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Mayor diligencia para la adquisición de bienes de cónyuges
En un reciente pleno casatorio, la Corte Suprema puso punto �inal a una discusión entre jueces a nivel
nacional sobre la transferencia de bienes de cónyuges.
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Tras un pleno casatorio, las empresas inmobiliarias deberán ser más cautas y diligentes en su

evaluación legal previa a la compra de bienes de cónyuges. Solo algunas empresas podrían

enfrentar una leve alza de costos legales.

La Corte Suprema, en una votación ajustada (cinco contra cuatro), determinó que la transferencia

de bienes sociales sin acuerdo de uno de los cónyuges es nula. Así, la opción de nulidad, con la que

se busca proteger el derecho de propiedad del cónyuge, se impuso a la ineficacia, figura legal que

permitía preservar la transferencia del bien mediante una ratificación posterior. La nulidad no

alcanza al tercero que adquiere de buena fe y lo inscribe en Registros Públicos.

Este acuerdo —si uno de los esposos o convivientes vende un bien bajo el dominio de la sociedad

de gananciales sin la intervención del otro, la transacción no existe— deberá ser tomado en cuenta

por todos los jueces, aún si el matrimonio o unión de hecho no está registrado. “La nulidad

obviamente es una sanción mayor: el contrato nunca existió. La ineficacia hace que el contrato

subsista, pero para que surta efectos tiene que firmar la parte que no firmó”, explica Franco Soria,

socio de Rubio, Leguía, Normand. “Para un inversionista, cualquiera de las soluciones [nulidad o

ineficacia] era casi igual de complicada [...] Todas esas figuras resultaban malas para un

adquiriente. Ya sea que el juez determinase que una compraventa era nula, anulable o ineficaz, en

términos prácticos, ese adquirente no va a ver satisfecho su interés”, añade Soria.

La mayoría de agentes inmobiliarios ya venían haciendo un trabajo minucioso al evaluar a los

vendedores, por lo que el pleno casatorio no les significará mayores esfuerzos. “Dentro de los due

diligence siempre hemos tenido una parte de evaluación del transferente”, comenta en esa línea

Claudia Lucena, socia de Miranda & Amado. “Antes de comprar una propiedad, vemos la

legitimidad de los propietarios. Se estudian una serie de temas antes de concluir

satisfactoriamente una compraventa”, sostiene Miguel Deustua, gerente general de Granadero

Inmobiliaria.

Algunas empresas del sector sí podrían enfrentar un ligero incremento en sus costos. “Quizás son

más horas de análisis y un costo mayor, pero no se distorsiona mucho lo que muchas inmobiliarias

diligentes hacen: un buen estudio de títulos”, observa Deustua. “Los costos más relevantes son los

que vienen por el lado del propio inmueble, temas técnicos como, por ejemplo, superposiciones”,

agrega Lucena.

Las fuentes consultadas coinciden en que lo positivo es que, cuando menos, la Corte da

predictibilidad sobre los fallos judiciales en estos casos.

Las inmobiliarias enfrentan otros problemas como la precariedad de los sistemas de registro en el

Perú, que no son públicos, centralizados ni interconectados. “Si alguien se casa en una zona

alejada, es casi imposible saber que no es soltero”, señala Soria, quien subraya que verificar la

existencia de un matrimonio en los cerca de 1,800 municipios es prácticamente inviable. “El

Estado debe solucionar esta contingencia”, agrega.
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