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FALLO IN EXTENSO
(Corte Sup., 01/12/1987− Dirección General Impositiva v. Hays, Juan Tennyson s/ incidente de
tercería de dominio.). Fallos 310:2458.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 1º de diciembre de 1987.
Vistos los autos: "Fisco Nacional (D.G.I.) c/Hays, Juan Tennyson s/incidente tercería de dominio".
Considerando:
1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala Primera Civil de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata que, al confirmar el fallo de la instancia anterior, no hizo lugar a la tercería de dominio
con el objeto de obtener el levantamiento del embargo trabado sobre un inmueble, propiedad de la
cónyuge del demandado en una ejecución fiscal, la tercerista dedujo el recurso extraordinario que
fue concedido a fs. 386.
2º) Que el Tribunal señaló que las escrituras respectivas no contenían mención alguna acerca del
origen de los fondos empleados para la adquisición del inmueble embargado y que la prueba
producida por la actora en el expediente no era convincente, por lo que juzgó que el inmueble
estaba comprendido en el ámbito de administración del marido de la tercerista y respondía por las
deudas por él contraídas en aplicación del artículo 1276, segunda parte , del Código Civil, que
dispone que "si no puede determinarse el origen de los bienes o la prueba fuera dudosa, la
administración y disposición corresponde al marido salvo lo dispuesto por el artículo 1277" .
3º) Que los agravios propuestos suscitan cuestión federal bastante para su tratamiento por la vía
intentada, pues si bien el tema involucrado en el recurso remite al examen de cuestiones de
derecho común, materia propia de los jueces de la causa y extraña a la instancia del artículo 14 de
la ley 48, cabe hacer excepción a la regla mencionada cuando −como en el caso− la solución
respectiva traduce una aplicación inadecuada de las normas que las desvirtúa y vuelve
inoperantes, lo que equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos, todo lo cual
redunda en evidente menoscabo de la garantía de la defensa en juicio y de la correcta
fundamentación exigible a los fallos judiciales (Fallos: 278:35 ; 294:363; 302:1112, entre otros).
4º) Que tal situación se ha verificado en el sub lite cuando la alzada excluyó al inmueble de
propiedad de la apelante, cuya ganancialidad no se cuestiona en esta instancia federal, del
régimen de gestión separada de los bienes de la sociedad conyugal, consagrado por el artículo
1276, primer apartado , del Código Civil, después de la reforma introducida por la ley 17711 , el
cual establece que "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 1277 ", norma que debe conjugarse con el artículo
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5º de la ley 11357 en cuanto consagra respecto de la mujer que "los bienes propios y los
gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del marido".
5º) Que la norma citada en primer término alude a la "libre administración y disposición que
corresponde al cónyuge que adquirió el bien", y lo esencial de este precepto legal, así como del
artículo 5º de la ley 11357, se halla en la atribución de la gestión a quien resulte ser el adquirente,
cualesquiera que fuesen los fondos empleados en la adquisición, ya que la ley no distingue, y
pueden provenir, en todo caso, del trabajo personal o de cualquier otro título legítimo. La propiedad
de los bienes gananciales y el consiguiente derecho de administrar y disponer de ellos pertenecerá
al cónyuge, en cuyo nombre o por el cual los bienes son adquiridos, sea cual fuere la causa de
dicha adquisición.
6º) Que la segunda parte del artículo 1276 −citada por el a quo− sólo pudo razonablemente
referirse a aquellos bienes respecto de los cuales no cabe la aplicación del principio general ni
puede determinarse cuál de los cónyuges efectuó la adquisición, vgr: los que no tienen un titular
cierto y cuya posesión es común −los muebles del hogar, acciones al portador, etc.− pero jamás
pudo incluir al inmueble adquirido por la mujer por medio de la pertinente escritura pública, como se
verificó en el sub examine (fs. 74/79 y 80/87), de la cual surge indubitable la individualización del
adquirente; bien entendido, que la ausencia de mención en el título del origen de los fondos
empleados en la compra resulta inconducente para determinar el sistema de gestión y la
responsabilidad por las deudas, puesto que ninguna disposición legal exige tal constancia y que
dicha materia aparece informada por otro criterio de atribución: la titularidad de la adquisición.
7º) Que, finalmente, no constituye obstáculo a lo expresado la simulación opuesta como simple
defensa en el proceso y circunscripta a una escritura aclaratoria otorgada por ambos cónyuges
para determinar el origen de los fondos empleados por la recurrente (fs. 88/90), toda vez que no
fue objeto de sustanciación con ésta ni con el restante interviniente en el acto y, en todo caso, dejó
incólumes a los actos notariales traslativos de la propiedad a la tercerista −no redargüidos de falsos
ni impugnados por la acción o reconvención de simulación o fraude− por lo que no advierte esta
Corte, en función de las razones expuestas precedentemente, la existencia de fundamento
normativo o fáctico idóneo que justifique mantener el embargo trabado sobre un inmueble de la
actora para responder eventualmente al crédito del Fisco contra su cónyuge, circunstancia que
hace procedente el acogimiento del remedio federal al existir nexo directo e inmediato entre lo
resuelto y las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), ya
que en definitiva resulta menoscabado el derecho de propiedad de la actora consagrado por el art.
17 de la Constitución al conducir a hacer efectiva mediante la ejecución de un bien de su propiedad
la deuda por la cual no es legalmente responsable.
For ello se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia. Con
costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda,
proceda a dictar nuevo pronunciamiento.
JOSÉ SEVERO CABALLERO − AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO − CARLOS S. FAYT.
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