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I. Objetivo y marco del estudio 

 

El objetivo de este trabajo es describir la regulación de las normas de administración 

de bienes, en regímenes matrimoniales de comunidad, en varias legislaciones extranjeras, 

aplicando los métodos del Derecho comparado. Debe tenerse en cuenta que todas ellas son 

legislaciones que se han diseñado o sufrido importantes reformas en la segunda mitad del 

siglo XX, básicamente para dar un mayor respaldo normativo al principio de igualdad entre 

varones y mujeres.  

Ante la dificultad para abarcar un número extenso de legislaciones, se ha optado por 

aquellos sistemas legales que, ya sea por tradición jurídica o cercanía geográfica y social, 

presentan mayores afinidades con el ordenamiento chileno. Cuatro son europeos y cuatro 

latinoamericanos. Los europeos son España, Francia, Italia y Alemania. Los americanos 

son Perú, Argentina, Colombia y Brasil.  Hemos incluido a este último país, sobre todo por 

lo reciente de la promulgación de su Código Civil vigente (2002), en el que aparecen 

novedades en materia de regímenes de bienes matrimoniales.  

Se espera que este breve análisis pueda servir como contribución al estudio de la 

reforma al régimen de bienes del matrimonio que se discute en nuestro Congreso Nacional 

(Proyecto Boletín 1707-18). 

 

 

 

II. Plan de la exposición 
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No aburriremos al lector haciendo una exposición lineal de cada una de las 

regulaciones legales, y procederemos, por el contrario, a establecer categorías de 

alternativas en cuanto a la administración de los bienes gananciales, agrupando aquellos 

regímenes que presentan características comunes en esta materia. 

Una primera gran división que debe hacerse es la que se da entre fórmulas de 

administración ordinaria, es decir, aquellas que reglamentan la gestión de bienes en la vida 

cotidiana y normal de los cónyuges, y supuestos de administración extraordinaria, que se 

abren cuando por diversas razones es necesario aplicar normas especiales, más o menos 

transitorias, que se imponen por sobre las que regulan la gestión ordinaria.  

Ahora bien, en la administración ordinaria reconocemos cuatro fórmulas, que 

denominamos del siguiente modo: Administración conjunta, administración concurrente o 

indistinta, administración distribuida y administración convenida. 

Entre los supuestos de administración extraordinaria tenemos algunos que se 

ocasionan ante la imposibilidad o incapacidad de uno de los cónyuges, el fraude o la mala 

administración de uno de ellos, o el acuerdo de los cónyuges formalizado por un contrato 

de mandato o por convenio establecido en capitulaciones matrimoniales. 

Veamos, en primer lugar, los modelos de regulación de la administración ordinaria. 

 

 

III. Alternativas de administración ordinaria 

 

 

1. Administración conjunta 

 

Esta alternativa consiste en establecer que los bienes de la comunidad conyugal, 

bienes sociales, o gananciales, son administrados conjuntamente por el marido y la mujer. 

Es decir, ambos cónyuges administran sus bienes propios en forma independiente, pero en 

forma conjunta los bienes comunes.  

Es la fórmula que diseñó el legislador español cuando por ley de 7 de julio de 1981 

reformó esta parte del Código Civil. Aunque en principio existe libertad para que los 
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cónyuges diseñen el régimen de bienes que prefieran, el régimen legal es un sistema de 

comunidad restringida de ganancias. Existen por tanto bienes gananciales (comunes) y 

bienes privativos (propios).  

La regla general de la administración de los bienes gananciales la establece el Código 

Civil en el art. 1375: la gestión y disposición de bienes gananciales corresponde 

conjuntamente a los cónyuges. Es decir, debe concurrir la voluntad de ambos cónyuges. 

Sólo en caso de imposibilidad o negativa injustificada, uno de los cónyuges puede proceder 

sin el consentimiento del otro pero obteniendo autorización judicial, si se trata de actos de 

administración o de disposición a título oneroso (arts. 1376-1377). Los actos de disposición 

a título gratuito deben ser conjuntos so pena de nulidad (art. 1378), de lo que se desprende 

que aquí no cabe la autorización judicial supletoria1. 

Esta regla general no es absoluta y existen varios supuestos en que el Código permite 

a uno de los cónyuges gestionar los bienes sociales sin el concurso de la voluntad del otro. 

Estos supuestos son los siguientes: 

- Son válidos los actos de administración de bienes y de disposición de dinero o 

títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se 

encuentren (art. 1384). 

 - Cualquier cónyuge puede hacer liberalidades de uso sin el asenso del otro (art. 

1378).  

 - Cada cónyuge puede tomar como anticipo dinero ganancial para ejercicio de la 

profesión o la administración ordinaria de sus bienes (art. 1382). 

- Cada cónyuge puede disponer de los frutos y productos de sus bienes privativos 

para los efectos de la administración ordinaria de estos últimos (art. 1381). 

 - Cualquier cónyuge puede realizar gastos urgentes de carácter necesario (art. 

1386)2.  

 

                                                
1 Albaladejo, Manuel, Curso de Derecho Civil IV: Derecho de Familia, Bosch, 9ª edic., Barcelona, 2002, p. 
166. 
2 Albaladejo, M., ob. cit., p. 166, advierte que en los casos en los que la ley autoriza a uno solo de los 
cónyuges a actuar, el negocio jurídico es válido, pero “sin perjuicio de que en las relaciones entre ambos 
esposos el que no actuó pueda exigir al que lo hizo el reembolso, reposición o responsabilidad que proceda, si 
lo hecho no se ajustó verdaderamente al fin de atender la necesidad cuya atención debe ser cubierta con 
bienes gananciales”. 
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La misma fórmula de administración conjunta es la que ocupa el Código Civil de 

Perú de 1984. Se dispone que corresponde a ambos cónyuges la administración del 

patrimonio social (art. 313). Por tanto, para disponer de los bienes sociales o gravarlos se 

requiere la intervención de marido y mujer (art. 315.1). 

Hay un elenco mucho más acotado de excepciones. Básicamente, no se requiere el 

consentimiento conjunto para actos de adquisición de bienes muebles (art. 315.2). También 

se consideran excepcionados los casos “considerados en leyes especiales” (art. 315.2). 

Si se trata de otros actos, en los que no es posible obtener el consentimiento, será 

necesario pasar a la administración extraordinaria.  

 

 

2. Administración concurrente o indistinta de los bienes comunes 

 

 

El régimen legal de bienes en el matrimonio en Francia es también un sistema de 

comunidad restringida de ganancias, por obra de la ley nº 85-1372 de 23 de diciembre de 

1985. Nuevamente, se distinguen bienes propios y bienes comunes. Los bienes propios son 

gestionados por cada cónyuge sin injerencias del otro (art. 1428)3.  

Pero los bienes comunes no son administrados conjuntamente por marido y mujer 

como en la fórmula anterior, sino indistintamente por cualquiera de los cónyuges obrando 

en forma individual. La doctrina francesa llama este sistema como de “gestión 

concurrente”4.  

La regla general, en consecuencia, es que cada cónyuge tiene el poder de administrar 

y disponer por sí de los bienes comunes, sin perjuicio de responder por las negligencias en 

que incurra en su gestión. Los actos realizados sin fraude por un cónyuge son oponibles al 

otro, es decir, deben ser acatados por éste (art. 1421). 

                                                
3 Sin perjuicio de que se permite el mandato, e incluso se presume un mandato tácito cuando un cónyuge toma 
la gestión de los bienes del otro sin oposición de éste (arts. 1431 y 1432). 
4 Mazeaud, Henri, Léon y Jean y Chabas, François, Leçons de Droit Civil, Montchrestien, 7ª edic. a cargo de 
Laurent Leveneur, Paris, 1995, t. I, vol. III, nº 1113, p. 536; Flour, Jacques y Champenois, Gérard, Les 
régimes matrimoniaux, Armand Colin, Paris, 1995, p. 300. 
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Las excepciones, a la inversa del modelo anterior, están constituidos por los actos que 

necesitan consentimiento conjunto. Estos son: 

- Actos de disposición entre vivos a título gratuito de bienes de la comunidad (art. 

1422) 

- Actos de enajenación o gravamen con derechos reales de inmuebles, fondos de 

comercio y explotaciones pertenecientes la comunidad, así como de los derechos sociales 

no negociables y de los muebles corporales cuya enajenación sea sometida a publicidad, y 

la percepción de los capitales provenientes de tales operaciones (art. 1424) 

- Arriendos de un predio rural o de un inmueble para uso comercial, industrial o 

artesanal. Los demás arriendos de bienes comunes puede hacerlos un solo cónyuge y 

quedan sometidos a las reglas de los arriendos constituidos por el usufructuario (art. 1425)5. 

A ellos debe agregarse una regla del régimen primario que dispone que los cónyuges 

no pueden uno sin el otro disponer de los derechos que aseguran la vivienda de la familia, 

ni los muebles que la guarnecen (art. 215 inc. 3). 

Similar al francés, es el sistema italiano. Nuevamente se trata de un régimen de 

comunidad restringida de ganancias, establecido por la ley nº 15 de 19 de mayo de 1975. 

La regla general de la administración de los bienes de la comunidad legal es que cada 

cónyuge puede realizar actos de administración. Dispone el Código que la administración 

de los bienes de la comunidad y la representación en juicio para los actos relativos a ella 

corresponde indistintamente a ambos cónyuges (art. 180.1). Al hablar de administración el 

Código utiliza el término en forma lata, que incluye también los actos de disposición6. 

Las excepciones a la regla son actos para los cuales se exige actuación conjunta. Se 

dispone, así, que la realización de actos que excedan la administración ordinaria7, así como 

                                                
5 La regla se remite a los plazos máximos de arrendamiento que el Código dispone para el caso del usufructo. 
Cfr. art. 595 incs. 2 y 3.  
6 Cfr. Schlesinger, Piero, sobre el art. 180 del Código Civil, en Commentario al Diritto Italiano Della 
Famiglia (Cian, G., Oppo, G. y Trabucchi, A., dir.), Cedam, Padova, 1997, t. III, p. 175. 
7 De allí que la doctrina señale que la ley distingue entre actos de gestión ordinaria, para los cuales se aplica la 
administración indistinta, y los actos de gestión extraordinaria, para los cuales se aplica la administración 
conjunta. La distinción estará basada en la normalidad o no del acto en relación a las exigencias del 
patrimonio y de la familia. Así, Bianca, C. Massimo, Diritto Civile II: La famiglia. Le successioni, Giufré, 2ª 
edic., Milano, reimp. 1998, p. 85. Según Schlensinger, P., ob. cit., p. 167, es necesario dar relieve a la 
posición social y patrimonial de la familia, para valorar en relación al conjunto de los intereses implicados si 
el acto excede o no los límites de una gestión ordinaria y termine por convertirse en una decisión de carácter 
no meramente conservativo, sino innovativa o de sensible modificación a la estructura preexistente.  



 6 

la estipulación de contratos con los cuales se conceden o adquieren derechos personales de 

goce y la representación en juicio para las correspondientes acciones, corresponde 

conjuntamente a ambos cónyuges (art. 180.2). En caso de negativa, procede autorización 

judicial supletoria (art. 181). La sanción a la falta de consentimiento conjunto es la 

anulabilidad si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a publicidad; en 

cambio, si se trata de otros bienes, el cónyuge que ha realizado el acto sin el consentimiento 

del otro debe recomponer la comunidad al estado en que estaba antes del acto o, si esto no 

es posible, pagar el equivalente según los valores vigentes a la época de reconstitución de la 

comunidad (art. 184). De esta manera se protege a los terceros que contratan con uno de los 

cónyuges sobre bienes comunes. 

El sistema instaurado por el Código Civil brasileño de 2002 se puede incluir en  esta 

categoría. Este Código plantea, primeramente, una libertad para los cónyuges para estipular 

el régimen que deseen en capitulaciones matrimoniales. Luego regula un elenco amplio de 

alternativas que los cónyuges pueden elegir: régimen de comunidad parcial, régimen de 

comunidad universal, régimen de participación en los gananciales (con comunidad diferida) 

y régimen de separación de bienes. El régimen legal supletorio es el de comunidad parcial 

(art. 1640). Se trata de un régimen de régimen restringido de ganancias, que supone 

nuevamente la existencia de un patrimonio común y de bienes propios de los cónyuges. 

Por cierto, los bienes propios son administrados por el cónyuge propietario, salvo 

convención diversa en pacto antenupcial (art. 1665). 

En cambio los bienes comunes son administrados por cualquiera de los cónyuges: 

“La administración del patrimonio común compete a cualquiera de los cónyuges” (art. 

1663). 

Esta regla general tiene dos excepciones. La primera es propia del régimen, mientras 

que las otras son normas del régimen primario que se aplican cualquiera sea el régimen de 

bienes escogido por los cónyuges (excluido el de separación).  

La primera regla señala que se requiere el consentimiento conjunto para los actos a 

título gratuito que impliquen cesión del uso o del goce de los bienes comunes (art. 1663 § 

2). 

La segunda regla señala que, cualquiera sea el régimen (excepto el de separación), 

tanto el marido como la mujer pueden practicar todos los actos de disposición y 



 7 

administración necesarios para el desempeño de su profesión, salvo enajenar o gravar con 

carga real los bienes inmuebles (art. 1642.1 y 1647.1). Es decir, se requiere consentimiento 

conjunto para la enajenación o gravamen de bienes raíces. 

También se requiere consentimiento conjunto para los siguientes actos: pleitear como 

demandante o demandado acerca de sus bienes o derechos, prestar fianza o aval; hacer 

donación, salvo que sea remuneratoria, de bienes comunes (art. 1647, II, III y IV). 

 

 

 

3. Administración separada de los bienes comunes 

 

 

Una tercera alternativa la conforman sistemas que determinan que cada cónyuge 

administra ciertos bienes de manera independiente del otro. Esto sucede en forma 

características en los regímenes de participación en los gananciales, sea en modalidad 

crediticia o de comunidad. 

No obstante, también puede ser compatible con regimenes de comunidad actual. Es lo 

que sucede con el régimen legal imperativo que regula el Código Civil argentino, tal como 

fue reformado primero por la ley 17.711, de 1968 y luego por la ley 25.781, de 2003. Se 

trata de un régimen denominado igual que el nuestro “sociedad conyugal” y que es un 

régimen de comunidad restringida de ganancias8. 

La regla general de la administración la proporciona el Código Civil diciendo que 

“cada uno de los cónyuges tiene la administración y disposición de sus bienes propios y de 

                                                
8 Es cierto que con la reforma que introdujo la administración separada algunos han pensando que el régimen 
se habría transformado en un régimen de participación en los gananciales. Pero esta postura no es aceptada 
por el grueso de la doctrina. Cfr. Sambrizzi, Eduardo, Régimen de bienes en el matrimonio, La Ley, Buenos 
Aires, 2007, t. I, pp. 131-132 y 302; Perrino, Jorge Oscar, Derecho de Familia, LexisNexis, Buenos Aires, 
2006, t. I, p. 709; Zannoni, Eduardo, Derecho de Familia, Astrea, 3ª edic., Buenos Aires, 1998, t. I, pp. 459-
460. Uno de los argumentos que se utiliza, sin embargo, nos parece poco convincente, cual es el que en el 
régimen argentino se produce una comunidad de gananciales a su disolución y no un crédito en dinero. Esto 
hace la diferencia con el régimen de participación con modalidad crediticia (como el alemán), pero no 
respecto de los regímenes de participación con modalidad comunitaria. En todo caso, es más fuerte el 
argumento de que, sin perjuicio, de las normas de gestión existen bienes que son gananciales o comunes, 
antes de la disolución del régimen (es decir, hay comunidad actual y no diferida). 
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los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier título legítimo…” (art. 

1276.1).  

La regla general tiene varias excepciones para las cuales se exige la administración 

conjunta. La primera de ellas concierne a los bienes de origen incierto o dudoso, cuya 

administración debe ser conjunta, resolviendo el juez si no hay acuerdo (art. 1276 inc. 2º, 

introducido por la ley 25.781, de 2003). 

 Además se necesita consentimiento conjunto para: 

- Disponer o gravar bienes gananciales cuando se trate de inmuebles o bienes 

muebles registrables, aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades y tratándose 

de sociedades de personas la transformación y fusión de éstas. En caso de negativa, procede 

autorización judicial supletoria (art. 1277 inc. 1º). 

 - Disponer del inmueble propio en que está radicado el hogar conyugal si hubiere 

hijos menores o incapaces, salvo autorización judicial (art. 1277 inc. 2º). 

Curioso es el caso de Colombia, en el cual a la normativa original del Código Civil 

sobre sociedad conyugal, muy similar a la nuestra, se sobrepuso una ley 28, de 12 

noviembre de 1932 (en vigor desde el 1º de enero de 1933), que modificó la administración 

de la sociedad, disponiendo que “Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la 

libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 

contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier 

causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro 

evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se 

considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, 

y en consecuencia se procederá a su liquidación” (art. 1º). 

Debe dejarse constancia que algunos regímenes de administración indistinta, que ya 

hemos visto, contemplan también administración separada cuando se trata de bienes 

adquiridos por el ejercicio de la profesión de uno de los cónyuges. En tales casos, estos 

bienes, aunque son gananciales, se sustraen de la regla de administración indistinta y pasan 

a ser de administración separada, es decir, sólo es competente para disponer de ellos el 

cónyuge que los adquirió a través de su profesión. Es lo que sucede en el sistema francés, 

en que a pesar de que la regla general es la administración indistinta o concurrente, se 

dispone que “El cónyuge que ejerce una profesión separada tiene la facultad para realizar 
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individualmente los actos de administración y disposición necesarios para ello” (art. 1421 

inc. 2)9. Esta regla sin embargo no es absoluta y se necesita consentimiento conjunto para 

los mismos actos para los cuales se dispone respecto de los bienes de administración 

indistinta (art. 1421 inc. 3). 

Algo similar sucede, como hemos visto, en el régimen de bienes del Código Civil de 

Brasil. Aquí se dispone como regla imperativa de régimen primario, cualquiera sea el 

régimen de bienes aplicable al matrimonio, que “tanto el marido como la mujer pueden 

libremente: I.- ejecutar todos los actos de disposición y administración necesarios para el 

desempeño de su profesión… “ (art. 1642, I). Se exige el consentimiento del otro cónyuge 

sólo para enajenar o gravar con carga real los bienes inmuebles (arts. 1642, I y 1647, I). 

 

 

4. Administración individual o conjunta según acuerdo de los cónyuges. Incidencia 

de las convenciones de los cónyuges 

 

Una cuarta alternativa que se puede encontrar en las legislaciones revisadas es aquella 

que atribuye a los cónyuges la facultad de convenir si la administración será individual o 

conjunta. Es lo que se da en el régimen de comunidad regulado como régimen alternativo 

convencional por el Código Civil alemán (BGB). 

Esta normativa, al regular la administración de los bienes comunes, dispone que los 

cónyuges determinarán en capitulaciones matrimoniales si la comunidad será administrada 

por el marido o la mujer o por ambos conjuntamente.  

A falta de declaración, se entiende que la administración será conjunta (§ 1422). 

Aunque se haya pactado la administración individual, ya sea de la mujer o del 

marido, la ley exige consentimiento conjunto para los siguientes actos: 

- Disponer del patrimonio común en su conjunto (§ 1423). 

- Disponer u obligarse a disponer de inmuebles o embarcaciones (§ 1424). 

- Donar bienes comunes, salvo donaciones realizadas para dar cumplimiento a una 

obligación consuetudinaria o moral (§ 1425).  
                                                
9 La norma debe ser puesta en relación con el art. 223 del Código Civil, que integra el régimen primario, y 
que dispone que “Cada cónyuge puede libremente ejercer una profesión, percibir sus ganancias y salarios, y 
disponer de ellos una vez satisfechas las cargas del matrimonio”.  
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 Finalmente, se determina que si el cónyuge administrador del patrimonio común 

hubiere consentido que el otro ejerciera una actividad comercial independiente, su 

consentimiento no es necesario para los negocios o conflictos jurídicos derivados de dicha 

actividad comercial. El silencio se mira como aceptación (§ 1431). 

Esta regulación es la que más explícitamente previene que la administración puede 

unificarse en manos de uno de los cónyuges por convención entre ellos. Pero hay que dejar 

constancia que otras legislaciones también aceptan, aunque de un modo menos directo, esta 

posibilidad. En efecto, el Código Civil español dispone la administración conjunta de los 

bienes comunes, pero señala que ello es sin perjuicio de lo que se pacte en capitulaciones 

matrimoniales respecto de dicha administración (art. 1375 al inicio)10. El Código Civil 

italiano dispone que, para el caso de gestión común de empresas, uno de los cónyuges 

puede ser delegado del otro para la realización de todos los actos necesarios para la 

actividad de la empresa (art. 182.2). En el sistema peruano, esta posibilidad es más amplia: 

se contempla que cualquiera de los cónyuges puede “facultar” al otro para que asuma 

exclusivamente la administración respecto de todos o de algunos de los bienes sociales; en 

este caso, el administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a 

consecuencias de actos dolosos o culposos (art. 313).  

Otras legislaciones admiten expresamente la posibilidad de que uno de los cónyuges 

otorgue mandato al otro para la administración. El Código Civil argentino que se decanta 

por la administración separada de los bienes gananciales, prevé que por mandato expreso o 

tácito puede uno de los cónyuges administrar los bienes propios o los gananciales del otro; 

                                                
10 Si bien se ha discutido en la doctrina si cabe atribuir la gestión a uno solo de los cónyuges, se ha hecho ver 
que la exigencia de igualdad no debe ser entendida en términos absolutos sino sólo como prohibición de 
estipulaciones que introduzcan distinciones no fundadas en causa objetiva y razonable y que “el pacto puede 
responder a sólidas razones de intimidad familiar y son los cónyuges los que pueden apreciar lo mejor para 
los intereses familiares” (Pretil Serrano, Juan José, comentario al art. 1375, en AA.VV., Comentario del 
Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, t. II, p. 709). Lacruz se inclinó por el mismo partido: 
“pienso que la facultad de disponer de los bienes comunes puede conferirse por voluntad de los esposos a uno 
solo de ellos, incluso con carácter irrevocable, en la medida en que no sea depresiva o coactiva para el otro, 
según ocurre en el Derecho comparado” (Lacruz Berdejo, José Luis, en Lacruz y otros, Elementos de Derecho 
Civil IV: Derecho de Familia, Bosch, 4ª edic., Barcelona, 1997, p. 328). Carlos Lasarte ha apuntado que serán 
los cónyuges, en los pocos casos en los que se otorgan capitulaciones, quienes valoren si ejercitan o no el 
derecho-deber de administración de forma conjunta o si uno de ellos queda exonerado de semejante carga 
(Lasarte, Carlos, Principios de Derecho de Familia VI: Derecho de Familia, Edigrafos, Madrid, 1997, p. 
228). 
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en estos casos el mandatario no está obligado a rendir cuenta (art. 1276 inc. 3)11. En otros 

sistemas se contempla esta posibilidad para los bienes propios: así, en Francia el Código 

Civil dispone que por mandato expreso o tácito un cónyuge puede administrar los bienes 

propios del otro (arts. 1431-1432)12. Lo mismo señala el Código Civil de Brasil aunque 

preceptúa que debe hacerse por pacto antenupcial (art. 1665).  

Finalmente, digamos que el Código Civil francés contempla que los cónyuges puedan 

por convención sustituir el sistema de administración concurrente o indistinta por el de 

administración conjunta (art. 1503)13. 

 

 

III. Administración extraordinaria 

 

 

En la administración extraordinaria se unifica la administración de los bienes 

comunes en manos de uno de los cónyuges ante la ocurrencia de circunstancias 

extraordinarias que impiden el buen funcionamiento del sistema previsto para la 

administración regular de la comunidad.  

Las causales más típicas son la incapacidad o inhabilitación de uno de los cónyuges, 

la imposibilidad duradera o ausencia, el fraude, negligencia o mala administración, el 

abandono del hogar o la separación de hecho. Veamos.  

El Código Civil español señala que la administración conjunta se unifica si un 

cónyuge pasa ser tutor o representante legal del otro (art. 1387). Lo mismo sucede por 

                                                
11 La doctrina discute si cabe la posibilidad de un mandato anticipado de disposición general. En contra, 
Sambrizzi, E., ob. cit., t. I, p. 334, estimando que la administración dual prevista por el Código sería de orden 
público.  
12 Es particularmente interesante el mandato tácito previsto por el art. 1432, según el cual cuando uno de los 
cónyuges toma en sus manos la gestión de los bienes propios del otro, con conocimiento y sin oposición de 
éste, se presume haber recibido un mandato tácito que cubre los actos de administración y de goce, aunque no 
los de disposición. La doctrina señala que la presunción de mandato interviene por el solo hecho del 
matrimonio y no cede si no por la oposición del cónyuge propietario. Si bien la norma exige conocimiento por 
parte de este último, se señala que ese conocimiento debe presumirse ( Mazeaud, Denis y Vivien, Georges, en 
Grimaldi, Michel (dir.), Droit Patrimonial de la Familla, Dalloz, Paris, 1998, p. 141). 
13 La doctrina señala que no se admitiría la convención de atribuir la gestión a uno de los cónyuges, porque 
vulneraría el principio de igualdad que la ley de 23 de diciembre de 1985 quiso imponer como regla de orden 
público. Cfr. Flour, J. y Champenois, G., ob. cit., p. 141, aunque hay opiniones minoritarias que lo admiten, 
según refieren estos mismos autores. 
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resolución judicial en caso de imposibilidad de prestar el consentimiento, abandono de 

familia o separación de hecho (art. 1388).  

El Código Civil francés dispone que si uno de los cónyuges se encuentra de manera 

duradera fuera del estado de manifestar su voluntad o si su gestión de la comunidad revela 

ineptitud o fraude, el otro cónyuge puede demandar a la justicia ser sustituido en el 

ejercicio de sus poderes. En ese caso, el cónyuge sustituto requiere la autorización de la 

justicia para los actos que necesitan el consentimiento conjunto (art. 1426). Lo mismo 

puede suceder respecto de los bienes propios, si pone en peligro los intereses de la familia 

(art. 1429). 

En Italia, el Código prevé que en caso de alejamiento o de otro impedimento de uno 

de los cónyuges, a falta de mandatario, uno de los cónyuges puede proceder previa 

autorización judicial sin el consentimiento del otro (art. 182.1). También se dispone que si 

uno de los cónyuges es menor, interdicto o no puede administrar o ha mal administrado, el 

otro cónyuge puede pedir que el juez lo excluya de la administración (art. 183.1). 

 El Código Civil de Perú señala que uno de los cónyuges administra los bienes 

sociales y los propios del otro cuando se asume la representación unilateral de la sociedad 

conyugal, y esto sucede si el otro está impedido por interdicción u otra causa o si se ignora 

el paradero se encuentra en lugar remoto (art. 314 y 294). Igualmente se contempla que uno 

de los cónyuges administra los bienes sociales si el otro abandona el hogar (art. 314.2). 

El Código Civil de Brasil dispone, de modo parecido, que en caso de malversación de 

bienes, el juez puede atribuir la administración de los bienes comunes a uno de los 

cónyuges (art. 1663, 3º). Con una regla abierta señala que cuando uno de los cónyuges no 

puede ejercer la administración de los bienes que le incumbe, según el régimen, 

corresponderá al otro gestionar los bienes comunes y los del otro cónyuge, enajenar los 

bienes muebles comunes y los inmuebles comunes y los bienes propios del otro cónyuge, 

mediante autorización judicial (art. 1651).  

 

 

IV. Conclusiones 
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De todo lo que hemos podido observar en la legislación de los países seleccionados, 

podemos extraer las conclusiones siguientes: 

1º Hay una diversidad de fórmulas que intentan regular la administración de los 

regímenes comunitarios, de modo de hacer posible el respeto al principio de igualdad entre 

marido y mujer sin afectar la eficacia de la gestión. 

2º No parece posible señalar que sólo la administración separada o que el régimen de 

participación en los gananciales sean las únicas alternativas para dar cumplimiento a las 

necesidades de otorgar una igualdad en los poderes de gestión de los intereses 

patrimoniales de la familia. 

3º La administración conjunta, la administración separada o distribuida (concurrente) 

son alternativas viables, pero siempre que se articulen excepciones que impidan que la regla 

general se convierta en absoluta. La administración conjunta necesita excepciones que 

hagan más ágil y eficiente la gestión; la administración separada o distribuida demanda 

excepciones que impidan que un cónyuge defraude o perjudique los intereses del otro o de 

la familia en común. 

4º Es posible otorgar un mayor campo de aplicación a la autonomía de los esposos o 

cónyuges, y permitir que elijan ellos el modo de gestión que más conviene al régimen 

comunitario elegido. Esta autonomía puede ejercerse a través de mandatos, pero también a 

través de pactos o capitulaciones matrimoniales, que les concede mayor firmeza y 

seguridad para los terceros. Así es viable unificar la administración en manos de un solo 

cónyuge, sin que haya una vulneración del principio de igualdad, ya que ambos cónyuges 

tienen acceso a esa administración mediante un acuerdo entre ellos. Libertad e igualdad en 

este caso se complementan.  

5º La administración extraordinaria se concede, previa autorización judicial, a uno de 

los cónyuges, cuanto el otro está imposibilitado, es incapaz o incurre en fraude o mala 

gestión. No existen problemas para que la gestión de los bienes comunes e incluso la de los 

bienes propios del otro cónyuge, sea asumida completamente por uno de los cónyuges. Lo 

cual es relevante para estimar que el hecho de que uno de los cónyuges no comparta con el 

otro la gestión de los bienes gananciales no necesariamente es atentatorio contra el 

principio de igualdad.  

 


