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1-Comparación del régimen vigente y el derogado. 

 

Para desglosar el contenido de la nueva legislación es necesario repasar los 

antecedentes legislativos y el por qué de su génesis. En el régimen del Código Civil 

teníamos el artículo 1277, reformado en el año 1968, que en apretada síntesis 

describía todos los supuestos de hecho que requerían asentimiento, en este caso, 

del cónyuge. 

Previo a este artículo y la doctrina que generó, encontramos el artículo 49, inciso a) 

de la ley 14.394, del año 1954, en el que como un gran adelanto legislativo, se 

exigió el asentimiento del cónyuge no titular ("la conformidad") para la 

desafectación del bien de familia (no requiriéndose para su afectación), así como el 

artículo 37 que lo exigía para constituir gravámenes sobre el mismo, previéndose la 

venia judicial supletoria. 

En el régimen actual tenemos el artículo 456 que es la piedra fundamental del 

sistema de asentimiento conyugal. Se encuentra en la Sección 3ª, Disposiciones 

comunes a todos los regímenes, Capítulo 1, Disposiciones generales del Título II, 

Régimen patrimonial del matrimonio. Artículo 456, del CCCN: "Ninguno de los 

cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la 

vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera 

de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la 

restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo 

conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial." 

La primera diferencia que podemos encontrar entre ambas redacciones y, a simple 

vista, es que se sustituye la expresión "CONSENTIMIENTO" (ya por entonces 

criticada por la doctrina), por el término "ASENTIMIENTO", que a nuestro entender, 

es la expresión correcta de calificar la declaración del cónyuge no titular de la 

disposición, enajenación o constitución de gravamen de un bien determinado. Esta 

declaración no forma parte del acto jurídico en sí pero es la condición jurídica para 

su validez. El cónyuge que asiente no co-dispone sólo presta su conformidad al 

acto. Tanto es así que se puede obtener autorización judicial supletoria para el caso 

en que el cónyuge niegue abusivamente su asentimiento cuando previamente el 

titular se obligó a enajenar. No resulta concebible, en nuestro orden jurídico, que a 

diferencia de la situación anterior un juez ordene el consentimiento forzado para un 

acto jurídico no celebrado (el del titular). 
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Por lo expuesto, nos resulta imprescindible preguntarnos a partir de cuándo y hasta 

dónde se extiende la restricción del poder de disposición del patrimonio ganancial 

personal. La administración separada se encuentra restringida por la exigencia de la 

conformidad de ambos cónyuges para realizar actos de disposición, enajenación o 

constitución de gravámenes. Llambías consideraba que la norma expresaba una 

restricción en la capacidad, lo que él califica como "incapacidad de hecho anómala". 

Por el contrario Guastavino, sostenía que se trataba de una "incapacidad de 

derecho", no admitiendo la distinción entre la capacidad de derecho y el poder de 

disposición. En la actualidad se ha señalado que no debe entenderse que el 

cónyuge disponente sea incapaz para efectuar actos, sino que el mismo debe 

integrarse con el acuerdo del otro cónyuge como requisito de validez, dándole la 

oportunidad a éste, de conocer el acto que se está llevando a cabo. Podemos 

concluir que la restricción al poder de disposición tiene por finalidad la protección 

económica del cónyuge no disponente y la protección del interés familiar. 

La legislación actual dispone en forma genérica que ninguno de los cónyuges 

puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda 

familiar (supuesto 1), ni de los muebles indispensables de ésta (supuesto 2), ni 

transportarlos fuera de ella (supuesto 3), sancionando con la nulidad a dichos actos 

o la obligación de restituir los muebles, posibilidad que le asiste a quien no dio su 

asentimiento, dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido 

dichos actos (variante 1), pero no más allá de seis meses de la extinción del 

régimen matrimonial (variante 2). 

Analizaremos a continuación, algunos aspectos importantes en la redacción de este 

artículo: Al hablar del término "vivienda familiar" (supuesto 1), ya no se limita sólo a 

la sede del hogar familiar, sino que se extiende a cualquier bien (incluso muebles, 

como una casa rodante o una embarcación) que pueda ser sede de él. Se admitiría 

la posibilidad de familias con más de una vivienda en cuyo caso se exigiría el 

asentimiento para todas ellas. Se deroga también el requisito de la existencia de 

hijos menores o incapaces, ya que el concepto de vivienda familiar, se entiende en 

un aspecto más amplio, agiornandose a la realidad actual en cuanto a que existen 

otras formas de organización familiar (XXXIX Convención Notarial de la Capital 

Federal). 

El articulado también habla de los muebles indispensables en ella (supuesto 2). 

Cabe destacar que si bien se amplía el concepto previsto en el anterior artículo 
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1277, en relación a la protección de los cónyuges convivientes y a la familia en 

general, a nuestro parecer, el legislador debió haber dado pautas o fórmulas para 

determinar que son "bienes muebles indispensables", ya que para una familia 

pueden ser "unos" y para otra familia "otros", dependiendo del estilo de vida que 

lleve cada una. En consecuencia, cabría preguntarnos cómo se determina la 

necesidad de prestar el asentimiento para disponer de uno u otro bien, ya que 

podría variar en cada caso. Estimamos necesario analizar cada situación que se 

plantee con la minuciosidad que requiere cada caso en particular, confiando en 

nuestro criterio. Más allá de los derechos de protección de la familia, cabría 

preguntarse también por los derechos del co-contratante, es decir un eventual 

comprador de muebles, qué tendría que tener en cuenta para proteger sus 

derechos. 

Analizando el derecho comparado, la Ley 2170 de Paraguay (2003), encontró una 

"solución" para esta casuística. Dentro de su Régimen de Bien de Familia se 

mencionan los muebles indispensables para el uso del hogar, agregando que 

"dichos bienes no serán ejecutables, ni embargables; salvo que se reclame el 

precio de la venta". A nuestro entender dicha norma tampoco echaría luces sobre la 

problemática interpretativa, ya que al enumerarlos de una manera taxativa, en 

nuestra tarea cotidiana, podríamos encontrarnos en la situación de decidir si se 

presta el asentimiento o no sobre un bien determinado, indispensable para nuestro 

cliente, pero excluido de la lista. 

El supuesto 3 mencionado, "transportarlos (muebles) fuera de ella", sólo plantea 

variantes que a nuestro entender, no hace más que dar inseguridad jurídica. Una 

empresa mudadora debería requerir la firma conjunta de ambos cónyuges en un 

contrato para realizar una mudanza... Resulta difícil pensar la viabilidad de esta 

obligación. 

2-Casos de asentimiento conyugal. Cláusulas: 

2.1-Bienes gananciales. 

Titularidad única:  

Ésta es la situación de los bienes registrables regidos por el artículo 470 del CCCN. 

El cónyuge asintiente está presente desde el comienzo en el otorgamiento del acto 

dispositivo y está conforme con el mismo. En este caso no hay nada nuevo ya que 

la simultaneidad de la disposición del bien, las cláusulas y condiciones pertinentes y 
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el asentimiento, marcan el cumplimiento del artículo 457 CCCN. Ej: "X da su 

asentimiento"; "X presta su conformidad"; "Y, con el asentimiento de X, vende..." 

Titularidad conjunta:  

No hace falta aclarar que cuando se otorga el consentimiento para el acto 

dispositivo (ej: compraventa) también se otorga implícitamente el asentimiento por 

la disposición del otro cónyuge; aunque se ha esgrimido la necesidad de hacer la 

aclaración, no lo compartimos por resultar un exceso; y además en este caso no se 

cumple el fundamento de la necesidad del asentimiento conyugal (el 

desconocimiento del patrimonio del cónyuge) ya que ambos cónyuges  son 

disponentes. Ej: "X e Y venden..." (ver punto 1, párrafo 5). 

2.2-Vivienda familiar (art.456 CCCN):  

Tal como claramente lo expresa el artículo, en este caso se requerirá el 

asentimiento conyugal para disponer de los derechos sobre la vivienda y sobre los 

muebles indispensables de ésta. Ej: "X e Y venden..."; "X, con el asentimiento de  

Y, vende..."; "X, con el asentimiento de Y, alquila a R, un departamento designado 

como... de la planta baja... del edificio sito en… con los siguientes muebles..." 

2.3- Asentimiento conyugal luego del divorcio.  

Del juego armónico de  los artículos 446, 447 y 482 del CCCN, una vez extinguida 

la comunidad de gananciales, los cónyuges o ex-cónyuges pueden pactar reglas en 

relación a la administración y disposición de los bienes durante la vigencia de la 

indivisión post comunitaria, resultando oponibles frente a terceros desde la 

inscripción en el registro que corresponda a cada bien. Si no acordaran reglas 

distintas, subsisten las relativas al régimen de comunidad. 

2.4-Asentimiento conyugal luego de la separación de hecho.  

En primer lugar debemos analizar la naturaleza jurídica de la separación de hecho. 

Teniendo en cuenta que no existe expresamente el deber de convivencia entre los 

cónyuges, ¿en qué medida resulta la separación de hecho un modificante del 

régimen patrimonial matrimonial? Podría decirse que en principio mientras se 

mantuviera el proyecto de vida en común, la separación de hecho no configuraría 

un elemento que cambiaría las reglas de juego, es decir, aún separados de hecho 

se precisa del asentimiento conyugal para la disposición de los derechos sobre los 

bienes gananciales de titularidad única y la aplicación plena del artículo 456 del 
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CCCN. Pero aunque no hay una definición de qué es un matrimonio, el artículo 431 

dispone que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en 

común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, 

cerrando con el deber genérico de prestación de asistencia mutua. Asimismo, se 

presenta a la separación de hecho sin voluntad de unirse como uno de los 

supuestos para que proceda la extinción de la comunidad (ex sociedad conyugal) 

artículo 475 inciso d y 477 inciso c del CCCN. De esta manera se completa el 

funcionamiento del sistema haciendo de la separación de hecho sin voluntad de 

unirse un presupuesto de cambio de régimen patrimonial matrimonial y 

consecuente liquidación de la comunidad de gananciales, no de supresión del 

asentimiento conyugal. En definitiva es una zona gris ya que solamente el interés 

de mantener el proyecto de vida en común hace vigente el régimen de comunidad y 

la falta de interés o como dice la ley "sin voluntad de unirse", desencadena la 

separación judicial de bienes y la aplicación del régimen de separación de bienes 

(artículos 505 al 508 del CCCN). En el supuesto en que los cónyuges están 

separados de hecho pero CON voluntad de unirse, el régimen del artículo 456 del 

CCCN se aplicaría a las viviendas de ambos. En este caso las cláusulas no difieren 

de lo ya expresado. 

2.5-Bienes propios:  

Son los enunciados en el artículo 464 del código vigente y según el artículo 469 del 

CCCN son de libre administración y disposición de sus titulares, excepto lo 

dispuesto por el artículo 456 del CCCN (vivienda familiar). 

3-Casos de asentimiento convivencial. 

El artículo 518 del CCCN dispone que las relaciones económicas entre los 

integrantes de la unión convivencial se rigen por lo estipulado en el pacto de 

convivencia y a falta de pacto, cada integrante ejerce libremente las facultades de 

administración y disposición de los bienes con la restricción regulada en el Título III 

para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se 

encuentren en ella. De esta manera tenemos dos situaciones: 

Existencia de pacto convivencial: se puede establecer en el mismo un régimen de 

asentimiento similar al del régimen de comunidad, o bien respecto de determinados 

bienes. También se aplica el régimen obligatorio de protección de la vivienda 

familiar y los muebles indispensables de ésta que comentamos a continuación. 
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Inexistencia de pacto convivencial: Se aplica únicamente lo establecido por el 

régimen de la vivienda familiar y los muebles indispensables, es decir, rige el 

artículo 522 del CCCN para las uniones convivenciales INSCRIPTAS, requiriéndose 

el asentimiento "convivencial" para disponer de los derechos sobre la vivienda 

familiar, de los muebles indispensables de ésta, o para transportarlos fuera de la 

vivienda. También los convivientes deben contribuir a los gastos domésticos en 

proporción a sus recursos (artículo 520 del CCCN, con remisión al 455 del CCCN). 

Se plantea una discrepancia interpretativa entre los artículos 518 y 522, ambos del 

CCCN, ya que el primero parece establecer un régimen general de protección para 

la vivienda familiar y muebles indispensables en todas las uniones convivenciales, 

inscriptas o no inscriptas, y el segundo restringe esa protección únicamente para 

las uniones convivenciales inscriptas. Respecto de esa inscripción se ha sostenido 

que puede consistir en la inscripción de la unión convivencial propiamente dicha, es 

decir en el Registro de uniones convivenciales (art.511 del CCCN) o también en un 

registro idóneo, como el Registro de la Propiedad Inmueble, y esto se sostiene en el 

convencimiento de que si el adquirente manifestó en la escritura de compraventa 

(p.ej) que tenía tal conviviente y que destinaba el inmueble a vivienda familiar o 

declaraba dicho inmueble como su domicilio, ello implica una registración y 

publicación suficiente oponible erga omnes, amén de que el declarante estuvo "iuris 

et de iure" asesorado por un profesional del derecho quien le debió advertir sobre 

las posibles consecuencias de sus declaraciones ante un notario. Para poder darle 

a cada artículo un ámbito de aplicación, podríamos decir que en el primer caso, la 

inscripción se trata de tal o cual inmueble en particular, y esto implica la 

Registración Inmobiliaria.  

En el segundo artículo, se trata de una inscripción en el Registro civil, es decir que 

se registra la unión convivencial en sí misma. Llegado el caso sería el juez quien 

podría "autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no 

resulta comprometido", a diferencia del supuesto contemplado en el artículo 518 del 

CCCN. 

También podríamos suponer un caso en que habiendo unión convivencial ésta no 

se inscribe en el Registro de uniones convivenciales y mediando una compra 

inmobiliaria que se destina a la vivienda familiar, no se manifiesta la existencia del 

conviviente. Aquí frente al reclamo del conviviente, queda en manos del juez el 

esclarecimiento y la decisión de si el conviviente puede o no puede oponerse a la 
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disposición de la vivienda familiar convivencial. 

 

4-Prohibición del asentimiento conyugal genérico.  

Esta prohibición se encuentra implícita en el artículo 457 del CCCN,que dispone 

que en todos los casos en que se requiera el asentimiento del cónyuge para el 

otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus 

elementos constitutivos. 

La razón de la misma la podemos rastrear en numerosos fallos que determinaron, 

por ejemplo que "...la utilización por parte del marido del poder otorgado varios 

años antes, dando el asentimiento conyugal genérico por parte de la actora, fue 

utilizado por el demandado para defraudar la ganancialidad, al aportar en propiedad 

a la sociedad el inmueble rural, en una situación de desavenencias conyugales 

previas a un juicio de separación." (sentencia del 1/2/2016, Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, comercial, minas, de paz y tributaria de Mendoza, MJ.JU.M.96924-AR, 

autos "G.A.M. C/M.H.T. P/Ordinario"). 

La razón de esta prohibición es que los bienes gananciales del  cónyuge no son 

necesariamente conocidos por el cónyuge asintiente por lo tanto admitir un 

asentimiento genérico podría desvirtuar el régimen de la ganancialidad.  

Esa elaboración doctrinaria y jurisprudencial se plasmó en el actual artículo 457 del 

CCCN. Ahora bien, habría que preguntarse si no hubo un exceso en lo legislado.  

La diversidad en la negociación inmobiliaria hace que muchas veces no se llegue a 

otorgar una escritura traslativa de dominio – preciado tesoro del notariado - sino a 

pasos anteriores, como el otorgamiento de poderes especiales de disposición en 

los que no necesariamente se va a poder plasmar toda la realidad negocial posible 

y futura. Los notarios nos imaginamos un futuro posible e intentamos volcar en 

dichos poderes las atribuciones necesarias, pero la realidad supera siempre la 

imaginación. En el supuesto imaginado, el cónyuge titular otorga un poder especial 

de venta para que el apoderado venda un inmueble a quien resulte comprador, 

pudiendo pactar el precio, plazos y demás condiciones, con la comparecencia del 

cónyuge asintiente desde el comienzo, y estando de acuerdo en dicho 

otorgamiento, no imaginamos la sanción de  nulidad para dicho asentimiento, que 

consideramos sería injusta. 
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5-Poder para asentir y asentimiento por instrumento autónomo. Problema del 

artículo 457 del CCCN. Mandato entre cónyuges.- 

Del análisis e interpretación de los diferentes artículos del actual CCCN podemos 

llegar a la clara conclusión que fue intención del legislador brindar mayor control 

sobre los actos de disposición de bienes gananciales, incrementando el grado de 

protección jurídica al cónyuge no titular de los mismos, criterio que se comparte a 

la luz de la innumerable cantidad de inconvenientes suscitados en la materia con 

la redacción del Código Velezano. No obstante ello, la redacción del artículo 457 

del actual Código que establece que, en los casos en que se requiera el 

asentimiento conyugal, éste debe versar sobre el acto en sí y sus elementos 

constitutivos, ha motivado diversas interpretaciones a los fines de determinar el 

grado de alcance que debe dársele a los requisitos establecidos. Como ya se ha 

expuesto en el presente trabajo, en la gran mayoría de los casos en que se otorga 

el asentimiento anticipado, el otorgante no cuenta con la información necesaria que 

le permita determinar la totalidad de los elementos constitutivos del acto que 

pretende asentir. Es en ese orden de ideas que la gran mayoría de la doctrina, a la 

cual adherimos, ha interpretado que, estableciéndose el tipo de acto a realizarse, 

determinando el bien sobre el que recae y, en caso de disposición onerosa, 

determinándose el monto mínimo de la operación se cumplirá con el fin perseguido 

por la norma mencionada. 

Si bien el CCCN, en su artículo 459 autoriza expresamente el mandato entre 

cónyuges para que uno represente al otro en el ejercicio de las facultades que el 

régimen matrimonial le atribuye, limita dicha potestad, a diferencia del Código 

Velezano, en los casos contemplados en el artículo 456 del  mismo cuerpo 

normativo. En virtud de ello, resulta claro que no se podrá otorgar el mandato a 

favor del cónyuge para asentir actos de disposición sobre la vivienda familiar 

ni de los muebles indispensables de ésta. 

Independientemente de lo expuesto, parte de la doctrina sostiene, que por 

aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 470 que establece que al 

asentimiento y su omisión se aplican las normas de los artículo 456 a 459 es que la 

prohibición contenida en este último resulta de aplicación para cualquier supuesto 

de poder para asentir entre cónyuges, postura que también ha sido receptada por el 

Registro de la Propiedad de nuestra Provincia, y se halla incorporada en la orden 

de servicio 45/2015. 
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Otra postura, a la cual adherimos, entiende que dicha interpretación excede la 

prohibición contenida en el artículo 459 del CCCN, que cumple con la finalidad de 

protección a la vivienda familiar buscada por el legislador (art.1 del CCCN). El 

mismo artículo 459 del CCCN no restringe la posibilidad del otorgamiento de 

mandato entre cónyuges para asentir en los casos de disposición previstos en el 

artículo 470 del CCCN. 

Lo cierto es que para una correcta interpretación del tema corresponde hacer una 

distinción entre los requisitos contemplados en las normas referidas al otorgamiento 

del poder (artículos 375 inciso b y 459 CCCN), y los del propio asentimiento, que 

aparte de la expresa determinación del objeto se incluyen también los elementos 

constitutivos del acto. En virtud de ello resulta indispensable resaltar  el 

asentimiento, que como acto en sí mismo, será otorgado por el apoderado al 

momento de otorgarse el acto de disposición del bien o en forma previa, siendo en 

dicha oportunidad en que deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 457 del 

CCCN, y no al momento de conferirse el mandato. 

5.1 Otorgamiento de asentimiento y poder para asentir en código velezano y 

su eficacia en la actual legislación.- 

Como ya se ha expuesto en el presente trabajo, en la actual redacción del CCCN 

se han ampliado los requisitos exigidos para el otorgamiento del asentimiento 

conyugal en relación a los que se establecían en el anterior artículo 1277 del 

Código Velezano. En virtud de ello corresponde cuestionarse respecto de la validez 

y eficacia de los asentimientos otorgados con anterioridad al primero de agosto de 

2015 cuando el acto de disposición se realiza luego de entrada en vigencia del 

código actual. El artículo 7 del CCCN establece que, a partir de su entrada en 

vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes. En tal sentido correspondería preguntarse ¿puede  hoy 

otorgarse una escritura traslativa de dominio cuando el asentimiento se otorgó 

durante la vigencia del código anterior no habiéndose determinado los elementos 

constitutivos requeridos por el actual artículo 457? ¿Resulta válido el poder para 

otorgar el asentimiento dado por el cónyuge, válido en el código velezano pero 

restringido en la actual redacción a los casos previstos en el artículo 456 del 

CCCN? 

A los fines de establecer la eficacia de los mismos debemos nuevamente recordar 
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las diferencias de concepto entre poder para asentir (mandato para el otorgamiento 

en representación) y el asentimiento anticipado como acto jurídico autónomo 

(expresión de conformidad). 

En el caso de haberse otorgado anticipadamente y durante la vigencia del código 

velezano el asentimiento expreso y en relación a un bien determinado,  

consideramos que se ha cumplido el acto en sí mismo, produciendo sus efectos en 

dicho momento por lo que no resultaría de aplicación del artículo 457 del código 

actual. Distinto es el supuesto del poder para asentir otorgado entre cónyuges 

respecto de actos de disposición que recaigan sobre la vivienda familiar, 

considerando que el mismo es ineficaz, resultando en este caso de aplicación la 

legislación actual, de conformidad con lo normado por el artículo 7 CCCN, ya que el 

acto se cumpliría luego de la entrada en vigencia del artículo 456 CCCN, que lo 

excluye expresamente. 

6-Omisión del asentimiento- diferentes teorías (inoponibilidad - nulidad - 

confirmación - prescripción - Código Velezano y Actual) 

La falta de asentimiento conyugal según el Código anterior tuvo dos posturas 

principales: 

INOPONIBILIDAD: consideraba que el acto es válido entre las partes pero 

inoponible al cónyuge que no dio el asentimiento, entre los autores que la sostenían 

estaban Vidal de Taquini, López de Zavalía, Cafferata y Cichero, aunque diferían 

desde qué momento el cónyuge que no dio el asentimiento podía ejercer la acción. 

Así Cafferata y López de Zavalía entendían que la acción de inoponibilidad  puede 

hacerse valer luego de disuelta la sociedad conyugal, por cuanto mientras tanto 

carece de derechos actuales sobre los gananciales que no están en su masa de 

administración y que si resultara adjudicado dicho bien al cónyuge que no dio el 

asentimiento, éste podrá reivindicar el bien del tercero adquirente. 

Mientras que para Vidal Taquini la acción puede ejercerse en cualquier momento 

pero no se podrá reinvindicar el bien hasta la terminación del régimen. Y Cichero 

sostiene que puede entablarse en cualquier momento pues se configuraba un acto 

fraudulento. 

NULIDAD la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideraban que la falta de 

asentimiento conyugal era un caso de nulidad. Así Guastavino funda la nulidad en 
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el artículo 18 del Código de Vélez por ser un acto prohibido por la ley, aunque 

entendía que podía ser nulo o anulable según que la incapacidad fuera o no 

conocida al tiempo del acto. Llambías entendía al acto carente de asentimiento 

como un acto nulo por estar afectado por una incapacidad de derecho y de nulidad 

relativa porque la sanción está dispuesta en interés particular del cónyuge que no 

asintió.  

El actual Código Civil y Comercial de la Nación proclamó como sanción legal la 

NULIDAD del acto dispositivo y en caso de que se trate del traslado indebido de los 

muebles indispensables, su RESTITUCION, entendiendo que se trata de un 

supuesto de nulidad relativa, ya que la ley impone esta sanción de nulidad en 

beneficio de una persona sea cónyuge o conviviente inscripto que fueron omitidos y 

sólo podría ser demandado por los mismos.  

CONFIRMACION: se sostenía que la violación a la restricción al poder de 

disposición del cónyuge tornaba anulable el acto y siendo la nulidad relativa era 

susceptible de confirmación purgando el defecto y consolidando el acto. 

Según lo establecido en el artículo 386 CCCN, el mismo resulta un acto susceptible 

de confirmación mediante el otorgamiento del asentimiento conyugal posterior 

válido.  

PRESCRIPCION  

En el Código de Vélez quienes se basaban en el artículo 4023 del mismo, 

entendían que el plazo de la acción era de 10 años, y quienes se apoyaban en el 

artículo 4031 entendían que el plazo era de 2 años.  

En la actualidad el artículo 456 en su último párrafo establece un plazo de 

CADUCIDAD de seis meses de haber conocido el acto de disposición, pero no más 

allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial, para demandar la 

nulidad del acto o la restitución de los muebles. 

7-Cómo procede el Registro de la Propiedad en relación a la inscripción 

registral. 

La calificación Registral que materializa el principio de legalidad registral, se rige 

por los artículos 8 y 9 de la Ley 17.801. El primero establece que rogada la 

inscripción de un título, el Registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas 

(...) ateniéndose a lo que resulte de los títulos y de los asientos respectivos. 
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Debemos recordar que en el régimen anterior, el Registro de la Propiedad 

observaba y se abstenía de inscribir actos en los que faltaba el asentimiento 

conyugal (requerido por la legislación), es decir que observaba y hacía cumplir el 

artículo 1277 de Código Civil. 

Recordamos el Artículo 9º - Si observare el documento, el Registro procederá de la 

siguiente manera: 

a-Rechazará los documentos viciados de nulidad absoluta y manifiesta; 

b-Si el defecto fuere subsanable, devolverá el documento al solicitante dentro de 

los treinta días de presentado, para que lo rectifique. Sin perjuicio de ello lo 

inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de ciento ochenta días, contado 

desde la fecha de presentación del documento, prorrogable por períodos 

determinados, a petición fundada del requirente. Si esto no estuviere de acuerdo 

con la observación formulada, deberá solicitar el Registro que rectifique la decisión. 

Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción o anotación provisional 

si antes no se hubiere concedido. Cuando la decisión no fuese rectificada podrá 

promoverse el recurso o impugnación que correspondiere según la ley local, 

durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación 

provisional. 

La reglamentación local fijará los plazos máximos dentro de los cuales deben 

sustanciarse los recursos. 

Las inscripciones y anotaciones provisionales caducan de pleno derecho cuando se 

convierten en definitivas o transcurre el plazo de su vigencia. (lo destacado en 

negrita es nuestro).  

ORDEN de SERVICIO Numero 45/2015 : 

Con fecha 29 de junio de 2015 el Director Provincial del Registro de la Propiedad 

de la Provincia de Buenos Aires dictó la Orden de Servicio 45/2015 sobre los 

aspectos registrales del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) de 

donde surge que el principio general del artículo 1277 del código derogado se 

encuentra receptado en el artículo 470 CCCN que establece “La administración y 

disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. 

Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar: a) los 

bienes registrables…” También entendió que si de la escritura o de las constancias 

registrales surge que el inmueble que se dispone constituye una vivienda familiar es 
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de aplicación el artículo 456 CCCN. En este caso, a diferencia del supuesto 

anterior, inmueble puede ser de carácter ganancial o propio de uno de los 

cónyuges. Será objeto de calificación notarial que el asentimiento del cónyuge 

verse sobre el acto jurídico en sí y sus elementos constitutivos (art.457 CCCN). 

Resulta a nuestro entender inaplicable lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 

17.801, en concordancia con la Orden de Servicio 45/2015, y contradictorio con lo 

dispuesto por el artículo 456 del CCCN in fine. Si tomamos en consideración lo 

establecido en este último artículo la nulidad de que se trata es relativa 

(peticionable por el cónyuge), por lo tanto el Registro de la Propiedad no debería 

observar su inscripción registral exigiendo subsanación, siendo el cónyuge no titular 

el ÚNICO legitimado para accionar al respecto, máxime si tenemos en 

consideración que el mismo código admite la posibilidad del otorgamiento del 

asentimiento como acto jurídico autónomo, incluso posterior al acto de disposición. 

Siguiendo este orden de ideas, el Registro debería proceder a la inscripción del 

acto, dejando, en todo caso, constancia en el asiento respectivo, acerca de la 

omisión del asentimiento conyugal, lo que constituiría la publicidad necesaria para 

el cómputo del plazo de caducidad establecido en el mismo artículo 456 CCCN. 

Destacamos además la jerarquía de las leyes donde no podemos desconocer la 

preeminencia del artículo 456 CCCN, que legisla sobre una cuestión fundamental 

del régimen patrimonial matrimonial, frente a lo dispuesto por la ley registral, y por 

último la disposición interna de funcionamiento del Registro de la propiedad. 

8-Ponencia: 

 

1-La ineficacia del asentimiento se puede plantear como acto jurídico autónomo o 

en relación a un poder otorgado previamente y es distinta de la ineficacia o validez 

del acto dispositivo que lo requiere. La omisión del asentimiento conyugal conlleva 

a viciar al acto dispositivo de una NULIDAD RELATIVA, pudiendo ser confirmado 

por parte del cónyuge no titular, otorgando el asentimiento posteriormente (artículo 

388 CCCN). En consecuencia se sanearía el acto jurídico de origen, otorgándole 

una total validez. 

 

2-Por no tratarse de un acto personalísimo, el asentimiento puede ser manifestado 

a través de un representante. Éste puede ser designado mediante un poder donde 

se especifique el bien. No podrán darse poder los cónyuges entre sí para asentir en 
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la disposición de la vivienda familiar (ganancial o propia). Sí podrían otorgarlo en 

relación a todos los demás bienes gananciales. 

 

3-Son válidos los asentimientos otorgados antes del 1/8/2015, en cumplimiento de 

la normativa vigente en ese momento, ya que el acto, al ser autónomo se 

perfecciona en el momento del otorgamiento. Distinto es el caso de los poderes, ya 

que sólo serán válidos si en ellos se identifican los bienes a que se refieren (artículo 

375, inciso b, CCCN), no requiriéndose en los mismos el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 457 CCCN, que será cumplido al momento del 

otorgamiento del acto dispositivo. En relación al artículo citado consideramos que 

determinando monto mínimo, tipo de acto y bien a que se refiere, se cumpliría con 

el mismo, no obstante no consignar al co-contratante como elemento constitutivo. 

 

4-Con respecto a la actuación del Registro de la Propiedad consideramos que 

debería proceder a la inscripción definitiva del acto de disposición sin asentimiento, 

dejando, en todo caso, constancia en el asiento respectivo, acerca de la omisión del 

mismo, lo que constituiría la publicidad necesaria para el cómputo del plazo de 

caducidad establecido en el mismo artículo 456 CCCN, destacando además su 

jerarquía frente a la Orden de Servicio. 
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