
Casatorio Civil (Casación No. 3006-2015-Junín). En ella se establecen precedentes vinculantes para las 
controversias relacionadas a la disposición de bienes sociales por parte de uno de los cónyuges de la 
sociedad de gananciales, sin la intervención del otro.

Ámbito de Aplicación: Los precedentes vinculantes son aplicables a los supuestos donde un solo cónyuge, 
sin la intervención del otro, dispone de bienes sociales que pertenecen a la sociedad de gananciales.

El derecho de propiedad es un derecho humano de primera generación y, por tanto, la protección de 

desconocerlo, afectando los derechos patrimoniales de una de las partes en el dominio de un bien que 
les pertenezca en su condición de cónyuge.

Las normas que se aplican para la copropiedad de los bienes resultan ser aplicables supletoriamente 
cuando se trata de la disposición indebida de los derechos que son inherentes a la sociedad de 
gananciales en la institución matrimonial, aun cuando existiendo este vínculo, los documentos 
personales de cada cónyuge no hagan constar esta condición de sus relaciones matrimoniales.

Las reglas de tutela del derecho de propiedad deben estar esencialmente orientadas a impedir en todos 
los casos el ejercicio abusivo de los derechos inmobiliarios de uno de los cónyuges, cuyo 
comportamiento a su sola iniciativa se impulse para tratar de disponer de los bienes que pertenecen a 
la sociedad de gananciales.

de disposición de bienes sociales.

de los cónyuges, sin la intervención del otro, es nulo por ser contrario a una norma imperativa de orden 
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sociedad de gananciales excediéndose del poder especial otorgado por el otro cónyuge, actos ultra 

Código Civil.

Cualquiera de los cónyuges puede reivindicar el bien que pertenece a la sociedad de gananciales, en el 
caso de que uno solo de ellos hubiera dispuesto de la propiedad en común.

Comentarios:

pertenecen a una sociedad de gananciales, por parte de un solo cónyuge, sin la intervención del otro, 

zanjando así el debate.
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