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Ausencia del asentimiento conyugal

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del asentimiento conyugal, que no es

causal de incapacidad del titular, ni crea una codisposición de ambos cónyuges, ni

es requisito del negocio, ni es elemento de validez, ni disminuye la legitimación

para disponer del titular, sino que es un requisito de eficacia, como medida de

protección de tipo resolutorio y su omisión causa inoponibilidad del negocio al

cónyuge que no lo prestó, y ante la iniciativa de éste demostrando su justa causa

para oponerse, los efectos del negocio desaparecen por revocación.

La falta de asentimiento se soluciona en forma directa por prestación posterior,

o en forma indirecta por asentimiento supletorio judicial, o por prescripción

decenal para el adquirente, y por el artículo 1051 del Código Civil para el tercer

adquirente de buena fe y a título oneroso.

La jurisprudencia califica la falta de asentimiento como generadora de una

nulidad relativa solo invocable por el cónyuge omitido y sus herederos

Asentimiento genérico

La doctrina. notarial general, está en favor del asentimiento general anticipado,

pero como la doctrina. judicial mayoritaria los, rechaza por entender que se prestan

a absurdos, se recomienda limitarlos, ya fuera en el tiempo, o con relación de

bienes, zonas, lugares, o tipo de contratas a los que se circunscribe.

El notariado considera aceptable en cambio, el poder general para dar

asentimiento, ya que en ese caso el control se realiza en cada acto por el apoderado, no

viendo inconveniente que el apoderado sea el pro pio cónyuge disponente, pues de otras

disposiciones del mismo Código (art. 135) puede inferirle que nuestro ordenamiento

legal supone en principio la armonía conyugal, y no a un cónyuge como necesariamente

enemigo del otro.



De cualquier manera, y en atención a la mayoría doctrinaria que no acepta el

asentimiento genérico, se recomienda que aún en los poderes, se haga una somera

referencia a los inmuebles o bienes registrables, que a la fecha del poder integran el

haber ganancial del otro cónyuge, e inclusive el hogar conyugal, si fuere propio de éste.

En los poderes anteriores a la reforma die 1968, es prácticamente imposible

poder inferir la existencia de la facultad del asentimiento conyugal.

Sociedad Conyugal

Bienes propios: la principal observación se hace a los títulos a nombre de La

mujer, que no tienen una adecuada y circunstanciada relación de cómo el dinero

perteneció a la titular. Ello por aplicación del articulo 1.246 del Código Civil.

Se ha entendido que por aplicación de la ley de derechos civiles de la mujer y la

última reforma de 1968, el art. 1.246 del Código Civil está implícitamente derogado.

Pero un plenario de las Cámaras Civiles die la Capital Federal (14 de julio de

1972 - autos Serrey de Drabble) aseguró su vigencia reducido a dos aspectos: que el

dinero es de la mujer y como le correspondió, y se hizo notar que no comprendía esté

articulo al marido.

Entiende que a pesar de ello, el articulo 1.246 está implícitamente derogado y por

imperio del articulo 1.266 que es el que enumera los casos de excepción a la

ganancialidad, ambos cónyuges están obligados a dejar constancia de que el dinero es

propio, para que así se los considere.

Pero esta manifestación ya no está alcanzada por las limitaciones temporales del

1.246, y puede dejarse constancia del origen del dinero, aún con posterioridad a la

escritura de adquisición.

Para esa circunstancia es muy valiosa la doctrina, consultas notariales y

jurisprudencia que se fue elaborando sobre el articulo 1.246. pero no aplicando su

rigorismo a la situación actual..

Entiendo que debe aplicarse a la manifestación del origen del dinero, tanto del

esposo como de la esposa, la calidad de manifestación autenticada, que los artículos

994 y 995 del Código Civil, dan a las enunciaciones de hechos o actos jurídicos

directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal o los



reconocimientos en ellos contenidos, y que por aplicación de los artículos citados

hacen plena fe, hasta la prueba en contrario.

Ello porque al momento de las precisiones se hace muy difícil caracterizar

acabadamente las menciones que deben considerarse esenciales para establecer el

origen del dinero.

Así, basándose en los citados artículos 994 y 995 toda manifestación sobre el

origen del dinero debe tenerse por válida hasta La prueba en contrario, aunque

justamente para impedir esa prueba, la manifestación sea la más completa posible.

En dos consultas del Colegio de Escribanos de la Capital Federal se deja

claramente establecido que ni el adquirente ni el escribano autorizante están obligados a

verificar la veracidad de la manifestación que hizo en su oportunidad el titular, y que

dicha manifestación es "juristantum" y que no hay acción reipersecutoria contra el

adquirente (Rev del Notariado 1972, pág. 1244 y 1973. pág. 1469).

Bienes gananciales: Son los que ofrecen menores problemas.

Se hizo referencia a los gananciales a nombre de la mujer sin origen del dinero,

señalándose el avance de la jurisprudencia en el sentido de que se los tiene por

gananciales de libre disposición, sin necesidad de que contengan aquella mención sobre

el origen del dinero, siendo La comparencia del esposo a los efectos de dar asentimiento

y no codisposición.

Bienes mixtos: Es actualmente mayoritaria la doctrina que descarta la calificación

dual, cualquiera fuere el monto del valor a las porciones indivisas agregadas.

Se afirma en la doctrina: yen la jurisprudencia y es útil: para el tráfico

inmobiliario

Sin embargo, no apareciendo claramente en la ley de fondo elementos para que

ello no sea más que una construcción jurisprudencial, el notario aconseja tener presente

los, distintas orígenes hasta se clarifique totalmente el problema, y en consecuencia

tenerlos como bienes en parte propios y en parte gananciales.

Como recomendación: Si se puede manejar como bien "mixto', o sea

reconociendo ambos orígenes, es oportuno tomar las precauciones para que se cumplan

las formalidades de ambas categorías, a fin de evitar un futuro rechazo de título, o

presentarse, por ejemplo, en las actuaciones sucesorias del cónyuge no titular, pidiendo



la exclusión del bien del acervo hereditario por su carácter de propio del cónyuge ti-

tular.

En cambio en los títulos antiguos, con transferencias ya realizadas, debe

defenderse la calificación única, u original del bien, pues ya se torna casi imposible

tomarlo como mixto, sobre todo teniendo en cuenta que la doctrina, incluso bancaria,

tradicional. era de calificación única

Disolución de la sociedad conyugal y adjudicación de bienes

La aplicación inmediata del artículo 1306 del Código Civil a los divorciados

anteriores a la reforma de 1968 que no tenían disuelta su sociedad conyugal, ha

provocado dos corrientes dentro del notariado: Una mayoritaria que les exige liquidar su

sociedad conyugal para disponer de los bienes adquiridos antes de la reforma y con

posterioridad al divorcio, y otra, que considera al cónyuge no culpable como habilitado

para disponer sin asentimiento (argumento artículo 1306 y analogía con los separados

de hecho no culpables).

En las Jornadas Nacionales del Chaco (XII - 1968) se estuvo en la primera

doctrina exclusivamente. En la XIII Jornadas (Santa Fe, 1970) hubo tres despachos, uno

en mayoría y dos minorías, siendo la última minoría encasillada en la solución amplia y

general.

En consultas notariales se observan también ambos criterios.

En los bienes adquiridos después de la reforma, no pueden presentarse problemas,

son personales de cada uno de ellos.

Los divorciados después de la reforma tienen obviamente la libre disposición de

los bienes que adquieran.

Para la disposición de los bienes que tenían antes del divorcio (tanto divorciados

antes: como después de la reforma) se afirma la doctrina de la codisposición, en razón

de que la indivisión postcomunitaria que el divorcio ocasiona, sustrae los bienes

gananciales a la libre administración del titular, y los somete a. la codisposición de

ambos cónyuges y por lo tanto responde por las deudas de cualquiera de ellos, exi-

giendo en consecuencia solicitud de certificación de inhibiciones por cada uno de los

cónyuges, titular y no titular.



Ello siempre que no se hubiera adjudicado a uno de ellos en la división de los

bienes conyugales.

Para el caso del último párrafo del articulo 1277 sólo se toma como hogar

conyugal el existente a la fecha del divorcio y no los que con posterioridad hubieran

sido residencia del cónyuge que tiene los hijos menores a su cargo.

En cuanto a la adjudicación de bienes entre los cónyuges una vez declarado el

divorcio, no se encuentra asidero legal para la exigencia registral acerca de la previa

homologación judicial de los convenios, para su posterior exteriorización en escritura de

división. Ello en virtud de regirse por la división hereditaria y poderse hacer sin ninguna

clase de autorización o participación judicial.

Que el artículo 67 bis provea que si no hay acuerdo la liquidación se hará por vía

sumaria, no implica que en los casos de acuerdo se deba recurrir a la justicia.

La sola presentación judicial. y el consecuente "téngase Presente". de ninguna

manera evita abusos o desviaciones legales que tendría la intención de controlar la

autoridad judicial.

En cuanto a los separados de hecho se aclaró que dicha circunstancia es

irrelevante en sede notarial, y se debe tratar a los cónyuges como no separados.

No es causal de disolución, sino que cobra relevancia en la disolución (La Ley,

tomo 132, pág. 1428).


