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CONSULTAS

VALIDEZ DE ESCRITURA CELEBRADA ENTRE CÓNYUGES

Una notaria eleva consulta sobre la validez de una escritura pública cele-

brada entre cónyuges y su posterior escritura de rectificación.

La cuestión puede resumirse en el siguiente relato: los herederos decla-

rados judicialmente transfieren a una persona que resulta ser esposo de una de

las sucesoras, en tal oportunidad y a los fines  del otorgamiento no se hace

mención alguna a obligación contraída en vida por el causante; posteriormente

se realiza escritura rectificatoria o aclaratoria en que las partes dicen que "re-

cuerdan que hubo un boleto de compra-venta suscripto en el año 1975, es de-

cir, un año antes de la muerte del causante".

Cabe mencionar al respecto los siguientes dispositivos del Código Civil:

"Art. 1218. Toda convención entre los esposos sobre cualquier otro objeto

relativo a su matrimonio, como toda renuncia del uno que resulta a favor

del otro, o del derecho a las gananciales de la sociedad conyugal, es de

ningún valor. "

Art. 1358. El contrato de venta no puede tener lugar entre marido y mujer,

aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos. "; y

Art. 3969. La prescripción no corre entre marido y mujer, aunque estén

separados de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad compe-

tente. "

Las normas legales transcriptas importan una incapacidad de derecho, y

en consecuencia es de aplicación el art. 1042 del mismo cuerpo legal que or-

dena:

Art. 1042. Son también nulos los actos jurídicos otorgados por personas

relativamente incapaces en cuanto al acto, o que dependiesen de la auto-

rización del Juez, o de un representante necesario".

Consecuencia de lo expuesto es que el primer acto adolece (por sí mis-
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mo) de la nulidad dispuesta por la Ley, y le es aplicable el art. 1038.

"Art. 1038. La nulidad de un acto es manifiesta, cuando la ley expresa-

mente lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de nulidad. Actos ta-

les se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada".

A la particular situación planteada se agrega un nuevo elemento, la escri-

tura de rectificación hace alusión en cuanto a que en realidad la cónyuge no le

estaba transfiriendo al marido sino en su carácter de heredera y dando cumpli-

miento a una obligación contraída en vida por el causante (art. 16 inc. a. Ley

17.801). Esta circunstancia replantea la cuestión en tanto "no existiría estricta-

mente contratación entre cónyuges" y estarían legitimados para actuar según la

Ley Nº 17.801.

Esta legitimación (o excepción a la incapacidad que en rigor de verdad no

es tal) para actuar, adquiere ribetes especiales en los supuestos como el pre-

sente y merece una consideración aparte.

El inc. a. del art. 16 Ley Nº 17801 brinda la posibilidad al Juez, herederos

o sus representantes para otorgar el acto en cumplimiento de la obligación con-

traída en vida por el causante; dada su redacción, se interpreta que opcional-

mente cualquiera de ellos puede hacerlo. Ahora bien, ¿puede el cónyuge otor-

gar el acto sin otro requisito que la declaratoria de herederos? Estimamos que

no, que previamente debe existir una calificación por parte de la autoridad judi-

cial en cuanto a que no se configuran las nulidades previstas en los arts. 1218,

1358 y conc. del CC; máxime cuando la obligación de elevar a escritura pública

fue contraída en instrumento privado. La razón de esta calificación judicial debe

buscarse en el carácter de orden público de las incapacidades de derecho.

En consecuencia, esta Comisión concluye en sugerir a la Notaria peticio-

nante se abstenga de realizar el acto hasta tanto se produzca pronunciamiento

judicial.

Es todo cuanto esta Comisión puede informar.

Daniel Eduardo Ahumada

Pres. Comisión Consultas
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En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 6 de junio de 1988, SE RESUEL-

VE: Aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas en el sentido de sugerir a

la Notaria peticionante se abstenga de realizar el acto hasta tanto se produzca

pronunciamiento judicial. CONSTE.

Melba Rosa Catoira de Torchio

Pro Secretaria


