
15. PROMUEVE DEMANDA POR SEPARACION JUDICIAL DE BIENES.-  
 
  
Señor Juez:  
 
   AA (DNI……..) con domicilio real en …………….., por propio derecho, 
asistida por su letrado …………….(To…….Fo ……..) CUIT ……….., con domicilio legal 
en…………….. de CABA y con identificación y domicilio electrónico en el CUIT 
………….a V.S. respetuosamente me presento y digo:  
 
 
  1.-OBJETO: 
 
    Que vengo a promover formal demanda en los términos del art. 4771 Y  
concordantes del CCyC contra el Sr. LL DNI ………… con domicilio en………………… a 
fin de que se declare la separación judicial de bienes del matrimonio de conformidad con las 
consideraciones que paso a exponer.  
 
   2.- HECHOS:  
 
  Que con fecha ……… contraje enlace con el demandado,  conforme lo acredito 
con el acta de matrimonio adjunta.  
 
  De nuestra unión ha/n nacido:………… (se adjunta/n partida/s de nacimiento).  
 
   Que hemos optado por el régimen de comunidad2 desde nuestro enlace, siendo 
los bienes en común los siguientes:  

- Una vivienda donde habita el grupo familiar ubicada en .………….. 
- Un rodado marca, modelo,  dominio.. 
- Una vivienda de veraneo, sita en ……. que es alquilada en temporada estival.  
- La explotación comercial que gira bajo el nombre ZZZZ sita en …………  

 
   Que el Sr. LL hasta la fecha administra la totalidad de los bienes gananciales. 
Sin embargo, su situación  se encuentra enmarcada en uno de los supuestos que contempla el 
art. 477 del CCyC, a saber……….. (a. si la mala administración del otro le acarrea el peligro 
de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales; b. si se declara el concurso 
preventivo o la quiebra del otro cónyuge; c. si los cónyuges están separados de hecho sin 
voluntad de unirse; d. si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designa curador 
del otro a un tercero). 
 
   Dada la situación en la que se encuentra el Sr. LL, mi parte advierte que se 
encuentra en peligro el destino de los bienes gananciales, sobre los cuales la suscripta tiene un 
derecho eventual de participación por mitades. Por ello, a fin de proteger la integridad de la 
masa ganancial sujeta a partición, una vez extinguida la comunidad mi parte viene a solicitar 
se declare la separación judicial de bienes, al tiempo que se procura la satisfacción de las 
necesidades económicas de la familia y se resguarda su bienestar.  
 
   Declarada la extinción de la comunidad por efecto de la separación de bienes, 
subsiste el vínculo matrimonial, pero las relaciones de contenido económico se deberán regir 
por las normas contenidas en los arts. 5053 al 508 del CCyC.  
 

                                                 
1 Art. 477. Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los 
cónyuges: a. si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los 
bienes gananciales; b. si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge; c. si los cónyuges 
están separados de hecho sin voluntad de unirse; d. si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se 
designa curador del otro a un tercero. 
2 ARTÍCULO 463.- Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges 
quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en 
este Capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de 
régimen matrimonial previsto en el artículo 449. 
3 ARTÍCULO 505.- Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges 
conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456. 
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461. 
 
 



     Se efectúa reserva de efectuar la correspondiente liquidación de la comunidad 
para iniciar el nuevo régimen en el que el patrimonio de cada cónyuge estará integrado por los 
bienes propios y establecerse las recompensas que existieran entre las partes4. 
 
      
  3.- OFRECE PRUEBA: 
 
    A los efectos de acreditar los extremos invocados, vengo a ofrecer los 
siguientes medios de prueba:  
 

A) DOCUMENTAL: La que se acompaña, a saber: Fotocopias de Escrituras, Partidas de 
nacimiento, partida de matrimonio, toda otra prueba que haga a la causal por la cual se 
solicita la separación de bienes, a saber: certificados médicos, copia certificada del decreto 
de quiebra, informes comerciales, sentencia que declare la capacidad restringida, etc.  
  
B) INFORMATIVA: Se libren los siguientes oficios:………  
 
C) TESTIGOS: Se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas quienes 
declararán sobre la forma de vida de situación particular del demandado, su gestión de los 
bienes gananciales, su situación económica, su situación psicofísica, entre otras 
circunstancias de conocimiento. 
 
Indicar Nombre, DNI, domicilio, nacionalidad, ocupación, estado civil………de cada uno 
de los testigos 
 
D) CONFESIONAL: Se cite al demandado a absolver posiciones a tenor del pliego que 
oportunamente se acompañará.  
 

  4.- DERECHO:  
 
   Fundo el derecho que me asiste en los art. 477  y concordante del CCyC, 
jurisprudencia y doctrina aplicables.  
 
   5.- FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL:  
 
   Encontrándose en juego derechos y garantías constitucionalmente protegidos 
dejo planteado el caso federal conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de 
articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
siendo que se encuentran en juego derechos y garantías constitucionalmente amparadas (arts. 
16, 17, 42 y concordantes de la Constitución Nacional).   
 
   6.- COMPETENCIA:  
 
   V.S. es competente para entender en estos obrados dado el último domicilio de 
asiento del hogar conyugal, sito en ……  
 
   7.- AUTORIZACIONES:  
 
   Se deja autorizado a consultar el expediente, diligenciar cédulas, oficios, 
testimonios, mandamientos, sacar fotocopias y en general, a realizar todo trámite inherente a 
estos obrados a ….  
 
   8.-PETITORIO:  
 

  Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:  
 
1) Se me tenga por presentada, parte y por constituido el domicilio legal y el electrónico.  
2) De la demanda,  traslado al demandado, por el plazo de ley. 
3) Oportunamente se haga lugar a la demanda y se declare la separación judicial de bienes con 
costas.  
 
    Proveer de Conformidad, 
 
       SERA JUSTICIA.- 
 
                                                 
4 Véase Modelo de Escrito de Liquidación de Comunidad y solicitud de Recompensas. 



 


