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CONSULTAS Y DICTÁMENES
(Art 60 inc. G de la Ley 4183

DISPOSICION DE UN BIEN GANANCIAL ESTANDO SEPARADA DE
HECHO

CÓRDOBA, junio 9 de 1970

Honorable Consejo Directivo:

VISTA la consulta formulada por el Escribano Danilo F. Gariotti de la Ciudad de

San Francisco, resulta lo siguiente:

Una señora en el año 1970 adquiere un inmueble, manifestando en la escritura

ser casada y que la compra la efectuaba con dinero producto de su trabajo

personal de empleada, sin que el esposo concurriera al acto.

Pero ahora, cuando trata de vender ese inmueble, manifiesta: que cuando lo

adquirió ya estaba separada del esposo, situación que no hizo conocer en el

momento de celebrarse el acto.

El Escribano Gariotti pregunta si esta señora puede vender el inmueble rela-

cionado sin consentimiento del esposo ni autorización judicial, puesto que se

trata de un bien de administración y disposición reservada a su titular y, en

caso negativo, qué alcance tiene la facultad de disposición en este bien

adquirido con el producto del trabajo personal del titular.

Entrando en el análisis del tema, debo decir: que los artículos del Código Civil

referidos a la calificación de los bienes no han sido modificados.

La calidad de propio o ganancial de un bien, se establece por las disposiciones

anteriores a la reforma, las que no han sufrido ninguna alteración.

Estimo que es hora de terminar con la mala costumbre de denominar como

propios o los bienes que no son tales, como los adquiridos con el producto del

trabajo personal, o por cualquier otro título legítimo. Solo tienen calidad de

bienes propios los adquiridos con anterioridad al matrimonio y, después de

celebrado el matrimonio, sólo son propios los que se adquieren por donación,
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herencia o legado o el que se adquiere por permuta con un bien propio o el que

se compra con el producto de la venta de un bien propio, circunstancia que

deben constar en la escritura adquisitiva.

El régimen del patrimonio de la sociedad conyugal, que establecía el Código

Civil, con anterioridad a la reforma, sigue existiendo sin alteraciones de

ninguna naturaleza. En consecuencia, se distingue como antes, tres

patrimonios dentro del matrimonio 1º) Los gananciales de la sociedad

conyugal; 2º) Los propios del esposo y 3º) Los propios de la esposa, todo de

acuerdo a lo que establecen los articulas 1 .263 y concordantes y 1.271 y

concordantes del Código Civil

Lo que ha variado con la reforma del Código Civil son los actos de

administración y disposición. El artículo 1276 de! Código Civil dispone: Que

cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus

bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por

cualquier otro título legítimo. Pero el articulo siguiente del Código Nº 1277,

establece: Que es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para

disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trata de inmuebles,

derechos o bienes muebles cuyo registros han impuesto las leyes en forma

obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades y

tratándose de sociedades de personas, la transformación y fusión de éstas.

Con relación a los actos de administración, el Código en el citado artículo 1276,

dice: Que cada uno de los cónyuges realiza los que corresponda a sus bienes

propios y a los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier

otro título legítimo. La parte final del mismo artículo, establece: uno de los

cónyuges no podrá administrar los bienes propios o los gananciales cuya

administración le está reservada al otro, sin mandato expreso o tácito conferido

por éste. El mandatario no tendrá obligación de rendir cuenta.

Del análisis que vengo haciendo de este artículo, resulta: Que el esposo

carece del mandato tácito para administrar los bienes propios de su mujer,

facultad que tenía antes en virtud de lo que establecía el artículo tercero, inciso

2º, apartado c) de la Ley 11.357 de Derechos Civiles de la Mujer, que ha sido
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Derogado por la ley 17.711 de reforma del Código Civil. El mismo artículo dice:

Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la

administración y disposición corresponde al marido, salvo también lo dispuesto

en el artículo 1277.

De todo esto se deduce, que si la esposa quiere reservarse la administración

de los bienes gananciales que adquiera con el producido de su trabajo

personal o por cualquier otro título legítimo, tendrá que dejar expresada su

voluntad en el título adquisitivo, como asimismo deberá hacer constar el origen

del dinero con que efectúa la compra; en caso contrario la administración y

disposición del bien será del marido, de acuerdo a lo establecido en el Código

que hemos visto precedentemente. Esta circunstancia, debe ser hecha conocer

por los escribanos a las partes, porque muchas veces la mujer no ejercita este

derecho por desconocer su existencia, aunque su intención, fuera ejercitarlo.

En consecuencia, todo acto de disposición de bienes gananciales a partir del

primero de Julio de 1968, requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Los

cónyuges separados de hecho, que quieran disponer de un bien ganancial,

tienen que contar con el consentimiento del otro cónyuge para poder realizar el

acto.

En virtud de lo precedentemente expuesto, soy de opinión, en el caso

concretamente planteado, que la esposa separado de hecho, que no sabe ni el

lugar en que vive el esposo y quiere disponer de un bien ganancial, puede

resolver su problema, ,empleando cualquiera de las dos formas siguientes:

1. Pedir la autorización judicial supletoria para poder realizar el acto;

2. Gestionar al divorcio y separación de bienes.

Uno de los dos medios señalados, tendrá que utilizar indefectiblemente, si

quiere efectuar la transferencia del bien ganancial.

Dejo así expresada mi opinión.

Dios guarde al H. Consejo Directivo.

Luis Atos. Domínguez. Asesor Notarial del H. C. Directivo
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En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 9 de junio de 1970, SE
RESUELVE: aprobar el dictamen del Asesor Notarial del Consejo Directivo,

haciendo suyo los términos del mismo y publicarlo en la próxima Revista

Notarial. CONSTE.


