
Consultas  y Dictámenes

BIEN GANANCIAL EN CASO DE COMPRA AL PADRE

El Escribano D. Rafael Núñez consulta en nota presentada el 11 del ac-

tual sobre el carácter propio o ganancial de un bien inmueble vendido por su

padre a sus hijas, quienes al aceptar la compra manifestaron que lo efectuaban

con dinero proveniente del fruto de su trabajo personal, lo que fue ratificado por

los cónyuges de las mismas en el mismo instrumento de la venta. El Colega

consultante anticipa su opinión, calificando la adquisición efectuada por las

hijas como bien ganancial.

En el caso consultado la forma de adquirir el dominio del bien enajenado

por el padre a sus hijas, ha sido mediante la compraventa, a titulo oneroso,

abonando las compradoras el precio pactado con dinero de su trabajo personal

obtenido durante En matrimonio, lo que ha sido ratificado por los respectivos

esposos. No hay pues duda alguna sobre el origen ganancial del bien, según

resulta del instrumento de la venta, por lo que cualquier acto que se relacione

con -su futura disposición requerirá el consentimiento del cónyuge, siendo de

aplicación lo dispuesto en los artículos 1276 y 1277 del C. Civil. En caso de

fallecimiento de cualquiera de los esposos el bien adquirido en las condiciones

expuestas integra el haber sucesorio.

Federico Jorge Panero

Pres. Comisión de Consultas

En sesión del Honorable Consejo Directivo de fecha 28 de junio de 1976,

SE RESOLVIO: aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas, en el sentido

de que en el caso consultado la forma de adquirir el dominio del bien enajena-

do por el padre a sus hijos mediante la compraventa, a titulo oneroso, abonan-

do las compradoras el precio pactado con dinero de su trabajo personal obteni-

do durante su matrimonio, lo que ha sido ratificado por los respectivos esposos.

No hay pues duda, alguna sobre el origen ganancial del bien, según resulta del

instrumento de la venta, por lo que cualquier acto que se relacione con su futu-



ra disposición requerirá el consentimiento del cónyuge, siendo de aplicación lo

dispuesto en los artículos 1276 y 1277 del Código Civil.

En caso de fallecimiento de cualquiera de los esposos, el bien adquirido

en las condiciones expuestas integra el haber sucesorio. CONSTE.

Blanca A. Cáceres de Cuniberti

Pro-Secretaria


