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La libertad de contratación entre cónyuges consagrada en el artículo 1323 del Código Ci-
vil ha dado lugar, en el ámbito del régimen económico matrimonial de la sociedad de ganan-
ciales, a la aparición de un negocio jurídico por el que los cónyuges transmiten un bien priva-
tivo al patrimonio común o ganancial sin llevar a cabo un negocio típico como la compraventa
o la donación, sino uno atípico que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha
admitido bajo la denominación negocio de aportación o comunicación.

ha evolución de la doctrina de la Dirección General (a partir de ahora DG), especialmente
en lo relativo a la causa de este negocio, es el objeto de nuestro estudio pero, con carácter pre-
vio, vamos a abordar algunas cuestiones necesarias para centrar el tema.

I. LA DENOMINACIÓN O NOMENIURIS

Desde la primera resolución que recogió de modo expreso este negocio jurídico^1', la de-
nominación utilizada por la DG ha sido la de negocio de aportación o comunicación. Al utili-

(l) La primera resolución en la materia fue la de 10 de marzo de 1989: «Que aun cuando la hipótesis considerada no encaje en
el ámbito definido por la norma del artículo 1355 del Código Civil... no por ello ha de negarse la validez y eficacia del acuerdo con-
tenido en la estipulación n i de la escritura calificada, toda vez que los amplios términos del artículo 1323 del Código Civil posibili-
tan cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges y por ende, entre sus patrimonios privativos y el consorcial, siem-
pre que aquellos se produzcan por cualquiera de los medios legítimos previstos al efecto entre los cuales no puede desconocerse el
negocio de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes
como categoría autónoma y diferenciada.»
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zar esta denominación existe el riesgo de aproximar este negocio al de aportación que llevan
a cabo los socios en el ámbito del contrato de sociedad.

No debemos olvidar que, a diferencia de lo que ocurre en la sociedad, en el régimen de
gananciales no existe personalidad jurídica independiente de la de los cónyuges. Sin embar-
go, la DG se refiere a una comunidad de bienes no personalizada, con lo que no parece apro-
ximarlo al ámbito de la sociedad sino al de la comunidad. Pero lo que realmente impide equi-
parar estos negocios o aproximarlos conceptualmente no es la ausencia o presencia de
personalidad jurídica, sino la diferente operatividad de unos y otros, semejante en la sociedad
y en la comunidad. Veamos.

Cuando ün socio realiza una aportación a la sociedad recibe como contrapartida de lo apor-
tado un título que representa una parte del capital, mayor o menor, en función de lo aportado.
En la comunidad, también lo aportado o comunicado por cada comunero determina su parti-
cipación en la misma ®. Este esquema no se reproduce en la sociedad de gananciales. En ésta,
la participación de cada cónyuge, de acuerdo con el artículo 1344 del Código Civil, será del
cincuenta por cien, con independencia de lo que aporte. Ambos cónyuges son partícipes del
patrimonio común aunque uno de ellos no haya aportado nada(3), mientras que en la sociedad
y en la comunidad la aportación determina directamente la participación que corresponde a
cada socio o comunero.

Por ello, es preferible utilizar la denominación negocio de atribución sin que ello nos lle-
ve a identificar este negocio con la atribución de ganancialidad contenida en el artículo 1355
del Código Civil, ya que ésta es una norma de calificación cuya aplicación se produce en el
momento en que un determinado bien entra en el patrimonio conyugal, determinando su cali-
ficación como ganancial y no como privativo (-4\ mientras que en el negocio de atribución exis-
te una primera calificación de un bien como privativo por aplicación de las reglas del Código
Civil y, con posterioridad, ese bien se transmite del patrimonio privativo al común ^. El ne-
gocio de atribución no califica, transmite.

II. LAS PRIMERAS RESOLUCIONES

La DG, desde la resolución de 10 de marzo de 1989, admite que los cónyuges puedan trans-
mitir un bien de uno de los patrimonios privativos al común o ganancial mediante el denomi-
nado negocio de aportación o comunicación, que no define ni estructura, exigiendo que con-
curran todos los elementos determinantes de su validez, aunque no entra a analizar cuáles son
éstos por no haberse planteado en el recurso interpuesto.

® TRUJILLO CALZADO, M. I., La constitución convencional de comunidades: el contrato de comunicación de bienes, Bosch,
Barcelona 1994.

<3> Esta cuestión está íntimamente relacionada con la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, tema en el que no va-
mos a entrar aunque debemos tener en cuenta que la propia Dirección General ha admitido en las recientes resoluciones de 4, 13 y 14
de marzo de 2003 la tesis de la comunidad germánica. Sobre la materia: LACRUZ BERDEIO, J. L., En torno a la naturaleza jurídica de
la comunidad de gananciales en el Código Civil, RGLJ, tomo xrx, 1950; VALLET DE GOYTISOLO, J., En tomo a la naturaleza jurídica
de la sociedad de gananciales, estudio escrito para el libro homenaje al Profesor José Luis Lacruz Berdejo.

^ El artículo 1355 CC no puede aplicarse si no concurren los requisitos que el mismo exige: adquisición onerosa, constante
el matrimonio y acuerdo de los cónyuges, que deberá ser simultáneo al acto de adquisición, pues de lo contrario lo que existiría es un
negocio traslativo y no una calificación.

(3> MARTÍNEZ SANCHIZ, J. A., Cajos dudosos de bienes privativos y gananciales, AAMN, tomo XXVI, pp. 357-404,1982, ad-
mite que la atribución de ganancialidad pueda tener lugar en un momento posterior a la adquisición. Sin embargo, en su argumenta-
ción, aunque trata de explicar el artículo 1355, recurre al 1323, con lo que, en realidad viene a confirmar nuestra teoría de que en el
ámbito del 1355 la atribución de ganancialidad ha de ser simultánea al acto de adquisición.
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La importancia de esta primera resolución reside en que la DG admite la validez de un
negocio jurídico atípico por el que los cónyuges provocan un desplazamiento patrimonial(<5).
Sin embargo, no perfila sus requisitos ni hace referencia expresa a su causa, tema que, en pos-
teriores resoluciones, se convierte en el caballo de batalla de la DG. (

En las resoluciones inmediatamente posteriores(7) la DG no sienta de modo claro una doc-
trina relativa al negocio de aportación, sino que insiste en la idea de que los cónyuges pueden
transmitirse bienes por cualquier título, y a lo más que llega es a enumerar como una de las
vías para que se verifique ese desplazamiento, el negocio de aportación.

ni. LA CAUSA DEL NEGOCIO DE APORTACIÓN

1. Las primeras referencias

Tímidamente inició la Dirección General sus referencias al espinoso tema de la causa. En
la resolución de 7 de octubre de 1992 exigió que constase la causa del desplazamiento patri-
monial, aunque al no haberse planteado la cuestión no entra a considerar si ésta concurre o no,
y en la de 26 de octubre del mismo año se refirió a la «naturaleza del título».

La resolución de 11 de junio de 1993(8) es la primera en la que la DG se refiere directa y
expresamente a la causa del negocio de aportación, rechazando su inscripción por no expre-
sarse la misma (-9r>. Pero además, la importancia de esta resolución reside en que limita la cau-
sa a dos posibilidades: onerosa o gratuita. Réplica exacta de esta resolución es otra de 28 de
mayo de 1996.

Hasta este momento, la doctrina de la DG puede resumirse en los siguientes puntos:

— Permite la transferencia de bienes entre los patrimonios privativos y el ganancial efec-
tuada mediante un negocio jurídico atípico que califica de aportación o comunicación.

— Para que el Registrador pueda realizar su labor calificadora exige que conste la cau-
sa de dicho negocio.

— Solamente contempla como posible causa de este negocio la onerosa y la gratuita.

(6) Realizó una fuerte critica de esta resolución CHICO Y OKTIZ, J. M.a, en Comentario a la resolución de 10 de marzo de 1989,
RCDI1991, núm. 602, pp. 221-235, por entender que la misma vulneraba el artículo 1359 del Código Civil, que considera imperati-
vo y, por tanto, cuya aplicación no puede impedir la voluntad de los cónyuges.

Nosotros entendemos que, con independencia de que se considere o no imperativo el 1359, tema en el que no entramos, en el
supuesto resuelto por esta resolución no existe alteración del principio de accesión del 1359. Lo que pretenden los cónyuges con el ne-
gocio que celebran es que el conjunto resultante de la edificación en un solar privativo durante el matrimonio, se convierta en ganan-
cial. Esto presupone la aplicación del artículo 1359: lo edificado se convierte en privativo en virtud del principio de accesión y, des-
pués, es el conjunto el que se quiere transmitir al patrimonio común. Si hubiese existido alteración del principio de accesión, lo edificado
habría sido ganancial y el solar continuaría siendo privativo.

<7) Esas resoluciones son la de 14 de abril de 1989,7 de octubre de 1992 y 26 de octubre de 1992.
(8) Comenta esta resolución RODRÍGUEZ CEPEDA, E., en RCDI mayo-junio 1995, núm. 628, pp. 994-1001.
^ Fundamento de derecho segundo de la resolución de 11 de junio de 1993: «Lo que ocurre en el presente caso es que no se

precisan debidamente los elementos constitutivos del negocio de aportación verificado y, especialmente, su causa... La exacta especi-
ficación de la causa es imprescindible para accederse a la registración de cualquier acto traslativo, tanto por exigirlo el principio de
determinación registral como por ser la causa o presupuesto lógico necesario para que el Registrador pueda cumplir la función califi-
cadora...».
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La DG admite expresamente, desde la primera resolución a que hemos hecho referencia,
la posibilidad de que se lleve a cabo una transferencia de bienes entre los patrimonios conyu-
gales mediante un negocio jurídico atípico. En todo momento, parece referirse a la atipicidad
del negocio, pero no a la posible atipicidad de la causa. Esto quiere decir que se trata de un ne-
gocio jurídico carente de regulación legal que se regirá, como la propia DG admite, por las
previsiones de las partes y por la normativa general del Código Civil <-10\

Lo atípico en el planteamiento de la DG es el negocio. En ningún momento se refiere a
la posibilidad de que se trate de una causa atípica, con lo que circunscribe ésta a una de las
enumeradas en el artículo 1274 del Código Civil y, más concretamente(1I), a la onerosa o la
gratuita(12).

2. Causa gratuita

Es una de las enumeradas por el artículo 1274 y es admitida como causa de un negocio
de aportación por la DG en la resolución de 30 de diciembre de 1999 porque la esposa apor-
tante del bien expresamente manifestó que hacía la aportación a título gratuito. Fuera de este
caso, en ningún otro supuesto se ha admitido la causa gratuita.

En aquellos supuestos en los que los cónyuges no expresan la causa, la DG opta por no
admitir el negocio o por entender que existe causa onerosa, aplicando con ello el principio de
que no se presume la gratuidad, como no podía ser de otro modo, pues como ya puso de ma-
nifiesto Josserand (13\ para que un acto pueda ser considerado gratuito ha de proceder de una
intención liberal, es decir, debe tratarse de un acto desinteresado.

La exigencia de manifestación expresa de la causa ha sido una de las cuestiones en las
que más ha evolucionado la DG, pues si en un primer momento(M) era tajante al exigirla, con
posterioridad(15) deduce ésta de ciertas manifestaciones, con lo que parece que intenta salvar
la validez del negocio aplicando la presunción del artículo 1277 CC, aunque la DG no cita ex-
presamente este precepto.

3. Causa onerosa

La existencia de este tipo de causa es deducida por la DG, en algunas de sus resolucio-
nes, de diferentes consideraciones.

(10> Resolución de 28 de mayo de 1996, fundamento de derecho segundo: «...cuyo régimen jurídico vendrá determinado por
las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los límites legales (arts. 609,1255 y 1274 del Código Civil) y, subsidiaria-

• mente, por la normativa general del Código Civil».
^ Resolución de 28 de mayo de 1996, fundamento de derecho segundo: «Téngase en cuenta, además, el diferente alcance

de la protección que nuestro Registro de la Propiedad dispensa en función de la onerosidad o gratuidad de la causa del negocio ins-
crito».

(12) Parece que, en todo momento la DGRN descarta la posibilidad de que se trate de una causa remuneratoria como GUTIÉ-
RREZ BARRENENGOA, A., La determinación voluntaría de la naturaleza ganancial o privativa de los bienes conyugales, Dykinson, Ma-
drid 2002, p. 307.

<I3> JOSSERAND, L., Les mobiles dans les actes juridiques du Droit Privé, CNRS, Paris 1984 (reimpresión de 1928, Dalloz),
p. 370: «Pour qu'un acte soit concu sur le mode gratuit, la premiére condition de toutes -et presque la seule- c'est qu'il procede d'une
intention de libéralité.»

(14> Resolución de 11 de junio de 1993, fundamento de derecho segundo: «Lo que ocurre en el presente caso es que no se pre-
cisan debidamente los elementos constitutivos del negocio de aportación verificado y, especialmente su causa.»

<15> En la resolución de 21 de diciembre de 1998 admite el negocio de aportación o comunicación aunque no se expresó la
causa del mismo.
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La resolución de 8 de mayo de 2000 considera que existe causa onerosa porque ambos
cónyuges efectúan aportaciones a la sociedad de gananciales y realizan una valoración coin-
cidente de los bienes aportados por cada uno de ellos(16). En la interpretación que lleva a cabo
Navarro Viñuales (I7> de esta resolución, cuando la causa es onerosa, la sociedad queda deu-
dora del cónyuge que realiza la aportación. Como en este supuesto ambos cónyuges aportan
lo mismo, se compensa el crédito de cada uno de ellos frente al consorcio. No compartimos el
planteamiento de este autor, ya que si aplicamos las reglas de la compensación de créditos, en
el caso de que existan dos deudas de la sociedad, una a favor de cada cónyuge, no se com-
pensan pues no se cumplen los requisitos subjetivos que exige el artículo 1195 Ce para que
exista compensación, puesto que no ocurre que dos personas, por derecho propio, sean recí-
procamente acreedoras y deudoras la una de la otra, sino que es la sociedad de gananciales(18)

la que sería deudora de ambos cónyuges. Así, lo que podría llegar a extinguirse por compen-
sación es la deuda de la sociedad con cada uno de los cónyuges si, a su vez, ésta se convierte
en acreedora de alguno de ellos.

También reconoce la existencia de causa onerosa la resolución de 21 de julio de 2001 aun-
que por un motivo diferente. En este caso lo determinante es que de la aportación a la socie-
dad de gananciales nace un derecho de reembolso a favor del cónyuge aportante.

Para aceptar este planteamiento (19) de la DG tenemos que admitir que el derecho de re-
embolso que los cónyuges pactan se puede considerar contraprestación a efectos del artículo
1274, como el precio en la compraventa. Sin embargo, no creemos que este posible derecho
de reembolso pueda tener dicha consideración de modo que provoque que la causa sea califi-
cada como onerosa, ya que, como pone de manifiesto De Castro (20\ la causa onerosa se ca-
racteriza por la utilidad recíproca, por la necesidad de un equivalente. Esto no existe en este
negocio, porque el cónyuge que realiza la aportación no obtiene ninguna utilidad, pues ni es
ésa su intención, ni, si lo fuera, ésta podría verse satisfecha mediante el cobro, no se sabe cuán-
do, de una cantidad cuya cuantía se desconoce en el momento en que se realiza el negocio. En
otras palabras, la prestación que realiza uno de los cónyuges no encuentra su justificación en
la que va a recibir.

4. La resolución de 17 de abril de 2002

Hasta el momento, es la última resolución que aborda el tema del negocio de aportación.
En este supuesto, se trata de un inmueble, que tiene la consideración de vivienda habitual del
matrimonio, que el esposo compró en estado de soltero y cuyo préstamo hipotecario se paga
con dinero ganancial. El esposo aporta dicha vivienda a la sociedad de gananciales y expresa
que «la causa de dicha aportación tiene su origen en eliminar dificultades a la hora de liquidar

(I6> Resolución de 8 de mayo de 2000, fundamento de derecho segundo: «...un negocio jurídico de comunicación de bienes
como el contemplado, en el que se aportan por ambos cónyuges bienes a la nueva sociedad de gananciales que se constituye, estimando
los otorgantes de igual valor los aportados por cada uno de ellos, no plantea, desde ningún punto de vista, problema alguno de expre-
sión de causa».

<17) NAVARRO VIÑUALES, J. M.°, Comentario a la resolución de 8 de mayo de 2000, p. 241.
(18) Con este planteamiento no estamos reconociendo personalidad jurídica a la sociedad de gananciales.
(19^ También es el planteamiento de CARPIÓ GONZÁLEZ, I., Aportaciones a la sociedad de gananciales, BICNG, mayo 1991,

pp. 1177-1201; LOBATO GARCÍA MUAN, M., La aportación de un bien a la sociedad conyugal, RDP, enero-diciembre 1995,
pp. 29-71, p. 29.

(20> DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Civitas, Madrid 1985, p. 186: «Es decir, que la diferencia del contrato gra-
tuito respecto del oneroso reside en que en éste la causa del contrato se caracteriza, como dice el Tribunal Supremo, por la utilidad re-
cíproca.»
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su sociedad de gananciales debido a los gastos habidos al contraer matrimonio y que el prés-
tamo hipotecario reseñado se está reintegrando y se va a pagar con dinero ganancial».

Esta resolución mantiene la línea de evolución de las últimas resoluciones de la DG en las
que se intenta deducir la existencia de causa de ciertas manifestaciones del aportante. En esta
ocasión, la DG entiende que «eliminar dificultades a la hora de liquidar su sociedad de ganan-
ciales» no es causa sino motivo, si bien admite que sí se expresa una causa suficiente, que es «ser
la aportación compensación de los gastos realizados para contraer matrimonio, unido al hecho
de que el precio de la vivienda pendiente de pago se va a satisfacer con dinero ganancial» (21\

A nuestro modo de ver, de acuerdo con los argumentos antes expuestos, ninguna de es-
tas indicaciones puede ser considerada contraprestación a los efectos de calificar la causa como
onerosa y, por otra parte, la DG incurre en un error al admitir la aportación de la vivienda a la
sociedad de gananciales porque ésta, al menos en parte, ya era ganancial por aplicación del ar-
tículo 1357.11 del Código Civil que establece que cuando lo adquirido a plazos por uno de los
cónyuges antes del matrimonio sea la vivienda habitual ésta no será privativa sino que se apli-
cará el artículo 1354 y será privativa la parte satisfecha con dinero de esa procedencia y ga-
nancial la parte que corresponda a los plazos pagados con numerario ganancial. Es decir, que,
en este caso, al menos una parte de la vivienda ya era ganancial, luego no es posible admitir
que toda ella pueda ser objeto de un negocio de aportación o comunicación ya que éste, por
esencia, ha de referirse a bienes privativos (22\ Sólo podía haber sido objeto de aportación la
parte de la vivienda que hubiese sido pagada con fondos privativos.

El problema, por tanto, no es que exista una apreciación defectuosa de la causa del ne-
gocio, sino de su objeto, que no queda delimitado en la escritura pero que, en ningún caso, po-
día comprender la totalidad de la vivienda.

Sin embargo, consideramos muy positivo el intento que lleva a cabo la DG para salvar la
validez del negocio jurídico y, aunque no compartimos su argumentación sobre la causa, sí
queremos destacar que en la misma puede entreverse que la propia DG es consciente de que
en la economía conyugal debe tenerse en cuenta un entramado de relaciones que se proyectan
en el tiempo, relaciones personales que se mezclan con las patrimoniales y que, en un momento
determinado, afloran en un negocio jurídico.

Todo esto hace que, en el ámbito del matrimonio, pueda existir un negocio jurídico que
no se corresponda con uno de los típicos regulados por el ordenamiento jurídico, como admi-
te la propia DG. Pero todavía se puede dar un paso más. No sólo el negocio puede ser atípico,
sino que también la causa es atípica, ni onerosa ni gratuita, porque el cónyuge que realiza la
aportación (para nosotros atribución), no persigue obtener una contraprestación, no aporta el
bien porque en el momento de disolverse la comunidad, no se sabe cuándo, vaya a hacer efec-
tivo un derecho de reembolso cuya cuantía se desconoce. La ausencia de contraprestación tam-
poco lo convierte en un negocio con causa gratuita, porque su intención no es enriquecer al
otro cónyuge ni a la sociedad de gananciales y, como ya puso de manifiesto Savigny (23\ sin
esa intención no existe donación.

(21) Resolución de 17 de abril de 2002, fundamento de derecho cuarto.
(22) Ésta es una de las diferencias fundamentales entre el negocio de aportación o atribución, según nuestra denominación, y

la atribución de ganancialidad del artículo 1355, ya que ésta puede referirse no sólo a bienes que según las reglas del Código Civil se-
rían calificados como privativos, sino también a los presunt ivamente gananciales por aplicación de la presunción del artículo 1361 .

^ SAVIGNY, M . F . C. D E , Sistema de Derecho Romano Actual, t. III, t raducido por Jacinto Mes ía y Manue l Poley, Góngo-
ra, Madrid , p . 56 : «La enajenación y el enriquecimiento que de ella resulta, no bastan para constituir una donación; es además nece-
saria la intención de de enriquecer.»
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¿Cuál es, por tanto, la causa de este negocio atípico admitido por la DG? Para nosotros,
debe buscarse fuera del artículo 1274, en el 1901 que reconoce la validez de los desplazamientos
patrimoniales realizados «por otra justa causa». Se trataría de una causa basada en ese com-
plejo entramado de relaciones personales y patrimoniales que existen entre los cónyuges, la
misma que ha tenido en cuenta el legislador para permitir que la voluntad de éstos pueda rea-
lizar una atribución de ganancialidad en el ámbito del artículo 1355, aunque se produzca un
desplazamiento patrimonial.

A esta causa, algún autor como Garrido de Palma ^ la denominan causa matrimonü, y
en el Derecho italiano Doria ̂  la llama causa familiar. Tendremos que esperar, impacientes,
las próximas resoluciones para saber si la DG se abre paso por estas arenas movedizas de las
causas atípicas o si, por el contrario, se mantiene en una posición más conservadora encorse-
tando la voluntad de los cónyuges en una de las causas típicas enumeradas por el artículo 1274,
lo que, en muchas ocasiones fuerza que los cónyuges pacten un derecho de reembolso ficticio
o posteriormente renunciado, para evitar que el Registrador deniegue la inscripción por au-
sencia de causa.
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