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Resumen  

El presente trabajo de investigación es una aproximación teórica, descriptiva y 

exploratoria que tiene como objetivo analizar el fraude en la sociedad conyugal,  con 

especial énfasis en la importancia de la presentación de medidas cautelares con el fin de 

proteger la integridad del patrimonio conyugal y garantizar los derechos que pudieran 

corresponderle al cónyuge damnificado en su liquidación.  

Para el desarrollo del trabajo, se analizó la normativa vigente, los principios 

jurisprudenciales y la evolución doctrinaria en relación a las medidas cautelares que 

pueden solicitarse, tanto antes como después de la presentación de la demanda de 

separación personal o divorcio, teniendo en cuenta la implicancia que las mismas 

pueden tener en la relación conyugal como también  respecto de sociedades comerciales 

o terceros ajenos a la controversia familiar. El trabajo también pretende explorar y 

describir cuál es el rol del abogado y del juez en relación a la toma de decisiones en 

asuntos que involucran una institución compleja como es la familia. 

En este sentido, se pone de manifiesto que la legislación actual y su aplicación e 

interpretación jurisprudencial y doctrinaria no pueden seguir partiendo de los mismos 

principios y preceptos de épocas pasadas. Por ello, se plantea la necesidad de modificar 

las normas relativas al régimen patrimonial matrimonial, adecuando el ordenamiento de 

manera tal que se establezcan las medidas cautelares procedentes para supuestos 

específicos de fraude a la sociedad conyugal, así como también se modifiquen las 

normas referidas al rol de los jueces y abogados durante el proceso. Asimismo surge del 

análisis de los costos y beneficios la necesidad de implementar en el ordenamiento un 

sistema que permita la negociación entre los cónyuges en el proceso de liquidación de la 

sociedad conyugal, para evitar la judicialización de aquellos casos que pueden 

resolverse sin la intervención de la justicia.  

Conjuntamente para el desarrollo del presente trabajo se ha teniendo en cuenta las 

potenciales modificaciones que podrían suscitarse ante la aprobación del anteproyecto 

de reforma del Código Civil. 
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1. Introducción  

En Argentina, la dogmática tradicional y la práctica de la mayoría de los actores que 

operan en temas de fraude concentran su atención y sus esfuerzos en la  investigación de 

los hechos que configuran la atribución de las responsabilidades que les corresponden a 

los cónyuges implicados. Este enfoque, hace que se posterguen asuntos esenciales, 

como la posibilidad de usar medidas cautelares para evitar el fraude por uno de los 

cónyuges, o hacer uso de las herramientas para establecer medidas probatorias 

anticipadas para instituir el fraude. 

Para el cónyuge que pretende demandar, muchas veces no resulta claro qué actos o 

negocios pueden reputarse ante la justicia como fraudulentos. Por otro lado, en caso de 

existir sociedades comerciales, muchas veces es imposible determinar a priori si 

aquellos actos fraudulentos que se pretende atacar pertenecen a la sociedad comercial o 

a la sociedad conyugal.  

Las medidas cautelares en los procesos de familia tienen características particulares, que 

las diferencian de las cautelares en general. Es necesario considerar que en el proceso 

hay diligencias que tienen por objeto determinar y establecer las características del 

litigio, las cuales sirven para preparar el proceso. Asimismo existen medidas probatorias 

anticipadas, que tienen como finalidad asegurar o conservar elementos probatorios que 

más tarde podrían ser utilizados. Por último, también existen una serie de medidas 

cautelares o precautorias, que el legislador ha incluido en el ordenamiento con el fin de 

asegurar los bienes del cónyuge perjudicado. 

En este sentido este trabajo propone analizar no sólo la figura del fraude en un escenario 

complejo como es el familiar, sino también estudiar las consecuencias de la aplicación 

de medidas cautelares, teniendo en cuenta el momento de ejecución y adecuación de la 

medida cautelar que se invoca. Además se  hace un análisis del rol de los abogados de 

las partes y de los jueces en la elección y aplicación de las medidas cautelares. 

Para el desarrollo del trabajo, se analizaron la normativa vigente, los principios 

jurisprudenciales y la evolución doctrinaria. Además se han tenido en cuenta las 

potenciales modificaciones que podrían suscitarse ante la aprobación del Anteproyecto 

de reforma del Código Civil. Dicho anteproyecto fue elaborado, a pedido del Poder 

Ejecutivo, por una comisión de expertos y fue remitido para su tratamiento al Senado de 
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la Nación.  

 

2. Fraude en perjuicio de la sociedad conyugal 

I. Concepto de fraude 

El fraude en sentido genérico es aquella acción que permite atacar todos los actos 

realizados con la intención de perjudicar los derechos de otro. Sin perjuicio de las 

precisiones que se formulen más adelante, podemos decir que el fraude a la sociedad 

conyugal consiste en toda maniobra que realice uno de los cónyuges, valiéndose de la 

celebración de actos jurídicos para burlar las legítimas expectativas del otro cónyuge de 

participar en la división por mitades de los bienes que conforman la comunidad de 

bienes gananciales
1
 (artículo 1.315 Código Civil). Gowland define el fraude en la 

sociedad conyugal como “toda maniobra tendiente a torcer el resultado igualitario de la 

partición
2
”. 

Desde una perspectiva pragmática el fraude se obtiene mediante la aplicación de una ley 

(ley defraudada) amparándose en otra ley (ley de cobertura), que sólo de modo aparente 

protege el acto realizado. El acto realizado en fraude persigue obtener un resultado 

similar o igual al prohibido por una norma imperativa, al apoyarse en otra norma que no 

es prohibitiva. Por ello el acto fraudulento tiene apariencia de legalidad, pero en 

realidad carece de ella por haber sido realizado con el fin de eludir una norma 

imperativa que lo prohíbe, por lo que no posee idoneidad para producir un resultado 

similar al prohibido y por consiguiente resulta nulo. 

La jurisprudencia ha establecido que para que el instituto se configure es necesario que 

exista la confluencia de varios supuestos. Más precisamente, debe existir una norma 

jurídica defraudada, debe configurarse la intención o el propósito de eludir la norma 

imperativa y la utilización de tal instituto debe ser a través  un medio legalmente eficaz
3
. 

                                                
1 

María Belén Guerrero y Cintia Elisa Gramari, “Cónyuges a través de sociedades comerciales”, Revista de Derecho 

Privado y Comunitario (2008): 688. ISBN 978-950-727-955-3 
2 Alberto Gowland, El fraude  todo lo corrompe, comentario a fallo de la C1 C.Civ de San Isidro, Sala 1, 23-08-2001 
“A. de o. M B c/O, .C y otros/ simulación”. (Buenos Aires: Ed., 2002), 195-253. 
3 Alberto Gowland, El fraude  todo lo corrompe, comentario a fallo de la C1 C.Civ de San Isidro, Sala 1, 23-08-2001 

“A. de o. M B c/O, .C y otros/ simulación”. (Buenos Aires: Ed., 2002), 195-253. 



5 

 

Zannoni
4
 por ejemplo considera que la noción de fraude debe ser aprehendida 

ampliamente y no circunscripta a una determinada norma legal. Quienes representan 

esta posición aluden a que la noción de fraude constituye una modalidad de dolo 

constitutivo del animus nocendi o intención de dañar mediante la ejecución del acto 

jurídico. La jurisprudencia sostiene, en cambio, que para que exista fraude a la ley es 

suficiente con la vulneración objetiva de los fines imperativos de la norma.  

 

La palabra fraude no tiene un significado inequívoco. Una definición acertada, desde mi 

punto de vista, es la de Santoro Passarelli
5
, quien considera que “el fraude sintetiza dos 

elementos- un elemento objetivo consistente en la idoneidad del negocio realizado y un 

elemento subjetivo consistente en el propósito de eludir la norma imperativa-”. Por 

ende, siempre que se intente eludir o frustrar los fines de la ley con el fin de realizar un 

negocio, perjudicando los derechos de un tercero,  o del propio cónyuge, se estará ante 

el supuesto de fraude a la sociedad conyugal.  

El anteproyecto de reforma del Código Civil, busca introducir en el artículo 473, un 

nuevo concepto de fraude estableciendo 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”. Pese a que la jurisprudencia había establecido en diferentes fallos este 

principio, resultaba fundamental la incorporación de la inoponibilidad, no sólo respecto 

de terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe, sino también respecto del 

cónyuge. 

II. Distinción entre cónyuge partícipe y cónyuge acreedor 

El Código Civil argentino vigente, da un doble tratamiento a la figura del fraude en la 

sociedad conyugal. Por un lado en los artículos 961 a 972 trata la situación de fraude en 

perjuicio de los acreedores, mientras que los artículos 1.297 y 1.298 contemplan la 

situación específica del fraude entre cónyuges, denominada cónyuge partícipe. 

En este último supuesto el cónyuge partícipe actúa como socio de la sociedad conyugal 

y por ende como partícipe de la comunidad de ganancias, lo cual difiere del cónyuge 

que reviste la calidad de simple acreedor de la sociedad conyugal.  

Esta distinción es importante dado que la diferencia entre actuar como partícipe o como 

                                                
4 Eduardo A. Zannoni. Derecho Civil Derecho de Familia, (Buenos Aires: Astrea, 2002). 
5 Santo Passarelli, Doctrinas generales del Derecho Civil  (Madrid: Serrano, 1964),  225. 
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acreedor determina, en primer lugar las acciones legales que posee el cónyuge 

defraudado para hacer valer sus derechos y su correspondiente protección, y en segundo 

lugar porque establece los bienes susceptibles de ser atacados por una u otra acción.  

III. Del fraude a la simulación ilícita 

No son claros, en la práctica, los lineamientos y límites entre el instituto del fraude y el 

de simulación. En general quien realiza un acto fraudulento, utiliza como propuesta 

usual la simulación
6
. Aunque también puede ocurrir que uno de los cónyuges recurra al 

dolo y no a la simulación.  

Para autores como Gagliardo
7
 “el acto simulado no encubre ningún hecho verdadero. 

Mientras que el fraude es un negocio jurídico dotado de realidad”. Para este autor la 

simulación se utiliza para impedir la eficacia de la norma, de esta manera el resultado es 

un acto aparente que encubre otra realidad jurídica. Por ende el negocio simulado aspira 

a producir una apariencia de una situación en particular, es un instrumento para soslayar 

la transgresión normativa. En cambio, el negocio fraudulento tiende a representar una 

realidad logrando un acto jurídico vedado por el ordenamiento.  

IV. Sociedad conyugal y fraude societario: la reforma de la ley 17.711 

El régimen patrimonial matrimonial actual se caracteriza por la noción de esfuerzo 

común, donde ambos cónyuges asumen riesgos y ventajas, compartiendo así también la 

buena o mala fortuna
8
. La esencia de este modelo, adoptado a partir de la reforma 

introducida por la Ley 17.711 al modificar los artículos 1.276 y 1.277 del Código Civil, 

establece como principio rector la gestión separada de los bienes conyugales, con la 

limitación establecida por el artículo 1.277. Cada uno de los cónyuges dispone de los 

bienes propios y de los gananciales adquiridos por él con su trabajo personal o por 

cualquier otro título legítimo
9
. En relación a esto el artículo 1.277 establece una 

limitación a la regla general, ya que exige el consentimiento de ambos cónyuges para 

disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos, bienes 

muebles, transformaciones o fusiones de sociedades, cuyo registro han impuesto las 

leyes en forma obligatoria.  

                                                
6 Santiago Fassi y Bossert Gustavo, Fraude entre cónyuges (Buenos Aires: Astrea, 1978), 64-578. 
7 Mariano Gagliardo, Sociedades de Familia y cuestiones patrimoniales (Buenos Aires: LexisNexis –Abeledo Perrot, 
2006). 
8Santiago Fassi y Bossert Gustavo, Fraude entre cónyuges (Buenos Aires: Ed. Astrea, 1978), cit. p.583. 
9 Augusto Cesar, Belluscio, Manual de derecho de familia (Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot, 10 Edición 2011). 
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Sentado este principio general, pareciera que los actos de disposición y/o administración 

que realiza un cónyuge sólo pueden ser atacados cuando se burla la limitación del 

artículo 1.277 del Código Civil. Sin embargo, la noción de fraude viene a poner límite 

de manera tal que, el acto realizado con la intención de perjudicar al otro cónyuge, 

también hace lugar a la anulación o reducción de los derechos que le corresponden al 

demandado. 

Las modificaciones al régimen de gestión de bienes gananciales tras la reforma de la ley 

17.711, dejaron sin resolver dos cuestiones claves en la determinación de la existencia 

del fraude. La primera de ellas es establecer si el acto en fraude debe reunir los 

requisitos previstos por el artículo 962 y consiguientes del Código Civil para el ejercicio 

de la acción pauliana. La segunda es dilucidar si la acción de fraude es ejercible sólo al 

planearse la separación de bienes- incluida la acción de divorcio que, en virtud del 1306 

párr. 1 del Código Civil produce de pleno derecho la disolución de la sociedad conyugal 

–o si puede ejercerse durante la vigencia del régimen de comunidad y sin necesidad de 

demandarse su disolución. 

El anteproyecto de reforma del Código Civil presentado al Senado de la Nación 

recientemente, introduce una importante modificación en la gestión de los bienes dado 

que mediante convenciones matrimoniales será posible elegir el régimen matrimonial de 

administración de los bienes propios y gananciales. También establece que ante la  

omisión de elección de los posibles regímenes en la convención matrimonial, los 

cónyuges quedarán sometidos, desde la celebración del matrimonio, al régimen de 

comunidad de ganancias. 

 La reforma también estipula que en principio, cada uno de los cónyuges tiene la libre 

administración y disposición de sus bienes propios (Conf. artículo 469 anteproyecto de 

reforma del Código Civil), a excepción de lo dispuesto en el artículo 456 que se refiere 

a los actos que requieren asentimiento. De acuerdo a lo que regula dicha norma, el 

asentimiento del otro cónyuge se requerirá para enajenar o gravar: a) los bienes 

registrables; b) las acciones nominativas no endosables, con excepción de las 

autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.756 del 

Código Civil (títulos valores/ incumplimiento del asentimiento conyugal, artículo 456 

del Código Civil); c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso 

anterior; d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. Este artículo 
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limita la realización de actos que tienen trascendencia patrimonial, de manera similar a 

lo que establece el artículo 277 del Código Civil actual. Así tras esta modificación, la 

administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los 

ha adquirido, con las excepciones del artículo 456 del Código Civil. Los bienes 

adquiridos conjuntamente, tanto en su administración como en su disposición 

corresponden en conjunto a ambos, cualquiera sea el valor de la parte correspondiente a 

cada uno. Sin embargo, en caso de discordia entre ellos, el cónyuge que toma la 

iniciativa puede requerir que se lo autorice judicialmente para realizar actos de 

administración o de disposición, sin el consentimiento del otro.  

La reforma traerá entonces la posibilidad de establecer un acuerdo en relación a lo que 

le corresponde a cada uno de los cónyuges, y además permitirá optar por el régimen 

matrimonial patrimonial que regirá al matrimonio. 

 

3. Medidas Cautelares 

I. Disposiciones legales de las medidas cautelares 

La adopción de medidas cautelares tiene como fin proteger la integridad del patrimonio 

conyugal y garantizar los derechos que pudieran corresponderle a los cónyuges en su 

liquidación. En general, la jurisprudencia ha admitido las medidas cautelares en 

cuestiones de familia con criterio más amplio que en otras áreas del derecho. Esto 

debido a  la confianza y buena fe que normalmente existe entre los cónyuges, lo cual 

pone al solicitante en una situación más vulnerable que en otras relaciones 

patrimoniales. 

Antes de la vigencia de la Ley 17.711, el régimen que regulaba las medidas cautelares  

diferenciaba según se tratara de un divorcio o de una separación personal. De modo tal 

que si se demandaba el divorcio, regía el artículo 74 de la Ley de Matrimonio que 

acuerda que las medidas cautelares se dictarán durante el juicio y no antes.  

El nuevo régimen de administración separada que estableció la Ley 17.711 al modificar 

los artículos 1.276 y 1.277, cambió implícitamente el sentido de las medidas cautelares. 

Desde esa modificación, ambos cónyuges tienen legitimación activa en la posibilidad de 

requerir tales medidas de prevención, pese a que todavía hay artículos no modificados 
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como el artículo 74 de la Ley de Matrimonio y el artículo 1295 del Código Civil que se 

refieren sólo a la legitimación de la mujer. 

Por otra parte, la Ley 23.535 dio forma legal a la equiparación de los cónyuges en la 

relación patrimonial. Mediante la modificación del artículo 233 del Código Civil se 

establecieron medidas de seguridad, destinadas a controlar o trabar la disposición y 

administración de los bienes, así como también medidas informativas, para identificar 

bienes y derechos de cada cónyuge.  

El anteproyecto de reforma del Código Civil tiene una especial mención a las medidas 

cautelares durante la acción de separación judicial de bienes. La reforma prevé que los 

partícipes podrán solicitar, además de las medidas cautelares que prevean los 

procedimientos locales, las siguientes medidas: a) la autorización para realizar por sí 

solos 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, cuyo desempeño será regido por las facultades y obligaciones de la administración 

de la herencia.  

El primer supuesto viene a solucionar el problema que se da cuando para gravar o 

disponer de un bien se requiere el consentimiento del otro cónyuge, y por despecho, 

mala fe o venganza injustificadamente se le niega al cónyuge la posibilidad de hacerlo. 

El segundo supuesto tiene su justificación en la mala administración por parte de uno de 

los cónyuges de los bienes comunes, por ello que con la finalidad de conservar el 

patrimonio, se puede designar como administrador al otro cónyuge o a un tercero.   

II. Características de las medidas cautelares 

Dado que durante el proceso, uno de los cónyuges o ambos siguen administrando el 

haber societario, una gama variada de medidas pueden planearse para asegurar los 

derechos conyugales. El sustento de este tipo de medidas se encuentra dotado de la 

necesidad de garantizar los derechos del cónyuge sobre los bienes hasta la etapa de 

liquidación de la sociedad conyugal, para así cubrir los posibles créditos existentes y las 

eventuales recompensas o compensaciones que pueden deberse los cónyuges. 

En general las medidas cautelares se destacan por su naturaleza preventiva, dado que 

con su presentación se busca proteger anticipadamente un derecho. La pretensión 
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cautelar es autónoma por su propia naturaleza, se decreta y se cumple sin audiencia de 

la otra parte, y ningún incidente o recurso planteado por aquella puede detener su 

cumplimiento (artículo 198 de Código Procesal Civil). 

Dentro de los caracteres que diferencian a este tipo de medidas cautelares, podemos 

nombrar la accesoriedad, la provisionalidad, la flexibilidad o mutabilidad y la 

presentación de  contra cautela.  

La accesoriedad implica que la medida cautelar depende del juicio principal (conforme 

a los artículos 233 y 1.295 del Código Civil). Sin embargo, si el solicitante dilata la 

iniciación de la acción principal, el demandado puede invocar su caducidad, ya que la 

prolongación de la medida afecta a quien la padece y puede significar un injusto 

perjuicio. El artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que “se 

producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren 

ordenado y hecho efectivas antes del proceso, dentro de los diez (10) días siguientes al 

de su traba…”. 

Tanto Bellusio, como Zannoni, Manzzinghi y Fleitas Ortiz de Rozas entienden que este 

artículo es aplicable a las medidas cautelares en el proceso de disolución de la sociedad 

conyugal. Pero contrariamente, jurisprudencialmente ha predominado el criterio 

opuesto, sosteniendo que la caducidad del artículo 207 Código Procesal Civil y 

Comercial se refiere a obligaciones exigibles y no puede aplicarse por analogía a un 

supuesto diferente como lo son los bienes conyugales, dado que se sostiene que los 

créditos y obligaciones son exigibles recién concluida la liquidación de la sociedad 

conyugal
10

.  

La provisionalidad por su parte, implica que las medidas tendrán que subsistir hasta el 

momento en que la sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad, o mientras 

duren las circunstancias fácticas que las determinaron. Autores como Fleitas Ortiz de 

Rozas y Roveda
11 

determinan que la provisionalidad de las medidas cautelares está dada 

porque las mismas no son de carácter definitivo, y pueden ser objeto de revisación 

mediante recurso de reposición o apelación (artículos 198, 238, 242 Código Procesal 

Civil y Comercial).   

                                                
10 Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo Roveda, Régimen de Bienes en el Matrimonio (Buenos Aires: Ed. La Ley, 
2001), 224. 
11 Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo Roveda, Régimen de Bienes en el Matrimonio (Buenos Aires: Ed. La Ley, 

2001), 225. 
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Los recursos son concedidos con efecto devolutivo, es decir que no se suspende el 

cumplimiento de las medidas dictadas hasta la resolución. Otra característica es que 

puede solicitarse el levantamiento de la medida cautelar siempre que “cesen las 

circunstancias que la determinaron” (artículo 202 del Código Procesal Civil y 

Comercial).  

También se debe tener en cuenta otra característica distintiva de las medidas cautelares 

que es la flexibilidad o mutabilidad. Esto implica que el requirente puede pedir su 

ampliación, mejora o sustitución probando que la medida no cumple acabadamente con 

su función de garantía,  mientras el afectado también puede solicitar, su sustitución por 

otra menos gravosa, el reemplazo de los bienes cautelados por otros del mismo valor, o 

la reducción del monto en cuestión
12

.  

 Por otro lado, la contra cautela también resulta un carácter peculiar de las figuras bajo 

análisis. La contra cautela es la caución que debe prestar el solicitante de la medida 

cautelar. La finalidad de la misma, es poseer una garantía por si se producen daños y 

perjuicios al afectado. Ello porque la tutela cautelar se concede mediante un 

procedimiento rápido y sin audiencia del afectado (inaudita parte). Mientras que no se 

acredite la verosimilitud del derecho, el juez debe ser más exigente en la evaluación de 

la contra cautela. Al respecto  la mayoría de la doctrina considera que las medidas 

cautelares tutelares de los derechos conyugales no requieren contra cautela
13

. 

Kemelmajer de Carlucci
14

 sostiene en cambio, que la contra cautela no será requerida 

salvo que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora sean dudosos o que el 

objeto de las medidas cautelares sea un bien en propiedad de un tercero.  

Las características descriptas para que se conceda una medida cautelar, encuentra su 

justificación no sólo en asegurar los bienes o mantener las situaciones de hecho 

existentes al tiempo de interposición de la demanda y preservar el cumplimiento de la 

sentencia, sino también en mantener la igualdad entre las partes en el litigio. 

III. La procedencia de las medidas cautelares 

La solicitud de medidas cautelares debe realizarse ante el juez competente en el proceso 

                                                
12 Jorge L Kielmanovich, Medidas cautelares (Buenos Aires: Ed.  Rubinzal Culzoni, 2000). 
13 Eduardo A. Zannoni. Derecho Civil Derecho de Familia (Buenos Aires: Astrea, 2002). 
14 Kemelmajer de Carlucci, Aída, Reflexiones en torno de la eficacia del llamado proceso familiar, Prememorias IX 

Congreso Mundial de Derecho de Familia, T.I. 

http://www.astrea.com.ar/author/AP34600/
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principal. En caso de no haberse iniciado el proceso, deberá presentarse la medida ante 

el juez que tenga jurisdicción de acuerdo al último domicilio del matrimonio, o en su 

defecto en el domicilio del cónyuge demandado (artículo 227 de Código Civil).  

Las condiciones genéricas de admisión de las medidas cautelares se ven modificadas en 

los casos que es inminente la separación de bienes y la liquidación de la sociedad 

conyugal. La verosimilitud del derecho, se considera acreditada con la sola presentación 

de la partida de matrimonio (artículo 197 Código Civil y artículo 24 Decreto Ley 

8.204/63).  

El peligro en la demora se ve representado en la posibilidad  objetiva de frustración, 

riesgo o estado de peligro de ese derecho invocado por el demandante. Gran parte de la 

doctrina, considera que no es necesario demostrar peligro en la demora, dado que la sola 

promoción de la demanda de divorcio, separación personal  o separación de bienes (caso 

del artículo 1.294 del Código Civil) hace presumirlo. Este principio rige para las 

medidas cautelares solicitadas iniciado el proceso. De la interpretación
15

 del artículo 

1.295 surge que si la medida cautelar se pide antes de la presentación de la demanda el 

peligro en la demora debe acreditarse sumariamente. 

Existen algunas distinciones en tanto a las medidas cautelares que pueden presentarse 

antes y después de la iniciación del juicio por separación personal o divorcio. Por ello 

explicaré cuales son las diferencias entre las medidas cautelares antes del juicio y 

durante el juicio. 

 Medidas cautelares: antes del juicio principal 

El artículo 1.295 del Código Civil, autoriza la adopción de medidas cautelares antes de 

promoverse la acción principal, y tiende a proteger la integridad del patrimonio de la 

sociedad conyugal y los derechos que pudieran corresponderle al cónyuge que las 

obtuvo. El artículo 1.295 Código Civil establece que si se tratara de una medida cautelar 

solicitada antes de iniciar el juicio principal es necesario justificar el peligro en la 

demora. Tal como he mencionado anteriormente,  no basta con la simple aseveración 

del cónyuge de que existe tal peligro. En el caso, la prueba debe producirse mediante 

información sumaria
16

. 

                                                
15  Carlos H. Vidal Taquini, Matrimonio Civil. Ley 23.515 (Buenos Aires: Astrea ,1991), 116. 
16 Carlos Escribano, Medidas Precautorias en juicio de divorcio y separación de bienes (Buenos Aires: Abeledo-
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Legislativamente, no solo el artículo 1.295, hace referencia a la posibilidad de presentar 

medidas cautelares anteriores al juicio principal. El Código Procesal Civil y Comercial 

en su artículo 195 establece “Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o 

después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe 

entablarse previamente.”   

Por otra parte el artículo 197 del Código Procesal Civil y Comercial establece que en 

estos casos, la información sumaria, podrá ofrecerse tan solo con la firma de testigos del 

escrito que solicita al juez la interposición de las medidas sobre los bienes o sociedades 

de la sociedad conyugal. Los testigos firmantes deben, a su vez ratificarse en la primera 

audiencia. 

En general las mismas medidas que pueden solicitarse después de la interposición de la 

demanda, pueden solicitarse también antes. Aunque existe en la jurisprudencia 

discusión respecto de la posibilidad de establecer como medida cautelar la “intervención 

judicial” antes de promover el juicio principal. Autores como Colombo
17

 consideran 

que es un requisito previo e ineludible que la parte que solicita la cautelar haya 

deducido la acción que hace al derecho. Esto es así, porque se trata de una medida 

excepcional que equivale, casi, a la remoción anticipada del socio administrador o del 

propietario del comercio intervenido y porque el artículo 1.684 del Código Civil, que da 

fundamento a la medida, establece que “habiendo peligro en la demora, el juez podrá 

decretar la remoción luego de comenzado el pleito, nombrando un administrador 

provisorio socio o no socio”. Otros autores, como Escribano
18

, sostienen que esta acción 

es procedente aún antes de promovido el juicio principal, dado que el artículo 1.295 del 

Código Civil autoriza expresamente la adopción de las medidas previas necesarias para 

asegurar la “no enajenación” de los bienes de la sociedad conyugal, durante la disputa. 

Otra cuestión que cobra relevancia es el tiempo que puede correr entre la solicitud de la 

medida cautelar y la iniciación del juicio principal. El Código Procesal Civil y 

Comercial en el artículo 207 establece que “Se producirá la caducidad de pleno derecho 

de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, 

dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba”. Si bien, dicha norma no se refiere 

                                                                                                                                          
Perrot, 1969) ,54. 
17 Carlos Colombo, “Intervención Judicial”, Revista de Derecho Procesal, (Buenos Aires: Ed. Rubinzal Culzoni, 
1998). 
18 Carlos Escribano, Medidas Precautorias en juicio de divorcio y separación de bienes (Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1969) ,54. 
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específicamente a la acción de divorcio y separación de bienes, es aplicada por analogía 

a los casos de liquidación de la sociedad conyugal.  

El plazo de 10 días para la presentación de la demanda desde que se hace efectiva la 

medida, es el plazo para conjurar “el peligro en la demora”, de tratarse de una 

interposición de la medida cautelar previa a la presentación de demanda (conforme al 

artículo 1.295 del Código Civil). Es además un plazo intimidatorio dado que las 

medidas cautelares no pueden mantenerse indefinidamente en el tiempo sin promover la 

demanda.  

Si bien considero que la caducidad automática no es ideal porque obliga  a la promoción 

de juicios, es entendible que exista un plazo de caducidad, dado que de otra manera 

repercutiría seriamente en la seguridad jurídica, ya que se podrían estar vulnerando los 

derechos del demandado.  

Una solución viable para este inconveniente, sería que entre el plazo de presentación de 

la petición de la medida cautelar y  la presentación de la demanda, el sistema prevea una 

conciliación o negociación obligatoria para las partes. Si a partir de dicha audiencia no 

se lograse llegar a un acuerdo, el ordenamiento debería establecer un plazo razonable 

para la presentación de la demanda y la judicialización del conflicto.  

En relación a este inconveniente, el anteproyecto de reforma del Código Civil establece 

algo innovador: la posibilidad de celebrar y presentar ante el juez un convenio 

regulador. Dicho anteproyecto establece en su artículo 439 que las partes podrán 

presentar un convenio regulador que acompañe la petición de divorcio. El cual  

contendrá las cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial, 

la obligación de pasar alimentos y la atribución de la vivienda. Asimismo, se podrá 

establecer la distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones económicas 

entre los cónyuges. Todo lo anteriormente mencionado procederá siempre que se den 

una serie de presupuestos fácticos y que el convenio este en consonancia con la 

responsabilidad parental. Respecto a la eficacia y modificación del convenio, se estipula 

que el juez tendrá la facultad de exigir que el obligado otorgue garantías reales o 

personales como requisito para la aprobación del mismo (Conf. Artículo 440 

anteproyecto de  reforma Código Civil).  

La posibilidad de realizar y presentar ante el juez un convenio regulador, se traduciría 
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seguramente en una baja de la tasa de judicialización de los casos en esta materia. De 

todas maneras, las medidas cautelares que pueden solicitarse antes de la presentación de 

la demanda, podrán sin duda proteger el patrimonio, hasta que se negocie, dicte y 

apruebe el convenio presentado de conformidad por las partes. 

 Medidas cautelares: durante el juicio principal 

Antes de la reforma de la Ley 17.711 que sustituyó el artículo 1.306 del Código Civil, 

debía distinguirse entre la acción de divorcio y la de separación de bienes. También era 

necesario, a la hora de peticionar una medida cautelar, poder demostrar el riesgo 

existente
19

. En caso de divorcio no bastaba con la mera interposición de la demanda 

para obtener medidas de seguridad. Era necesario además probar que la conducta del 

cónyuge hacía temer enajenaciones fraudulentas o disipación de los bienes del 

matrimonio
20

. De hecho, en aquel momento, el artículo 1.295 del Código Civil, sólo 

regía para la demanda de separación de bienes y no podía hacerse extensiva al supuesto 

de divorcio
21

. 

La situación cambió con la modificación del artículo 1.306 del Código Civil. Que 

estableció “La sentencia de separación personal o de divorcio vincular produce la 

disolución de la sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la demanda o 

de la presentación conjunta de los cónyuges…” lo que significa que no puede haber 

ahora una acción de divorcio que no sea también de separación de bienes, dado que la 

disolución de la sociedad conyugal trae aparejada la separación de bienes de la misma. 

El anteproyecto de reforma del Código Civil permite, en cambio, la presentación de la 

acción de separación judicial de bienes, de forma autónoma. Para poder solicitarla debe 

existir: mala administración del cónyuge demandado, o el mismo debe estar en concurso 

preventivo o quiebra. También puede invocarse si existe separación de hecho sin 

voluntad de unirse. Lo interesante de esta posible modificación es que prevé no sólo la 

posibilidad de presentar una acción de separación judicial de bienes independiente, sino 

que también entiende que la misma se aplicará con efecto retroactivo al día de la 

notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges, siempre que el 

juez considere que no exista fraude o abuso del derecho. Si el juez, considera que existe 

                                                
19 Eduardo B Busso, Código Civil Anotado, (Buenos Aires: Ed. Ediar 1946), t. II, 263.  
20 José Arias, Derecho de Familia (Buenos Aires: Ed. Kraft1952), 260.   
21 Mateo Goldstein y Fernando M Morduchowicz, El divorcio en el Derecho Argentino (Buenos Aires: Editorial 

Logos, 1955). 
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fraude o abuso del derecho puede modificar la extensión del efecto retroactivo.  

IV. Enunciación legal de las medidas cautelares en particular 

El artículo 74 de la Ley de matrimonio se refiere a: 

a) El inventario de bienes del matrimonio. 

b) La designación de otro administrador a cuyo cargo se pongan los bienes. 

c) La fianza del importe de los bienes para evitar tal remoción. 

El artículo 1.295 del  Código Civil, menciona:  

a) El embargo de los bienes muebles de la mujer que estén en poder del marido. 

b) La no enajenación de los bienes de éste, o de la sociedad. 

Si bien, como ya he explicado, el objetivo común de las medidas cautelares es proteger 

la integridad del patrimonio, y asegurar los derechos que pudieran corresponderle al 

cónyuge que las invoca, muchas veces también se busca asegurar la conservación y  

administración de los bienes de la sociedad conyugal en las mejores condiciones 

posibles. Asimismo algunas de estas medidas tienen carácter informativo, su esencia 

radica en informar la existencia de los bienes y deudas de la sociedad conyugal o la 

comprobación de su estado. 

V. Medidas cautelares en particular  

a) El inventario 

El inventario de los bienes en poder del otro cónyuge es una medida informativa, que 

permite identificar cuáles son los bienes existentes en el acervo. Dependiendo del caso, 

a veces se trata de una medida de seguridad, mientras que en otras ocasiones es un 

presupuesto que da pie a la presentación de otras medidas cautelares tal como la entrega 

de los bienes a un depositario o a un administrador.  

El inventario es una medida cautelar útil, leve y ventajosa, porque no disminuye las 

facultades del administrador y no lo perjudica ni entorpece su actividad. Por ello, es 
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también una de las medidas que se acuerda con mayor facilidad
22

.   

El inventario permite al cónyuge que demanda, la certidumbre de conocer desde un 

primer momento aquellos elementos constitutivos del cuerpo de bienes, lo cual sirve 

para evitar posibles fraudes e incluso meras dudas y discusiones que pueden producirse 

incluso de buena fe, a raíz del tiempo que transcurre desde la presentación de la 

demanda hasta la partición de bienes de la sociedad conyugal.  

No obstante la única disposición legal que contempla esta medida está contenida en el 

Artículo 74 de la Ley de Matrimonio. Este artículo describe al inventario como una 

medida previa a la entrega de la administración de los bienes gananciales al 

administrador judicial designado. Sin embargo, se ha admitido la utilización de la 

medida cautelar independientemente,  ya que no resulta gravosa y es especialmente útil 

para determinar la composición ganancial
23

. 

La misma procede inclusive sobre los muebles del domicilio conyugal e incluso sobre lo 

que el demandando se llevó o tiene en su nuevo domicilio después de haber abandonado 

el hogar conyugal
24

, e inclusive puede solicitarse también sobre los bienes que se 

encuentran a favor de terceros
25

. Quien realiza el inventario será un escribano, 

designado generalmente por el juez.  

b) La designación de otro administrador 

La remoción del marido, quien era cónyuge administrador de la sociedad conyugal era 

la más grave de las medidas autorizadas por el artículo 74 de la Ley de Matrimonio 

Civil. Actualmente, los bienes de la sociedad conyugal son administrados por el marido 

o por la mujer en igualdad de condiciones de acuerdo con las circunstancias de su 

adquisición. Es así que el artículo 1.276 del Código Civil tras su modificación dispone 

“Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes 

propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro 

título legítimo, con la salvedad prevista en el artículo 1.277”.  

                                                
22 Eduardo B Busso, Código Civil Anotado, (Buenos Aires: Ed. Ediar 1946), 263.  
23 CNCiv., Sala C, 20 de Mayo 1986, ED 119-65. 
24 CNCiv, Sala C, 15 de  Mayo 1984, ED 110-119. 
25 CNCiv, Sala C,  23 de Octubre 1953, La Ley, t. 73 p. 606. 
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Si no pudiera determinarse el origen de los bienes o la prueba fuera dudosa, le 

correspondería al marido la administración de los mismos, según agrega el artículo 

citado. Hoy en día cabe remover del cargo de administrador a cualquiera de los 

cónyuges, sin importar el sexo.  

Es necesario tener en cuenta, que la remoción y el remplazo del cónyuge por otro 

administrador es siempre una medida grave y de procedencia excepcional, dado que se 

plantean diferentes cuestiones en la injerencia de terceros ajenos al negocio
26

. 

Es necesario tener en cuenta que el nombramiento de un interventor o administrador que 

remplace al cónyuge corresponde al juez, si no hay acuerdo entre partes,  puede recaer 

en un tercero o  en el otro cónyuge
27

.  

 La designación de un interventor  

Se denomina interventor a los distintos auxiliares del juez que toman injerencia en las 

actividades del demandado para desplazar total o parcialmente a su administrador legal 

o para vigilar o controlar la actuación de los mismos. 

En la mención genérica quedan comprendidos los administradores, veedores, 

recaudadores y en general cualquier ejecutor de una misión encargada por el juez para 

salvaguardar los intereses del litigante que obtuvo la designación de un interventor. 

La más amplia de las intervenciones, es la designación de un nuevo administrador 

judicial. Se da en casos excepcionales, cuando se comprueba que el demandando realiza 

un acto de importancia económica evadiendo el control judicial, o procurando sustraer o 

enajenar bienes de la masa partible que corresponden a la sociedad conyugal.  

La intervención puede ser general o parcial, dependiendo de las facultades que el juez le 

otorgue al interventor. En relación a la intervención parcial puede suceder que el 

desplazamiento implique que las funciones directivas pasen a ser ejercidas en forma 

conjunta por el administrador judicial y el cónyuge administrador, o que el juez 

determine una distribución racional entre ambos, en este último supuesto habrá entonces 

un co-administrador judicial. 

                                                
26 CNCiv, Sala C,  28 de Diciembre 1971, Ed. El Derecho, t. 69 p. 378. 
27 CNCiv, Sala C, 01 de Agosto 1959, Ed. La Ley, t.96 p 238. 
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En los demás casos el administrador podrá ser un veedor o un recaudador de fondos o el 

ejecutor de aisladas y concretas funciones del negocio, sociedad o entidad intervenida. 

 La designación de un veedor 

El veedor, es un auxiliar de justicia, a quien el juez faculta expresamente para realizar 

las investigaciones necesarias, para poder informarle acerca del giro y los ingresos de 

las actividades comerciales o profesionales que desarrolla el demandando  (artículo 223 

y 227 del Código Procesal Civil y Comercial). Se trata de una medida cautelar 

provisoria,  dado que la función del veedor consiste exclusivamente en informar sobre 

las materias encomendadas por el juez. Por ello, si de los informes producidos se 

constatan las irregularidades denunciadas por el peticionante de la medida, resulta 

procedente disponer una medida más extensa, designando al otro cónyuge como 

administrador, un coadministrador o desplazar al demandado a través de un 

administrador judicial. 

 La designación de un interventor recaudador 

El artículo 223 del Código Procesal Civil y Comercial,  establece “la función del 

interventor recaudador se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte 

embargada, sin injerencia alguna en la administración”. Para ello el interventor 

recaudador deberá analizar los activos para poder recaudar el porcentaje embargado por 

decisión del juez, para lo cual deberá efectuar un análisis minucioso de la 

documentación que avale los ingresos y egresos contables de la sociedad. Asimismo el 

artículo establece que “el juez determinará el monto de la recaudación, que no podrá 

exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; importe que deberá ser 

depositado a la orden del juzgado dentro del plazo que éste determine”.  

La recaudación embargada puede referirse a las utilidades de establecimientos 

comerciales o industriales, a la renta de los inmuebles alquilados, a honorarios y otros 

haberes logrados mediante el ejercicio de la profesión, así como también de la 

percepción de créditos en general
28

. 

 

                                                
28Carlos Escribano, Medidas Precautorias en juicio de divorcio y separación de bienes (Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1969). 
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c) La fianza 

La fianza puede ser ofrecida por el cónyuge demandado en dos supuestos diferentes, 

tanto para evitar que se adopte contra él ciertas medidas cautelares como para obtener el 

levantamiento de las que ya se hubiesen trabado, sustituyéndolas por dicha garantía. Sin 

embargo, no procede para impedir la separación de bienes consecuencia del divorcio 

decretado, dado que el artículo 1.296 del Código Civil no rige para tal supuesto
29

. 

Como ya he explicado, actualmente ya no puede hablarse de la remoción del marido 

administrador con el alcance autorizado por el artículo 74 de la Ley de Matrimonio, 

porque tras la Ley 17.711, se sustituyó el artículo 1.276 del Código Civil, disponiendo 

la libre administración de cada uno de los cónyuges de sus bienes propios y los 

gananciales, con la salvedad del artículo 1.277 del Código Civil (a menos que el origen 

fuera dudoso o no pudiera determinarse). Dado que es posible que cualquiera de los 

cónyuges administre los bienes de la sociedad conyugal, lo cual implica que la fianza 

pueda ser ofrecida tanto por el marido como por la esposa. 

El artículo 2.000 del Código Civil establece que en lugar de la fianza el juez puede 

admitir prendas o hipotecas  siempre que se trate de fianzas legales o judiciales. Si las 

partes no se ponen de acuerdo, será el juez quien determine el monto de la fianza.  

En general el juez no exige que la fianza cubra el total del valor de los bienes, se suele 

tener por suficiente cuando se asegura el valor probable de lo que puede corresponderle 

al cónyuge agraviado, en atención a sus bienes propios y a su cuota presunta de los 

bienes gananciales. Es evidente que no puede admitirse la fianza ofrecida antes de 

conocer  su valor y el de los bienes que se tratasen de asegurar. 

d) El embargo 

El embargo es la medida que se aplica con mayor frecuencia y que aparece regulada con 

mayor detalle en el Código Procesal Civil y Comercial. El artículo 1.295 del Código 

Civil, sólo menciona el embargo en relación a los bienes muebles de la mujer que estén 

en poder de marido, pero procede también respecto de los inmuebles puesto que es la 

medida indicada para asegurar la “no enajenación” de los bienes propios y gananciales 

que se encuentren en poder de uno de los cónyuges. Por el principio de igualdad entre 

                                                
29 Juan Carlos Rebora, Instituciones de Familia, (Buenos Aires: Ed. Kraft, 1947) ,51.  
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cónyuges este artículo no alcanza solo a la mujer si no que el embargo también puede 

ser solicitado por el marido. 

El embargo consiste en la inmovilización jurídica, y en ciertos casos material, de un 

bien que se encuentra en poder del otro cónyuge. El mismo puede recaer sobre cualquier 

tipo de bienes, inclusive los que se consideran “inembargables” para terceros acreedores 

(artículo 218 del Código Procesal Civil y Comercial). 

La experiencia judicial revela la frecuencia y amplitud con que se han decretado 

medidas para asegurar: 

‐ Bienes muebles, inclusive respecto de los bienes existentes en el domicilio del 

marido. La medida es pertinente incluso en relación a aquellos que serían 

inembargables para terceros acreedores siempre que sean susceptibles de 

integrar la liquidación de la sociedad conyugal
30

.  

‐ Bienes inmuebles, tanto pertenecientes a la sociedad conyugal como al cónyuge 

afectado. En general el embargo se traba sobre la totalidad de los inmuebles 

dado que no puede determinarse a priori el derecho de cada cónyuge hasta que 

no sobrevenga la separación de bienes. 

El embargo sobre inmuebles o muebles registrables se realiza mediante oficio al 

registro correspondiente. La caducidad se produce de forma automática a los 

cinco años luego de su anotación, salvo orden de reinscripción (artículo 207 del 

Código Procesal Civil y Comercial) en el caso particular de los automotores ese 

plazo se reduce a tres años. 

‐ Fondos depositados en instituciones bancarias o en poder de terceros, la carga de 

la prueba respecto a la titularidad de los bienes la tiene el demandado, quien 

deberá probar que  los fondos no le pertenecen para poder levantar o modificar 

el embargo. Por otra parte las autoridades del banco no pueden negarse a prestar 

colaboración para la apertura de una caja de seguridad amparándose en el 

secreto bancario. 

                                                
30 CNCiv, Sala F, 9 de Agosto1985, La Ley, 1986, p. 44. 
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El embargo sobre cuentas bancarias, títulos, acciones y créditos  se debe limitar 

al 50% de su valor, e inclusive se  ha admitido el levantamiento del mismo 

cuando recae sobre una cuenta corriente y el uso de ese dinero es necesario para 

el ejercicio de la profesión o una actividad comercial del demandado, siempre 

que existan otros bienes que puedan garantizar los derechos a la parte actora. 

Esto se deduce de lo dispuesto por el artículo 1.315 del Código Civil, dado que 

el 50% sería la expectativa del cónyuge que peticionó la medida, no afectándose 

de este modo la disponibilidad de lo que, en principio le correspondería al otro 

cónyuge
31

 . 

‐ Honorarios y Remuneraciones; el embargo también puede recaer sobre ingresos 

laborales u honorarios profesionales pendiente de cobro limitándose, al igual que 

en el supuesto anterior, al 50 % de los mismos. 

También podrán embargarse según la jurisprudencia:  

‐ Mercaderías. 

‐ Cuotas sociales. 

‐ Bienes propios de demandando. 

‐ Frutos de los bienes propios. 

‐ Rentas gananciales. 

‐ Embarcaciones. 

‐ Obras de arte: cuadros y pinturas. 

e) Otras medidas cautelares 

 Inhibición general  

La inhibición general de bienes es una medida genérica cuya inscripción no permite 

actos de disposición sobre inmuebles o muebles registrables. El artículo 228 del Código 

                                                
31 CNCiv, Sala A, 2 de Mayo, ED, 1988, p.130-283. 
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Procesal Civil y Comercial dispone que esta medida será procedente siempre y cuando 

no se conozcan en detalle los bienes del deudor.  

Esta medida cautelar se encuentra contenida en el artículo 1.295 del Código Civil, y 

como se explicó anteriormente, procede cuando los bienes del demandando no se 

conocen con precisión o existe alguna posibilidad de que el demandado sea propietario 

de otros, además de los conocidos. De este modo se impide la enajenación, e incluso si 

se adquiere un bien con dinero cuya tenencia ocultó, este también se verá amparado
32

. 

Para que sea procedente la inhibición de bienes no es necesaria la prueba fehaciente de 

de la existencia de un fraude en la sociedad conyugal, basta con una fundada sospecha 

para autorizarla
33

. 

 Anotación de la litis  

La anotación de la litis da publicidad al proceso y a las pretensiones de la parte 

solicitante, con relación a los bienes sobre los cuales se registra. Pese a que no permite 

la no enajenación, tampoco permite que los terceros adquirientes invoquen buena fe por 

haber desconocido el conflicto
34

 . 

 Prohibición de innovar  

El artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial, establece que la prohibición de 

innovar impide la modificación de situaciones de hecho o derecho que pudieran afectar 

el cumplimiento de la sentencia y se concreta mediante su notificación al destinatario y 

a terceros que eventualmente podrían participar en los actos de modificación. 

 Prohibición de contratar 

Este tipo de prohibición procede sobre determinados bienes. En general se solicita 

cuando el embargo no es suficiente para impedir ciertos contratos  que pueden afectar o 

limitar los derechos del solicitante. El artículo 231 del Código Procesal Civil y 

Comercial establece que la medida debe inscribirse en el registro correspondiente y se 

notifica a terceros e interesados. Esta norma prevé la caducidad de la prohibición si 

                                                
32 CNCiv, Sala E, 16 de Noviembre 1979, La Ley, 1980, p. 90-864. 
33 CNCiv, Sala E, 16 de Noviembre 1979, La Ley, 1980, p. 80-864. 
34 Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo G. Roveda, Régimen de bienes del matrimonio (Buenos Aires: La Ley, 

2001), 209.  
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“quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de cinco días de haber sido 

interpuesta”. 

 

4. Sociedades comerciales  

I. El uso de sociedades comerciales en fraudes a la sociedad conyugal 

La presentación de la demanda de separación personal o de divorcio y la posterior 

liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, es mucho más compleja si aparecen 

en la sociedad conyugal incorporadas formas societarias. 

Las sociedades comerciales son personas jurídicas de carácter privado conforme al 

artículo 33 inc. 2 del Código Civil y el artículo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Una característica distintiva de las sociedades comerciales, es que el patrimonio de las 

mismas se diferencia del patrimonio de sus miembros. Lo cual hace que el patrimonio y 

las obligaciones de la Sociedad no se identifiquen con los de sus socios (Conf. artículo 

39 del Código Civil). Estas características se acentúan aún más en el caso de sociedades 

comerciales, que han sido creadas con figuras societarias que tienen responsabilidad 

limitada o en sociedades por acciones.   

El hecho de poder limitar la responsabilidad de los socios al monto del aporte realizado, 

sin dudas permitió la expansión de las sociedades comerciales,  logrando que la gente 

haga emprendimientos y negocios que de otra manera se reducirían, dado que la 

responsabilidad pondría en riesgo los bienes propios de los socios, quienes deberían 

responder también con su patrimonio. 

En la práctica, es común que se utilicen sociedades comerciales, en muchas ocasiones 

vulnerando la esencia de la norma, lo cual provoca un abuso de las formas societarias. 

El abuso de la personalidad jurídica permite por ejemplo el ocultamiento de bienes y la 

obtención de desvíos patrimoniales, así como también la evasión impositiva. 

Consiguiendo de esta forma el ardid de regímenes imperativos como es el régimen 

patrimonial que rige al matrimonio. 

El juez puede limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado, así como 

también puede determinar que los socios, ante ciertas circunstancias respondan con sus 
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propios bienes. En estos casos se aplica la teoría de desestimación de la personalidad 

jurídica o "Disregard the Legal Entity"
35

, la cual implica el corrimiento del velo 

societario para hacer lugar a un reclamo, traspasando la forma externa de la persona 

jurídica, para investigar la realidad que existe en su interior, con el solo fin de evitar el 

fraude y la utilización de la personalidad para obtener resultados antijurídicos en 

perjuicio de intereses públicos o privados.  De esta forma se podrá conocer la realidad 

económica de la sociedad logrando extender la responsabilidad inclusive a los bienes de 

los socios. En nuestro país, la doctrina y jurisprudencia elaboraron la teoría del 

allanamiento de la personalidad jurídica, como herramienta eficaz para detectar y 

sancionar la utilización de la forma societaria  para concretar conductas fraudulentas o 

antijurídicas. 

En la práctica sucede que se crean sociedades, tanto de responsabilidad limitada como 

por acciones, o se usan sociedades preexistentes, para transmitir determinados bienes y 

de esa manera sustraerlos del régimen matrimonial para incorporarse e incorporarlos al 

sistema de gestión societaria. 

Sucede entonces, que al momento de liquidación de la sociedad conyugal, uno de los 

cónyuges se encuentra con que parte de su patrimonio ha sido vaciado o que en lugar de 

determinados bienes, se le ofrecen un cierto número de acciones de una determinada 

sociedad que no le permite el efectivo y pleno uso de sus derechos sobre la parte de los 

bienes que le corresponden. 

También es común que en la práctica se observe la constitución de una sociedad 

conformada por uno de los cónyuges y por terceros que en realidad solo prestan su 

nombre, lo cual sirve al cónyuge, para defraudar los derechos de su pareja. En esto 

casos suele suceder que el cónyuge demandado retiene en los hechos prácticamente la 

totalidad del capital accionario suscripto, dado que es él mismo quien ha realizado el 

aporte social real y quien tiene dominio total de la sociedad. Así, el cónyuge que 

constituyó la sociedad  tiene el dominio completo de la misma y a su vez puede 

utilizarla para ocultar ulteriores adquisiciones
36

. Por ello, es importante tener en cuenta 

                                                
35 La teoría del “disregard the legal entity” comenzó a difundirse en Europa a partir del año 1956 a través de la obra 
del jurista alemán Rolf Serick, Apariencia y realidad de las personas mercantiles. El abuso de derecho por medio de 
la persona jurídica (Buenos Aires: Ariel, 1958). 
36Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo G. Roveda, Régimen de bienes del matrimonio (Buenos Aires: La Ley, 2001) 

,229. 
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posibles medidas cautelares que puedan presentarse en el proceso, para impedir que se 

produzca un vaciamiento de la sociedad y que el cónyuge afectado quede desprotegido. 

En relación a los fraudes realizados mediante el uso de sociedades comerciales, la Ley 

19.550, no ofrecía inicialmente instrumentos eficaces para prevenir el abuso de la 

personalidad jurídica. La Ley 22.903 introdujo modificaciones en este sentido, 

incorporando en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales un tercer párrafo 

que bajo el título de inoponibilidad de la personalidad jurídica establece que “La 

actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extra societarios 

constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para 

frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes 

que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios causados”. 

De esta manera  la ley sanciona a los socios, estableciendo que son solidaria e 

ilimitadamente responsables por los perjuicios causados como consecuencia de la 

actuación de la sociedad con fines extrasocietarios. Así como también cuando la 

sociedad se constituya como un mero recurso para violar la ley, el orden público, la 

buena fe o para frustrar los derechos de terceros. 

Del análisis del inc. 3 del artículo 54 de la Ley de Sociedades, se ha interpretado que la 

inoponibilidad de la personalidad jurídica no implica desestimar la personalidad del 

ente, sino alterar los efectos del  tipo societario en cuanto límite la responsabilidad del 

socio que abusó del recurso teórico
37

.   

En la jurisprudencia argentina, se han registrado a lo largo del tiempo precedentes 

análogos en relación a la forma en que se han perpetuado fraudes conyugales con el uso 

de sociedades comerciales. En general la intervención de sociedades, fue aceptada por la 

justicia en los casos en que los derechos de uno de los cónyuges se ven afectados por 

maniobras del otro, tendientes a ocultar, disminuir o hacer desaparecer las ganancias 

que pertenecen a ambos
38

. Por ejemplo la jurisprudencia
39

 ha decretado la intervención 

judicial a sociedades conyugales, constituidas por el marido días antes del inicio del 

                                                
37 Comisión 1ra de las XII Jornadas de Derecho Civil, San Carlos de Bariloche, 1989. 
38 CNCiv, Sala A,  11 de Octubre 1984, ED, p.112-642. 
39 CNCiv y Com., Sala C, 17 de Junio 1966. ED, p.16-56 
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divorcio con el aporte de bienes de la sociedad conyugal, que representaban casi la 

totalidad del capital autorizado.  

 

II. Medidas cautelares ante sociedades comerciales 

Ante la posibilidad de un abuso de las formas societarias, el cónyuge afectado puede 

presentar medidas cautelares, que como he explicado pueden ir desde medidas 

informativas, preventivas y de seguridad.  A continuación se verá en profundidad cada 

una de las medidas cautelares que pueden solicitarse: 

a) La exhibición de libros societarios.  

Es una medida informativa, que puede ser preventiva dependiendo del momento en que 

se solicitase. Tal como establece la Ley 19.950, las sociedades anónimas deberán llevar 

los siguientes libros: 

‐ Libro Diario: aquí se asientan día a día todos los movimientos contables de la 

Sociedad. 

‐ Libro de Registro de Acciones: tendrá información respecto de quiénes son los 

titulares de las acciones, qué cantidad de acciones posee cada socio, qué clase de 

acciones posee, etc. 

‐ Libro de Asistencia a Asambleas: deberá contener información tal como ser, si 

el cónyuge asistió a las asambleas en concepto de titular, si concurrió 

acompañado, etc. 

‐ Libro de Actas de Directorio y de Asambleas: constarán al menos, todos los 

acuerdos tomados por las juntas generales y especiales, y los demás órganos 

colegiados de la sociedad, detallando: datos relativos a la convocatoria y a la 

constitución del órgano, el resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones 

de las que se haya solicitado constancia, acuerdos adoptados y resultado de las 

votaciones. 

‐ Libro de Inventario y Balances. 
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‐ Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. 

‐ Libro de Actas de Comisión Fiscalizadora (cuya existencia puede ser optativa u 

obligatoria dependiendo el caso) o de Consejo de Vigilancia. 

En caso de tratarse de una Sociedad de Responsabilidad Limitada la compañía deberá 

llevar los siguientes libros: 

1º) Libro Diario. 

2º) Libro de Inventario y Balances. 

3º) Libro de Actas. 

Es importante tener en cuenta la revisión de los libros, dado que con la información 

obtenida de ellos se podrá realizar un dictamen pericial para establecer cuál es la 

situación del cónyuge accionista dentro de la sociedad. 

b) La intervención de la sociedad comercial  

Como hemos visto anteriormente existen diferentes grados y formas de intervención que 

por supuesto tienen distintas consecuencias. Básicamente son la remoción del 

administrador, la designación de un interventor, la designación de un veedor. 

La justicia ha admitido la intervención de la administración de Sociedades Comerciales 

cuando se encuentra acreditado, prima facie, que el cónyuge tiene una proporción 

importante del capital social, que prácticamente le permite administrar y disponer de la 

Sociedad como dueño absoluto. Una vez ordenada la medida, la Sociedad ya no queda 

sometida a las reglas de la Ley de Sociedades Comerciales, sino que se le aplican las 

normas que gobiernan la sociedad conyugal
40

; ya que no se trata de una cuestión de 

socios sino de asegurar los derechos de cada uno de los cónyuges.  

El artículo 113 de la Ley de Sociedades Comerciales establece “cuando el o los 

administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en 

peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos 

establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los 

                                                
40 Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo G. Roveda, Régimen de bienes del matrimonio (Buenos Aires: La Ley, 

2001). 
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distintos tipos de sociedad”. Por su parte el artículo 114 dispone “el peticionante 

acreditará su condición de socio, la existencia del peligro y su gravedad…”. 

Un sector de la doctrina
41

 concuerda con la ampliación de la legitimación para solicitar 

esta medida, extendiéndosela a terceros, dentro de los cuales se incluye al cónyuge 

socio. Otro sector de la doctrina
42

 sostiene, en cambio, que la intervención judicial no 

involucra a la sociedad misma sino únicamente al cónyuge socio. En este sentido se ha 

dicho “… Es preciso distinguir entre los actos fraudulentos que uno de los esposos 

puede realizar en perjuicio del otro, de los que puede ejecutar la sociedad como tal. 

Cuando el cónyuge socio realiza actos en virtud de su poder dispositivo propio, ellos le 

son exclusivamente imputables; si por el contrario, los cumple mediante actos que son 

atribuibles a la sociedad y a través de sus órganos de ejecución, se verá comprometida la 

responsabilidad de ésta, y sólo en este último caso será admisible la designación de un 

interventor en la sociedad…”
43

. 

La jurisprudencia ha sostenido que corresponde apreciar con criterio restrictivo la 

procedencia de medidas cautelares que afecten la administración de Sociedades, de 

comercio o actividades industriales en el marco de  un proceso relacionado con bienes 

de la sociedad conyugal
44

. 

c) La remoción del  cónyuge administrador 

 Es una medida cautelar de carácter excepcional por los riesgos que entraña. Muchas 

veces se ha solicitado previamente una etapa de información.  

Debe considerarse que el riesgo de mantener al cónyuge en la dirección de la Sociedad 

Comercial debe ser mayor que el de confiarla a un nuevo administrador, sólo cuando 

esto suceda es que procederá en carácter excepcional la remoción del cónyuge 

administrador.  

La designación de un co-administrador sucede cuando la Sociedad se encuentra bajo 

control absoluto del cónyuge- ya sea porque el cónyuge tiene la mayoría de las acciones 

o porque en la realidad es el único socio - o cuando haya razones para sospechar de su 

gestión como administrador. 

                                                
41 Osvaldo Coll,  Intervención judicial de sociedades (Buenos Aires: Lexis Nexis,  2005), 54-56. 
42 Carlos Villegas, Derecho de las Sociedades Comerciales (Buenos Aires: Abeledo-Perrot ,1985), 171. 
43 CNCiv., Sala F, 11 de Agosto 1986, “L de L., M. E. c/ L.R y otros” 1987. P. 217. 
44 CNCiv, Sala H, 9 de Mayo 1996, La Ley, p. 288. 
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d) La designación de un interventor o veedor 

En caso de no ser tan grave la situación y no ser necesario la remoción del cónyuge 

administrador, puede designarse un interventor o veedor. 

En general, el criterio más restrictivo, respecto de esta medida, se da cuando la Sociedad 

Comercial está compuesta por el cónyuge demandado y terceros, que efectivamente son 

socios, es decir que no existe un fraude. En estos casos la tendencia ha sido la 

designación de un veedor sin alterar el régimen de administración. 

Respecto a la designación de un interventor, la jurisprudencia ha determinado que el fin 

es asegurar que la integridad del patrimonio conyugal no sea burlada por maniobras del 

cónyuge
45

.  Como ya hemos visto, existen diferentes grados de intervención. En algunos 

casos el interventor tiene funciones informativas, es decir vigilar las operaciones sin 

injerencia en la administración. En otros casos el interventor ha recibido facultades de 

co-administrador, direccionando el negocio conjuntamente con el cónyuge demandando.   

e) Otras medidas 

Muchas veces para evitar los riesgos del desplazamiento total o parcial del cónyuge 

administrador, se recurre al mero embargo de algunos bienes del activo físico del 

negocio.  De no ser necesario el embargo, se puede proceder a hacer un inventario de 

los bienes del establecimiento, lo cual puede resolver controversias que se presenten en 

un futuro ante la liquidación de los bienes.  

Es fundamental tener en cuenta que el objetivo de estas medidas cautelares, nunca es 

paralizar el negocio o reducir innecesariamente su actividad.  

III. Sociedades  comerciales integradas con terceros. 

El cónyuge afectado, está facultado para solicitar medidas cautelares que aseguren su 

interés en tanto no perjudiquen el normal desenvolvimiento de la actividad de la 

Sociedad Comercial y no signifiquen un medio de extorsión.  

Sin embargo, las sociedades que estén integradas por terceros, en principio, no podrán 

ser afectadas por tales medidas, dado que los bienes societarios no integran el 

                                                
45Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo G. Roveda, Régimen de bienes del matrimonio (Buenos Aires: La Ley, 

2001), 230. 
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patrimonio de los socios individualmente sino el de la Sociedad Comercial. En aquellos 

casos en los que hay socios involucrados, el cónyuge socio adquiere una situación 

análoga a la del tercero acreedor y no puede como tal lesionar los derechos del resto de 

los socios que por supuesto son ajenos a la disputa conyugal
46

. 

El principio general es que si hay terceros involucrados en la Sociedad como socios, no 

es posible a pedido del otro cónyuge decretar medidas cautelares sobre los bienes de la 

misma. El justificativo, es que los bienes que integran la Sociedad no pertenecen a los 

socios individualmente. Al respecto el artículo 1.702 del Código Civil establece “la 

Sociedad tiene el dominio de los bienes que los socios le hubiesen entregado en 

propiedad, y cuando ella se disuelve, los socios no tienen derecho a exigir la restitución 

de los propios bienes, aunque se hallen en ser en la masa social”. A su vez el artículo  

1.712 establece que “Los deudores de la Sociedad no son deudores de los socios, y no 

tienen derecho a compensar lo que debiesen a la Sociedad con su crédito particular 

contra alguno de los socios, aunque sea contra el administrador de la sociedad”. 

En conclusión, en principio no procede autorizar al cónyuge actor la intervención en la 

Sociedad integrada por terceros socios. Tampoco podrá solicitarse el reemplazo del 

cónyuge demandado dado que ello equivaldría a la sustitución de un socio. Esta 

situación está prohibida por el artículo 35 de la Ley de Sociedades Comerciales, el cual 

establece que “cualquier socio puede dar participación a terceros en lo que le 

corresponde en ese carácter. Los partícipes carecerán de la calidad de socio y de toda 

acción social y se les aplicarán las reglas sobre sociedades accidentales o en 

participación”. 

Por otro lado, en cuanto a la intervención de la Sociedad, deberá tenerse en cuenta 

cuáles son los perjuicios de la injerencia en las operaciones. 

En los casos en que no es necesaria la intervención en general se utilizan medidas tales 

como: 1) el embargo de fondos líquidos 2) la revisión de libros societarios 3) la 

designación de un contador para que realice pericias contables 4) la designación y 

nombramiento de un interventor judicial que controle la actividad de la empresa sin 

tener injerencia en el giro del negocio 5) la designación de un veedor que retenga el 

                                                
46 CNCiv, Sala 3, 23 de Mayo 1960. La Plata, La Ley, Repertorio XXI. P.1180 nº 57. 
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porcentaje embargado de las ganancias correspondientes al cónyuge (que suele ser del 

50% cincuenta por ciento de las utilidades).    

Por último, cabe tener en consideración que la Jurisprudencia ha permitido la injerencia 

de un interventor en Sociedades que están compuestas por terceros, cuando existe 

conveniencia por parte del resto de los socios del cónyuge demandado o cuando se trata 

de Sociedades Comerciales ficticias donde el cónyuge demandado tiene  en sus manos 

la mayoría de las acciones, su gerenciamiento y en su poder la toma de decisiones. Un 

reconocido fallo de Cámara
47

, ha sentado precedente en tanto que para que la 

intervención proceda es necesario, que se acredite en grado suficiente la participación 

del cónyuge en los haberes sociales.  

 

5. Acciones que pueden solicitarse 

I. Acción de fraude  

Con los conceptos previos, se pueden establecer los alcances que debe tener la acción de 

fraude entre los cónyuges. Para la presentación de tal acción debe tenerse en cuenta que 

los actos jurídicos de un cónyuge pueden afectar al otro, bien como acreedor o bien 

como partícipe de la comunidad ganancial. 

El artículo 1.298 del Código Civil establece que “La mujer podrá argüir de fraude 

cualquier acto o contrato del marido anterior a la demanda de separación de bienes, en 

conformidad con lo que está dispuesto respecto a los hechos en fraude de los 

acreedores”. Esta redacción todavía se vincula al régimen original marital que establecía 

nuestro sistema jurídico, pero es necesario tener en cuenta que doctrinariamente y 

jurisprudencialmente, se ha avalado la igualdad entre cónyuges. 

La concepción del concepto de fraude se limita a las pautas de la acción pauliana 

establecidas en nuestro ordenamiento en el artículo 961 del Código Civil que establece 

que “todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados 

por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos”.  

                                                
47 CNCiv, Sala E, 5 de Marzo de 1960, La Ley, t. 101 p. 982. 
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La  doctrina ha discutido en qué medida la acción del artículo 1.298 se identifica con la 

“acción pauliana” prevista en las normas generales. Al respecto existen dos tesis 

diferenciadas: la doctrina tradicional, denominada también la tesis restrictiva y la 

doctrina actual, denominada tesis amplia. 

La tesis restrictiva
48

, está  representada principalmente por autores como Rébora, Spota 

y Guaglianone. Esta posición entiende que para que proceda la acción de fraude deben 

cumplirse los requisitos establecidos por los artículos 961 y 962 del Código Civil. En 

consecuencia, desde esta postura para ejercer la acción de fraude será preciso: 

1° Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume desde que se 

encuentra fallido; 

2° Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya 

se hallase insolvente; 

3° Que el crédito, en virtud del cual se intenta la acción, sea de una fecha anterior al 

acto del deudor. 

Sin embargo, la tesis amplia
49

 representada por autores como Zannoni, Borda, Fleitas 

Ortiz de Rozas, Fassi y Bossert, es la que predomina en la actualidad. Desde una 

perspectiva opuesta, estos autores sostienen que la acción de fraude entre cónyuges 

tiene un sentido propio al que sólo se le pueden aplicar las normas de los artículos 961 y 

siguientes del Código Civil, en la medida que sean compatibles con la naturaleza de los 

derechos e intereses en juego, pues el objeto de la medida en cuestión es proteger “la 

integridad del patrimonio común” y no la mera satisfacción de un crédito determinado. 

 En consecuencia, y según la doctrina dominante, no serán aplicables las disposiciones 

del artículo 962 del Código Civil que requieren para la procedencia de la acción “que el 

deudor se halle en estado de insolvencia” (inc. 1) y “que el crédito sea de fecha anterior 

al acto del deudor” (inc. 3).  

Cuando el cónyuge deudor provoca o agrava la insolvencia del cónyuge defraudado la  

acción pauliana le permite como acreedor ejecutar los bienes del deudor hasta satisfacer 

                                                
48 Chechile, Ana María, Acción de fraude entre cónyuges separados de hecho, comentarios al fallo “A de O., M.M. c/ 
O., y otro” de la CNCiv de San Isidro, sala I, 23/8/2001(Buenos Aires: La Ley, 2002), 145. 
49 Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Eduardo G. Roveda, Régimen de bienes del matrimonio (Buenos Aires: La Ley, 

2001), 230. 
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el monto de sus créditos
50

, teniendo la posibilidad de dirigirse tanto contra los bienes 

gananciales, como contra los propios de titularidad del deudor. 

Otra discusión que ha tenido lugar en la doctrina y jurisprudencia está vinculada con el 

momento en que el acto puede atacarse a través de la acción de fraude. El artículo 1.298 

del Código Civil establece que “La mujer podrá argüir de fraude cualquier acto o 

contrato del marido, anterior a la demanda de separación de bienes”. Pese a que es 

cierto que los actos fraudulentos en general se producen antes de la presentación de la 

demanda, existe un lapso de tiempo entre que la misma se presenta y el juez la admite, 

periodo durante el cual el cónyuge quedaría desprotegido. 

Aquellos autores que sostuvieron que era improcedente la acción de fraude en relación a 

los actos posteriores a la presentación de la demanda de separación de bienes, 

argumentan que el cónyuge demandante puede evitar el fraude mediante la adopción de 

las medidas cautelares previstas en nuestro ordenamiento.   

Actualmente puede denunciarse de fraudulento un acto posterior a la presentación de la 

demanda, ya que jurisprudencialmente se ha afirmado “El fraude a los acreedores no es 

sino un especie dentro de una noción más amplia, como es la de fraude en sentido 

genérico, que abarca, además del caso típico del fraude al acreedor, el cometido contra 

la socia en la sociedad conyugal, a través de un acto intencionalmente dirigido a 

perjudicar sus derechos de participación en los gananciales. Por ello, es que el ejercicio 

de la acción de fraude no se halla supeditado a la disolución de la sociedad conyugal, a 

los efectos del surgimiento de un crédito, para poder invocar carácter de acreedor, y 

puede ser interpuesta en todo tiempo
51

”.  

La jurisprudencia ha admitido la acción de fraude entre cónyuges, aun sin haber 

mediado acción de separación de bienes
52

. 

Respecto al alcance de la acción, el cónyuge perjudicado puede dirigir la acción contra 

el cónyuge defraudador, para que el acto fraudulento sea inoponible a su persona.  

                                                
50 

 Julio César Rivera y Graciela Medina, Código Civil Comentado –Hechos y Actos Jurídicos- (Buenos Aires: 

Rubinzal Culzoni, 2005). 
51 

Del voto del Dr. Bossert - C. Nac. Civ., Sala F, 4/12/1989, - Landaburu de Luppino, María E. c. Luppino, Roque y 

otros”. J.A. 1990-II-158) 
52 CNCiv, Sala A, 18 de Diciembre 1978, La Ley, p. 93. 
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El acto será válido y eficaz tanto respecto de las partes como a los terceros en general. 

Pero en caso de proceder la acción, el cónyuge defraudado tendrá el reconocimiento de 

su derecho con respecto a la partición de los bienes que le correspondieran y el acto 

fraudulento no le será inoponible a su persona. 

En relación a la prescripción, esta no corre entre cónyuges aunque estén separados los 

bienes y aunque estén divorciados por autoridad competente conforme al artículo 3.969 

del Código Civil. La jurisprudencia, ha dicho que la prescripción deviene improcedente, 

tratándose de la acción de fraude que un cónyuge ejerce contra otro, según lo dispuesto 

en el artículo 3.969 del Código Civil
53

. 

Pese a ello, nuestro ordenamiento jurídico establece que la acción del cónyuge afectado 

contra terceros sí prescribe en el plazo de diez años contados a partir de la celebración 

del acto (Conf. artículo 4.023 del Código Civil).  Pero si el acto ha sido celebrado en 

fraude al cónyuge
54

 se aplica el artículo 4.033 que establece que “la acción de los 

acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor, en perjuicio o 

fraude de sus derechos, prescribe al año, contado desde el día en que el acto tuvo lugar, 

o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho”. 

II. Acción de simulación 

Como ya hemos visto, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico 

de un acto bajo la apariencia de otro. Ya sea porque el acto contiene cláusulas que no 

son veraces, o fechas que no son verídicas, o cuando por él se constituyen o transmiten 

derechos a personas equívocas con la intensión de hacerlo.  

Mediante la acción de simulación lo que se busca es negar la realidad del acto simulado, 

por ello es que el fraude también puede ser concretado por una simulación.  

Llambias
55

dice que  “(el) acto simulado se conforma si hay una declaración de voluntad 

disconforme con la intención efectiva del sujeto, concertada en acuerdo entre las partes 

del acto simulado, con el propósito de engañar a terceros”. 

                                                
53 CNCiv, Sala A, 18 de Diciembre 1978, La Ley, p. 93. 
54 Sambrizzi, Régimen de bienes del matrimonio, (Buenos Aires: La Ley, t. i y ii, 2000) 493. 

55 Jorge LLambias,  Tratado de Derecho Civil. Parte General (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1997) t II, p.456. 
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La acción de simulación tiene un gran inconveniente que es básicamente probatorio. 

Hay que poder probar que las partes que perpetuaron el engaño son ambas simulantes, 

pese que usualmente se beneficia a una de ellas, debe probarse que ambas sabían o 

conocían que el acto celebrado tenía una finalidad ilícita o tenía como fin principal 

perjudicar a un tercero. Es por ello que la acción debe dirigirse hacia todas las partes 

involucradas. 

El objeto principal de la acción de simulación es que el juez declare que el acto es nulo, 

por lo cual resulta inexistente  y cada parte debe volver a la misma situación jurídica 

preexistente, siendo ello únicamente posible si se trata de una simulación absoluta. En el 

caso en que la simulación sea relativa la declaración del juez  tendrá un doble efecto: el 

primero será declarar la nulidad del acto manifiesto y el segundo declarar la existencia 

del acto que estaba oculto. 

Este tipo de acciones son procedentes y con resultados satisfactorios en general en actos 

simulados dentro de sociedades comerciales, por ejemplo: cuando se intente demostrar 

que los títulos accionarios que pertenecen en realidad al cónyuge demandado están en 

manos de terceros. 

III. Acción de nulidad 

Otra acción que el cónyuge afectado tiene a su disposición es la acción de nulidad. Debe 

tenerse en cuenta que la misma tiene grandes limitaciones en relación al supuesto del 

artículo 1.051 el Código Civil que establece: “todos los derechos reales o personales 

transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser 

propietario en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados 

directamente del poseedor actual; salvo los derechos de los terceros adquirentes de 

buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable”, por ende la acción quedaría 

supeditada al límite que podría establecerse en relación del tercero contratante de buena 

fe y a título oneroso.  

En caso de tratarse de un tercero a título gratuito, no importa la buena fe o mala fe del 

mismo, en ambos casos debería volver al patrimonio de la sociedad conyugal el bien 

afectado. 
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IV. Acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad 

Como se adelantó en la sección referida a Sociedades Comerciales, la Ley 19.550 

sanciona la utilización abusiva de las formas societarias disponiendo la inoponibilidad 

de la personalidad jurídica. La principal consecuencia que acarrea esta acción es la 

responsabilidad  solidaria e ilimitada de cada uno de los socios. 

El cónyuge damnificado tiene derecho a requerir esta acción que podrá dejar sin efecto 

el contrato constitutivo, siempre que el mismo tenga vicios que hagan imposible la 

continuación de la Sociedad. Sin embargo, el principio jurisprudencial ha sido declarar 

inoponible los actos societarios que afecten los intereses del cónyuge y de terceros, 

validando el contrato constitutivo. 

La jurisprudencia ha procedido a correr el velo de la personalidad con el objetivo de 

descubrir el verdadero fin buscado por quien constituyó sucesivamente Sociedades 

Comerciales de las que se valió para alejar de su sociedad conyugal los bienes que 

adquirió durante la vigencia de la misma y que por lo tanto tienen el carácter de 

gananciales
56

. 

En la práctica en los fueros civil y comercial, las decisiones jurisprudenciales tienden a 

aplicar con carácter restrictivo y excepcional la teoría de la inoponibilidad de la 

personalidad jurídica
57

, cuestionando en general el abuso de la personalidad. En el 

mismo sentido, se ha expresado la doctrina. 

La inoponibilidad del inc. 3 del artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales 

establece un sistema en el cual de proceder la acción existen dos posibles 

consecuencias. La primera, es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al 

cónyuge y a terceros que han actuado de buena fe y a título oneroso. La segunda, es la 

imputación directa, que tendrá como consecuencia el corrimiento del velo societario
58

. 

Es importante, tener en cuenta que la presentación de cualquiera de las acciones 

explicadas en este apartado, no suplen las medidas cautelares, ni igualan su eficacia. En 

igual sentido, no es lo mismo prevenir un fraude a la sociedad conyugal, que tratar de 

                                                
56 CNac Civil y Comercial San Martin, 13 Abril 1976, La Ley, 1977. 
57 CNac. De Apel. en lo Civil, Sala G, “H. De A C.L. c/ A., J.E. 11/4/86; y  Cámara Nacional de Apel. En lo Civil, 
Sala E, fallo del 18 de febrero de 1997. 
58 Enrique Manuel Butty, Las sociedades comerciales. Supuestos de validez y fraude. Remedios y previsiones, 

Reunión nº 2 de 20 de agosto de 1991. 
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corregirlo cuando se ha cometido. Asimismo que no es análoga una indemnización 

recibida luego de un extenso proceso judicial que poder disponer de los bienes en el 

momento en que el cónyuge pretende. Además de que por supuesto siempre existe el 

riesgo de que el cónyuge quede despojado  e impotente frente a la insolvencia del otro. 

 

6. Reflexiones finales  

I. En cuanto al uso de medidas cautelares 

Las medidas cautelares en asuntos de familia, y en particular en juicios de divorcio y 

separación personal no son equiparables a una medida cautelar de un juicio civil. La 

sociedad conyugal no debe ser vista como una simple Sociedad Comercial, sino que 

debe tenerse en cuenta que la misma es parte de las relaciones jurídicas familiares que 

nacen a partir de la celebración del matrimonio. La sociedad conyugal se basa en una 

serie de principios fundamentales que la distinguen de otro tipo de sociedades.  

En primer lugar se construye, en la mayoría de los casos, sobre la base de la armonía, la 

confianza y el afecto entre los cónyuges. Es un régimen que se basa en la buena fe y en 

la confianza mutua, que pese a las alternativas de la vida conyugal permanece 

inalterable. Por ello considero fundamental que la totalidad de los sujetos que actúan 

durante el proceso, en especial abogados y jueces deben comprender que tanto sus 

acciones como sus decisiones tienen implicancias no sólo patrimoniales, sino también 

personales en el plano más íntimo de las relaciones familiares. 

En relación a la aplicación de medidas cautelares durante el proceso, puede deducirse 

que existen dos perspectivas. La primera de ellas, tiende a considerar que las medidas 

cautelares no suelen producir perjuicios tan graves e irreparables como los que 

provienen de la falta de acción oportuna de su presentación. Por lo que si es necesario 

elegir entre el menor de los males, pareciera que es preferible asegurar (incluso 

excesivamente) los bienes, a no asegurarlos o solo asegurar parte de ellos. Muchas 

veces ocurre que se extiende la pretensión cautelar abarcando innumerables bienes del 

cónyuge demandado, por montos ínfimos por cada bien, lo cual es sin dudas 

desmedidamente gravoso para el demandando. Desde mi punto de vista, el gran 

inconveniente de esta postura es que tiende a dilatar el proceso de liquidación de la 
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sociedad conyugal, lo cual muchas veces trae efectos negativos para ambas partes. Uno 

de ellos consiste en que ninguna de las partes puede efectivamente disponer de los 

bienes.  

La otra perspectiva considera en cambio que debe rechazarse la acumulación 

innecesaria de medidas cautelares. Es preciso analizar cuál es la mejor opción entre las 

medidas que se van a presentar en el proceso, debe optarse por aquellas que permitan 

preservar los activos sin privar a la sociedad o al cónyuge demandado del dinero 

necesario para subsistir o llevar la conducción y administración de los negocios.  

Intuitivamente considero que es necesario tener en cuenta una serie de factores y de 

alternativas para evaluar cuál es o cuáles son las medidas adecuadas y qué grado de 

intervención se justifica, en especial en aquellos casos en que se pretende plantear la 

intervención de Sociedades Comerciales o cuando existen terceros de buena fe 

involucrados. Para ello estimo que debe hacerse un análisis de los costos y beneficios de 

presentar determinada medida cautelar; para lo cual es necesario tener en cuenta, la 

justificación y el alcance de la misma, así como sus diversas implicancias, teniendo 

presente las posibles consecuencias que pueden producir en la relación entre los 

cónyuges y su familia, en un momento tan complejo como es la separación personal o el 

divorcio. 

II. El proceso de familia y el abogado frente al litigio familiar 

Desde mi perspectiva, el abogado de familia debe ser un conductor de nuevas maneras 

de resolver los conflictos que se presentan entre los cónyuges. Debe comprender que el 

conflicto familiar, generalmente, no sólo involucra a los protagonistas directos, sino que 

abarca integralmente a todos los miembros de la familia, afectando también sus 

derechos. Lamentablemente, en general los hijos, pasan a ser espectadores impotentes 

pero directos damnificados antes, durante y después del proceso. 

Principalmente en los casos en que existen hijos del matrimonio, debe comprenderse 

que no sólo durante el conflicto, sino también luego del mismo, la familia continúa 

conservando lazos legales y afectivos, y en general sus integrantes seguirán vinculados 

por las relaciones de parentesco. Por ende, el rol del abogado y de otros partícipes tales 

como los auxiliares de la justicia, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras y médicos 

en esta etapa es fundamental. En gran medida su accionar permitirá el avance hacia la 
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construcción de soluciones “pacíficas”, brindando contención y ayuda a todas las partes 

involucradas, para que a partir de sus propios recursos, y en la medida de lo posible, 

puedan adoptar sus propias decisiones y arriben a soluciones lo menos perjudiciales. 

Durante la primera etapa del conflicto y mientras las circunstancias y particularidades 

del caso lo permitan, el abogado debe tratar de conducir la problemática en un proceso 

colaborativo, que permita llegar a una mediación o un acuerdo entre las partes que 

satisfaga los intereses de cada uno de los cónyuges. 

En aquellos casos en que es inminente la judicialización, ya sea porque las partes no 

quieren negociar o porque un acuerdo sería sin dudas vulnerado, el abogado debe 

establecer una estrategia, en la cual debe analizar la posibilidad de presentación de 

medidas cautelares, ya sea que se haya presentado precedentemente la demanda o no. 

Las medidas cautelares deben permitirle asegurar y conservar los bienes y la buena 

administración de los mismos, ya sea para prevenir fraudes y simulaciones, o para 

lograr remediar los ya existentes. El profesional debe actuar desde el inicio con buena 

fe, considerando costos y beneficios de las consecuencias de sus actos. 

III. Análisis de los costos de la judicialización del proceso 

En cuestiones patrimoniales matrimoniales es necesario realizar un análisis de los costos 

que conlleva la judicialización de los casos en cuestiones familiares. El sistema judicial 

argentino, tiene graves deficiencias materiales para resolver los litigios con la celeridad, 

eficacia y eficiencia necesarias. Por ello, en muchas ocasiones pese a que las normas 

jurídicas determinen que un cónyuge tiene derecho al 50% de los bienes, los costos de 

transacción y de judicialización son tan altos que las partes prefieren negociar extra-

judicialmente o redactar un acuerdo en el cual ambas partes se comprometen a realizar 

ciertos actos. 

La posibilidad de una negociación extrajudicial o de un convenio regulador tal como se 

presenta en el anteproyecto de reforma del Código Civil, baja sin dudas los costos de 

transacción. Si las partes negocian un convenio viable se llega al máximo punto de 

eficiencia. Desde mi punto de vista, la presentación oportuna de medidas cautelares que 

logren con efectividad la preservación de la integridad del patrimonio conyugal con el 

fin de garantizar los derechos que pudieran corresponderle al cónyuge, son la clave de 

un éxito en una buena negociación entre los cónyuges.  
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Lamentablemente en la actualidad el sistema judicial está colapsado de manera tal que 

al momento de analizar los costos no sólo deben analizarse aquellos que conlleva 

cualquier juicio (tasa de justicia, honorarios, etc.) sino que también es necesario 

examinar los costos de indisponibilidad de los bienes, dado que en promedio el proceso 

judicial dura entre tres y cuatro años. Igualmente, deberá considerarse la implicancia de 

las medidas cautelares en el desenvolvimiento del emprendimiento, empresa u profesión 

y sin dudas -aunque sea difícil cuantificar- el desgaste emocional que conlleva cualquier 

divorcio o separación prolongado a lo largo del tiempo. 

Pese a que vengo esbozando los beneficios de una conciliación, también entiendo que 

forzar la negociación, puede provocar la confección de acuerdos infructíferos, que 

llevarían a resultados insatisfactorios y que no serían sustentables frente a la compleja 

problemática familiar. Este tipo de arreglos podrían estar destinados a fracasar y de 

hecho podrían generar consecuencias realmente gravosas para las partes.  

Si durante la etapa de conflicto, el abogado no logra una negociación o un arreglo 

extrajudicial porque las circunstancias o las características o urgencia del caso no lo 

permiten, será inminente la judicialización. 

IV. El proceso de familia y el juez frente al litigio familiar 

Si el conflicto no logra remediarse en una etapa de negociación será necesaria la 

judicialización y el mismo se convertirá en una controversia.  Durante este proceso el 

rol del juez será determinante y cobrará un notable protagonismo. El conflicto familiar 

será llevado al plano estrictamente jurídico y la solución del litigio quedará “en manos 

del juez”. 

En particular en los asuntos de familia, el juez es visto tanto para las partes como para la 

sociedad como una especie de “dios” que no sólo entenderá el conflicto, sino que 

además procurará llegar a la mejor solución posible para todo el entorno familiar. Por 

ello es que el juez, sin perder de vista la naturaleza de los conflictos familiares, debe 

mantener la prudencia y el temple necesarios para no dejarse influenciar por las 

incertidumbres, sensibilidades, expectativas y/o premuras de las partes. 

Desde el punto de vista de la importancia de las medidas cautelares, el juez tiene un rol 

fundamental, ya que el alcance de las mismas se encuentra sujeto a la potestad y 
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liberalidad del juez, quien deberá decidir no sólo respecto de su adopción, sino también 

respecto del alcance, atendiendo la naturaleza de la pretensión principal. Es el juez 

quien debe determinar la congruencia del pedido y la proporcionalidad de la medida 

cautelar. A su vez, debe evitar las actuaciones maliciosas por parte de los cónyuges, 

dirimiendo la existencia del ejercicio abusivo en la solicitud de las medidas cautelares 

por parte de los abogados de los cónyuges. Es frecuente que en ciertas ocasiones las 

partes no actúen de buena fe, simulando un proceso para afectar ya sea al otro cónyuge 

o a terceros. En asuntos de familia, muchas veces la medida cautelar es parte de una 

artimaña para afectar al cónyuge demandado de manera abusiva.  El juez es quien debe 

determinar la real dimensión del estado de las cosas, actuando con imparcialidad e 

independencia, apreciando la idoneidad, capacidad y honestidad de los sujetos que 

participan del conflicto (las partes, abogados y jueces).   

Conforme a mi análisis existe en el accionar del juez  una especie de tensión continua. 

Por un lado, debe acompañar a las partes buscando la certeza en la resolución del 

conflicto, lo cual requiere en muchas ocasiones tomar medidas urgentes y por 

oposición, debe actuar con cierta cautela para no vulnerar la estructura lógica del 

proceso ni el ejercicio de los derechos de defensa de las partes, corriendo el peligro de  

afectar su imparcialidad e independencia si no actuara de otra manera. 

Considero que los jueces deberían tener una  participación más activa en la resolución 

de conflictos familiares. Dada la naturaleza del conflicto es necesaria una intervención 

dinámica y comprometida por parte de los magistrados, que posibilite hacer un análisis 

especial de las circunstancias de cada caso. Por ello creo que es inminente pensar en una 

modificación del sistema judicial planteado respecto a la solución de conflictos en el 

ámbito familiar que contemple un rol más activo por parte de los jueces de familia.  

V. Una aproximación a modificaciones legislativas 

Resulta transcendental realizar modificaciones respecto a la normativa que se aplica a 

cuestiones matrimoniales y en particular al régimen establecido para la liquidación de la 

sociedad conyugal. Jurisprudencialmente se han determinado avances respecto a la toma 

de decisiones por parte de los jueces en relación a cuestiones que legislativamente 

todavía no se han regulado.  

El anteproyecto de reforma del Código Civil, plantea un cambio de valores necesario en 
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la sociedad actual, y por ende en el ordenamiento jurídico vigente. No sólo pone fin a la 

desigualdad de derechos entre el hombre y la mujer, sino que también suprime las 

desigualdades relacionadas con la vulnerabilidad económica, ya que estipula un 

procedimiento más flexible, dándole la posibilidad a las partes no solo de elegir el 

régimen patrimonial que regulará el matrimonio, sino que también reconoce la 

importancia del acuerdo de partes y la conciliación en aquellos casos que las 

circunstancias lo permitan.  

La posibilidad de presentar conjuntamente un convenio o acuerdo que regule cuestiones 

fundamentales a la hora del divorcio, es un cambio esencial. De esta manera se evitaría 

el largo y tedioso proceso judicial, que no debería darse si ambos cónyuges están de 

acuerdo y si el juez considera que el convenio no vulnera los derechos de las partes. 

Considero necesario instituir en el ordenamiento jurídico, una norma que contenga en el 

procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal, una fase inicial conciliatoria, que 

permita solucionar la controversia ya sea de forma extrajudicial o por medio de un 

acuerdo espontáneo entre los cónyuges y sólo si no diera resultado la negociación, se 

abriría la vía judicial. También debería haber una única audiencia conciliadora con el 

juez, con el fin de llegar a un acuerdo pacífico. En caso de no prosperar la conciliación, 

se daría la opción de seguir con el proceso judicial. 

Considero también que es necesario que la norma permita contar con una regulación 

más exhaustiva de las medidas cautelares que sean procedentes tanto antes como 

después de la presentación de la demanda de separación personal o divorcio. La norma 

debería permitir que las partes sepan qué tipo de medidas son procedentes antes de la 

judicialización del conflicto y cuáles pueden presentarse posteriormente. Pese a que hoy 

jurisprudencialmente se han establecido algunos parámetros, es importante por una 

cuestión de seguridad jurídica que sea la norma quien regule estos aspectos. 

 

7. Conclusiones  

 

El régimen patrimonial matrimonial de la sociedad conyugal ha pasado por varios 

estadios. Actualmente la evolución doctrinaria y jurisprudencial ha pretendido aminorar 

el sistema rígido de la administración exclusiva por parte uno de los cónyuges. Aunque 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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la ley vigente, tras la reforma del la Ley 17.711  ha modificado algunos aspectos, es 

necesario adecuar el texto legal en varios aspectos de la realidad.  

 

Es necesario un sistema que permita con mayor flexibilidad, que las partes tengan la 

posibilidad de optar por un régimen que regule las cuestiones patrimoniales del 

matrimonio y que por otro lado permita, en los casos en los que es posible,  presentar un 

acuerdo de partes para resolver el conflicto. Enfatizar la libre voluntad de las partes 

generaría respecto de los futuros contrayentes la necesidad de informarse, tener plena 

conciencia y protagonismo en las decisiones patrimoniales, reduciendo las posibilidades 

de progreso de un acto fraudulento. Por otra parte la negociación extrajudicial o la 

posibilidad de un convenio regulador baja los costos de transacción, logrando el 

máximo punto de eficiencia. Otra ventaja tiene que ver con la descongestión del sistema 

judicial.  

 

Sin dudas para que esto proceda es necesario que los abogados de las partes tengan una 

postura conciliadora, especialmente durante la primera etapa del conflicto. Sería 

interesante en una futura investigación poder analizar empíricamente cuantos casos se 

resuelven mediante una negociación o conciliación, analizando en estos casos cuál es la 

reducción de los costos del proceso.  

 

Por otra parte considero que con pleno respeto de los derechos e intereses de las partes y 

de los sujetos implicados, el juez debe tener un rol más activo en el proceso. 

Involucrándose no sólo con el conflicto sino con la situación familiar,  sin vulnerar los 

principios de imparcialidad e independencia.  

 

Considero que el rol más activo de juez de familia, viene de la mano con el fenómeno 

reciente de “humanización” del derecho, el cual trae aparejada la necesidad de 

comprender los derechos de las personas de manera más activa. Entonces los jueces ya 

no son meros aplicadores de normas positivas sino operadores del derecho. Lo cual 

impacta en todo el sistema jurídico y lleva a una necesaria reformulación del 

ordenamiento. 

 

Por último una de las cuestiones que no ha sido parte de este análisis, pero que es 

importante a la hora de examinar el fraude en la sociedad conyugal es el recupero de 
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bienes que pertenecen a ambos cónyuges y que mediante fraude por parte de uno de 

ellos, se encuentran en el exterior. Dejo planteadas algunas preguntas para futuras 

investigaciones. Sería interesante analizar  ¿Qué problemas pueden suscitarse a partir de 

una investigación patrimonial en la que uno de los cónyuges alega que existen bienes en 

el exterior que no han sido declarados? ¿Qué tipo de inconvenientes tiene el sistema 

jurídico actual para detectar y rastrear bienes en el extranjero? ¿En qué momento puede 

presentarse la afectación patrimonial? y ¿En qué casos se pueden presentar medidas 

cautelares para lograr el posterior decomiso de los bienes? 

 

La realización de este trabajo ha ratificado la necesidad de adecuar las normas legales 

que reglamentan el funcionamiento no solo de las medidas cautelares sino de la 

sociedad conyugal en su totalidad. Haciendo énfasis en las facultades de administración 

de los bienes durante el periodo que transcurre desde la separación de hecho hasta la 

presentación de la demanda de divorcio o separación personal y luego hasta la sentencia 

definitiva que determine la liquidación y adjudicación de los bienes a cada cónyuge. 

Mas allá de las sugerencias específicas tales como promover un sistema de conciliación 

y negociación durante la controversia conyugal y que los abogados y jueces tengan un 

rol más activo en el conflicto familiar, el propósito de esta investigación es aportar un 

diagnóstico al debate sobre la injerencia que puede tener la aprobación del anteproyecto 

de reforma del Código Civil, que está tratando el Senado de la Nación.  

Espero, entonces, que esté trabajo sirva para una mejor comprensión de la situación 

normativa y práctica del fraude a la sociedad conyugal, para comprender así los desafíos 

que el ordenamiento y las partes del proceso deben enfrentar. 
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