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CONSULTAS Y DICTAMENES (Año 1985)
Art. 68, inc. 9 de la ley 4183

BIEN PROPIO Y BIEN GANANCIAL

Córdoba, 2 de Diciembre de 1985

H. Consejo Directivo:

VISTO: el expediente de que se trata, por el cual el peticionante mani-

fiesta que debe labrar una escritura de venta de un inmueble de propiedad de

la señora Josefa Margarita Barale de Pintos, viuda de primeras nupcias, que lo

habla adquirido siendo casada y cuya compra la efectuó con dinero provenien-

te de la venta realizada de un inmueble de su pro piedad, siendo soltera (bien

propio) manifestación que consta en el respectivo título de propiedad, sin que

dicha declaración haya sido ratificada por su esposo.

Y CONSIDERANDO: Que a pesar de tener carácter de propio el bien ad-

quirido con el producido de la venta de otro bien propio (Art. 1266 C. C.), el Art.

1246 del C.C. crea una presunción "Juris Tantum", cuya manifestación puede

ser desvirtuada por cualquier prueba en contrario, que demuestre el verdadero

carácter;

POR ELLO esta Comisión opina: Que al no haber sido ratificada la mani-

festación de bien propio, por el cónyuge, el bien debe interpretarse como de

carácter “Ganancial”.

Así se expide.

MIGUEL ANGEL BUTELER Pres. Comisión Consultas

DICTAMEN DE ASESORIA LETRADA

CORDOBA, 23 de Diciembre de 1985

H. Consejo Directivo:

Se ha puesto a consideración de esta Asesoría Letrada la consulta del

epígrafe, esta Asesoría considera, en coincidencia con la opinión del Escribano

consultante, que el inmueble que la viuda supérstite trata de vender es un bien
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propio de ésta. En la escritura mediante la cual, siendo casada, adquirió el in-

mueble que ahora se propone enajenar, se cumplieron estrictamente las exi-

gencias del art. 1246. Se dejó constancia, en efecto que el dinero pertenecía a

ella y se consignó detalladamente su origen. Corresponde señalar que ni este

articulo ni ningún otro de la legislación civil requiere para la eficacia de estas

constancias la firma, ratificación o consentimiento del esposo. El art. 1266 reite-

ra el carácter propio de bienes adquiridos "con dinero de alguno" de los cónyu-

ges.

Es pertinente agregar, finalmente que la calidad de propio o ganancial de

esta clase de bienes, genera solo una presunción relativa que los terceros inte-

resados pueden destruir mediante prueba en contrario (Salas Trigo Represas,

"Código Civil Anotado", ps. 82/85, Ed. Depalma, Bs. As.).

Así nos expedimos.

Hernán Roca Marcelo Roca

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 23 de Diciembre de 1985, SE RE-

SUELVE: aprobar el dictamen de Asesoría Letrada en el sentido que el bien

que la viuda supérstite trata de vender es un bien propio de ésta, ya que siendo

casada en el momento de la adquisición, se dejó constancia que el dinero le

pertenecía a ella (arts. 1246 y 1266 C.C.) y se consignó detalladamente su ori-

gen, no habiendo disposición legal alguna que requiera la firma, ratificación o

consentimiento del esposo para efectuar la venta. La calidad de bien propio de

esta clase de bienes genera solo una presunción relativa que los terceros inte-

resados pueden destruir mediante prueba en contrario. CONSTE.

MIGUEL ANTONIO SUCUNZA Pro Secretario


