
Consultas y dictámenes

BIEN GANANCIAL

Atento el expediente del rubro, por el cual el escribano Eduardo Alvarez

Vocos, solicita se evacúe una consulta relacionada con la compra de un in-

mueble efectuada por remate judicial, en cuyo acto el adquirente manifiesta

que la compra la efectúa para su esposa y con dinero de la misma; cuya mani-

festación la señora esposa no ha corroborado ni aceptado; ocurriendo con pos-

terioridad el fallecimiento del esposo adquirente, declarándose como herederos

del causante, su esposa supérstite y cuatro hijos mayores de edad, muriendo

con posterioridad uno de éstos últimos, dejando hijos menores de edad. Ac-

tualmente la viuda a cuyo nombre se adquirió el inmueble, desea vender dicho

bien, sin haberse dictado el Auto de Declaratoria de Herederos del hijo falleci-

do, ni la autorización para vender de los menores;

Y CONSIDERANDO, que la expresión o manifestación "compra para su

esposa y con dinero de la misma", no es suficiente para determinar la condición

de "propio" o "ganancial", ya que es necesario aclarar el origen del mismo para

configurarlo como tal o cual, corroborado con argumentos probatorios por la

aceptante, sobre el origen del bien, aclarando que no hay término alguno para

el cumplimiento de la aceptación.

Por lo expuesto, esta Comisión opina que la esposa viuda puede aceptar

la compra efectuada por su esposo fallecido; pero que en tal caso, dicho in-

mueble sería configurado como bien ganancial, por lo expuesto anteriormente,

y que por lo tanto entrarán a participar como herederos en la mitad del inmue-

ble, los cuatro hijos o los nietos por derecho de representación, debiendo -

como opina el consultante

dictarse el auto de Declaratoria de Herederos y solicitarse autorización para

vender por los menores.

Miguel Ángel Buteler
Pte. Comisión de Consulta



En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 28 de agosto de 1978, SE RE-

SUELVE: aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas, en el sentido de

que la esposa viuda puede aceptar la compra efectuada por su esposo falleci-

do, pero que en tal caso dicho inmueble seria configurado como bien ganancial

y que, por lo tanto, entran a participar como herederos en la mitad del inmueble

los cuatro hijos o los nietos por derecho de representación, debiendo dictarse el

auto de declaratoria de herederos y solicitar autorización para vender por los

menores. CONSTE.

Ricardo Cabral

Secretario


