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1.- El cotejo normativo
Desde el l" de agosto de 2015, fecha en la que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial,
estamos avizorando ciertas interpretaciones que permiten analizar puntos que en primera instancia
carecían de una lectura esclarecida y que ahora van insinuando el camino que el realismo jurídico
hace aconsejable.
Ya no hay dudas de que las "donaciones a legitimarios" no tienen el mismo régimen que las que se
hacen a "extraños" dado que, siendo la protección de la legítima el primer elemento de observa
bilidad, no es lo mismo entender la posible violación cuando el donante tiene el derecho de partir
por donación de ascendiente y dar a cada heredero lo que a su criterio más convenga y que estos
consienten, que las donaciones a quienes como extraños al vínculo legitimario violan la legítima,
toda vez que desplazan a sus potenciales herederos con la precaria excepción de estar afectados a
la porción disponible.
La "sospecha" de ataque a la legítima es más que evidente en este último supuesto, a contrario de lo
que sucede con los legitimarios, que se encuentran amparados en la acción de colación (art. 2483),
la acción de complemento (art. 2451), la graduación de los actos reducibles y su proporción sobre
la masa después de la muerte del donante (art. 2454) Y hasta la nueva excepción que resulta de la
aplicación del arto 2461 CCyC dado que, como dice el párrafo final: "Esta imputación y esta cola
ción no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa
o gratuita, con alguna de las modalidades indicadas".
Todo hace pensar que cuando el legislador quiso resolver el problema de los títulos provenientes
de donaciones de cualquier tipo estableciendo un plazo mal llamado de "prescripción" de diez años
desde la posesión del donatario (art. 2459), lo único que consiguió fue poner bajo sospecha las do
naciones a legitimarios que ya no presentaban problemas en la realidad nacional, circulando los tí
tulos a legitimarios como perfectos. Pero también incurrió en grueso error al prohibir la aceptación
de las ofertas de donaciones tras la muerte del donante, porque se desconocen graves conflictos en
esta operatoria que facilita a las familias ordenar la transmisión de los bienes entre los legitimarios
y los obliga, por razones de seguridad, a recargar los estrados judiciales con procesos sucesorios
que podrían evitarse.

Las donaciones a legitimarios a dos años de la sanción del CCyC. Jurisprudencia y doctrina
interpretativa
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¿Cuántos son los casos de acciones de reducción contra donatarios legitimarios o sus subadquiren
tes? De la compulsa de fallos resultan casi inexistentes, razón por la cual no era la sospecha la que
permitía la "observabilidad del título", sino la certeza del reclamo, como sucedió con el arto 1425
CC, cuando los compradores por boleto, al detectar la existencia de una donación en el antecedente
del título del vendedor, pretendieron dejar sin efecto el boleto por temor a la reivindicación.
Como ha dicho la jurisprudencia: "La razón para rehusarse a pagar el precio debe ser importan
te y no fundarse en riesgos quiméricos (CCiv., Sala A, LL 134-1027. 19954-S; Sala C, LL 148-
658.29408-S; Sala O, LL 136-339; Sala F, LL 1978-0-837, N° 3332). Está sometida a la apreciación
judicial respecto de su procedencia (CCiv. 2a, LL 36-653; CCiv., Sala F, LL 111-252~ CJ San Juan,
LL Oig. Jur. III-394, n° 110 1) Y la carga de probar la existencia de los motivos fundantes del temor
corresponde al comprador (SCBA, LL 100-738, 5490-S), quien debe concretarlo clara y seriamente
( ... ) No son invocables los riesgos futuros pues se trata de los actuales e inminentes (Cámara la, La
Plata, Sala 1, LL Oig. Jur. I1I-459, n" 1925), ni las amenazas de hecho (CCiv., Sala C,LL 134-299)
pues se trata del riesgo de que la cosa sea objeto de acciones reales (CCiv., Sala A, LL 128-570;
Sala B, LL 89-225; Sala O, LL 136-339; Sala F LL-252) ( ... ) Lo relativo a la imperfección del
título que se aduzca, debe ser juzgado con criterio estricto para dar estabilidad a las transacciones
(CCiv. z-, LL 59-727; c.r- La Plata, Sala 1, LL Oig. Jur.II1-394, N° 1098) Y quien arguya sus dudas
debe concretarlas de modo claro y serio (CCiv. la, LL 26-559, id. LL 53-319; C.Civ. 2a, LL 21-654;
id. LL 31-828) ( ... ) Si el título provino de una donación ( ... ) pues en principio, ello no obsta a su
perfección (CCiv. 2a, LL 36-653), máxime si surge que no hay herederos legitimarios del donante
(CCiv. la, JA 25-926; C.Civ. 2a, Sala A, LL 77-382) y la donación sólo afecta la porción disponible
por el causante (CCiv. 2a, LL 19-200); en otro caso se decidió que la eventual colación se reduciría a
una disputa por los valores pero no daría lugar a una acción fundante de la defensa del arto 1425, ya
que el bien no estaría en poder del donatario (CCiv.2a, LL 21-348). El título es también inobjetable
si la donación antecedente fue hecha con cargos que insumieron su valor (CCiv. 2a, JA 23-917),
porque en ese caso -cabe señalar- no cabría la acción de reducción del arto 1832 (CCiv., Sala S, LL
99-722)".
La jurisprudencia citada la tomamos del comentario al arto 1425 del Código CivilAnotado, de Jorge
Joaquín LLAMBÍAS y Atilio A. ALTERINI, tomo Ill-A, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982,
págs. 516 y 517.
Sin embargo, un reciente fallo -ya en el marco de la nueva legislación- ha dado por tierra con las
sensatas apreciaciones de la doctrina y de la jurisprudencia anterior, dejando el marco de la mera
sospecha como elemento fundamental para autorizar la resolución de un boleto por una donación
entre legitimarios que servía de título al transmitente.
Parece ser que los prejuicios extienden las "verdaderas sospechas" de "donaciones a extraños" a las
que son sanamente celebradas entre legitimarios, al punto tal que partir por donación ya no sería una
solución familiar pacífica y económica.
Como sostiene ETCHEGARAY: "Tanto la mayoría de la doctrina, como los notarios, los operado
res del negocio inmobiliario y las instituciones de crédito sostienen, con innumerables aportes y
debates doctrinarios, la bondad de los títulos de propiedad provenientes de donaciones efectuadas a
legitimarios con anterioridad al 1°de agosto de 2015.
Sin embargo acabamos de conocer un fallo del 30 de diciembre de 2016, dictado por la Cámara
Civil Nacional, Sala G, en los autos C., A Y OTRO CI B., E., J. Y OTROS SI COBRO DE SUMAS
DE DINERO, que nos trae la novedad de que estos títulos no pueden ser considerados 'perfectos'
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para el tráfico jurídico, basándose en el dictamen de la escribana designada para autorizar la res
pectiva escritura, que además aconsejó a los adquirentes del inmueble: 'que procedan a dejar sin
efecto la posible compra de dicho terreno"'. (ETCHEGARAY, Natalio Pedro. "Los prejuicios ante
las adquisiciones a título gratuito. Alcances del dictamen notarial", Revista de Derecho Civily Co
mercial, 2017).
El fallo ignora la perfección de los títulos provenientes de donaciones a legitimarios en el régimen
del código velezano, dado que el planteo resulta de un contrato celebrado en esa época y no con el
nuevo código, lo que lo enfrenta con la jurisprudencia tan clara que ya citáramos. Eso resulta del
fallo de primera instancia que rechaza el reclamo y que la cámara revoca. Y lo grave de esta revoca
ción es que la cámara hace lugar a la "mera sospecha", sin que se haya analizado ningún elemento
serio para pensar en la procedencia de la acción reipersecutoria.
Como dice ETCHEGARAY en el trabajo citado: "Este es el punto fundamental de la sentencia,
pues basa la posibilidad de atacar la perfectibilidad del título en 'que se trata de una donación de
ascendiente a herederos forzosos' y que como tal 'podrá estar sujeto a la acción de reducción y por
lo tanto se podrá reivindicar el inmueble del tercer adquirente a título oneroso'.
Esta afirmación es la que provoca mi inquietud, pues en un fallo judicial de cámara se reitera una
afirmación arraigada en el imaginario popular, pero que no está instalada en el ámbito jurídico ni en
el comercio inmobiliario; por el contrario, fue siempre una opinión minoritaria, aunque esta senten
cia al recordar la controversia doctrinaria se inclina por la observabilidad de dichos títulos, aunque
declara casi 'un empate técnico' entre las dos opiniones que cita".
La incertidumbre del "podrá" no concuerda con la certeza que todo fallo debe instalar en la senten
cia y afirma la "sospecha" que quita seriedad al reclamante.
Rescatamos de los fallos citados expresiones como la de "no fundarse en riesgos quiméricos", "la
apreciación judicial respecto de su procedencia", "No son invocables los riesgos futuros pues se
trata de los actuales e inminentes", "pues se trata del riesgo de que la cosa sea objeto de acciones
reales" y "quien arguya sus dudas debe concretarlas de modo claro y serio", etc.
Si analizamos con detenimiento la ponencia de Néstor Daniel LAMBER en la 42 Convención No
tarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, transcriptas por ETCHEGARAY en
el trabajo citado, podemos apreciar la relativa incidencia de la acción reipersecutoria en donaciones
entre legitimarios en virtud de los distintos supuestos que la evitan, lo que no puede llegar a confor
mar una regla para justificar la mentada "sospecha", que tornaría en "quimérica" la preocupación.
No hay riesgos actuales que lajustifiquen, ni acciones reales que impidan todo otorgamiento, funda
do en la existencia de herederos que reclaman y hacen valer su derecho seriamente, dado que como
se dijera en otro fallo sólo: " ... si existe una anotación de litis respecto del vendedor, lo cual haría
inoponible la transmisión del dominio respecto del adquirente" (CCiv. 2a, LL 14-981; id. JA 67-28;
C.Fed. Mendoza, JA 64-456), " ... porque la transmisión se hace con el impedimento que surge de
esa medida ... " (Cámara la, Córdoba, LL, Digesto Jurídico, 1Il-380, na 912).
Los jueces deben apreciar la procedencia de esos riesgos y no partir de hipótesis no planteadas en
juicio, como sería que el comprador deba probar que hay herederos, que están reclamando por su
derecho, aunque no hayan iniciado acción alguna. Pero además de estas circunstancias que con
tradicen la realidad sobre la perfección de títulos en la actualidad, debe tenerse en cuenta que el
fallo se refiere a un acto celebrado durante la vigencia del código velezano, lo que hace más débil
la fundamentación que se diera sobre la nueva legislación: se debió aplicar la ley entonces vigente,
que no daba -a través de las costumbres- una duda seria sobre el título.

0\N1S0



lO

Como sostuviera KIPER: " ... cabe entender que las donaciones efectuadas a herederos forzosos
durante la vigencia del Código de VÉLEZ no se encuentran alcanzadas por la nueva legislación ni
siquiera cuando el donante fallezca estando vigente el nuevo CCCN, y que, por lo tanto, no suscitan
títulos observables" (KIPER, Claudio Marcelo. "Naturaleza del plazo para sanear una donación",
Revista del Notariado, N° 928, abril-junio de 2017, publicada en septiembre de 2017).
Ante esta realidad cabe preguntarse si un comprador asistido por un supuesto dictamen de la escri
bana interviniente que rechaza el título proveniente de una donación a legitimarios, obra de buena
fe, siendo que la escribana debió haberlo puesto en conocimiento de la doctrina mayoritaria en la
materia o haber hecho consultas a otros profesionales, antes de ir contra el compromiso celebrado
supuestamente por ambas partes de buena fe. Ello salvo que la escribana le hubiera ocultado esa
postura doctrinaria que no favorecía la decisión tomada al demandar la resolución, en cuyo caso la
profesional incurriría en culpa por mal asesoramiento u omisión del mismo.
Téngase en cuenta que el nuevo código, al hacer la valoración de la conducta en el arto 1725, esta
blece que: "Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuen
cias ... ".
De haber sido debidamente informado, estaría obrando de mala fe por cuanto, conociendo la reali
dad en la interpretación del título del transmitente, resuelve la operación comprometida dc buena
fe y sin riesgo presente e inmediato, que excluía todo reclamo, conforme a lajurisprudcncia citada.
Si el vendedor obró de buena fe exhibiendo un título perfecto, será de mala fe quien no cumple, por
considerarlo contrario.
No debemos olvidar que la acción de reducción es admisible actualmente en las donaciones de bie
nes rcgistrables, con la posibilidad de perseguir el legitimario contra terceros adquirentes (art. 2458
CCyC), pero al momento del acto comentado sólo lo era por las donaciones de inmuebles (art. 3955
Ce). con lo que el marco de lesión en donaciones a legitimarios era mínimo y lo sigue siendo ahora,
dado que no están comprendidas las donaciones de dinero, derechos, etc.
No hay por tanto el m ismo grado de sospecha que en las donaciones a extraños y si el adquirente fue
debidamente informado de la interpretación mayoritaria debió tener la cautela de evitar la demanda.
Si se hubiera confirmado el fallo de primera instancia tendría la escribana un serio problema en el
caso de no haber informado debidamente del derecho vigente y de su interpretación, siendo que
su función es asesorar objetivamente sobre la calidad del título, pero dejando a la parte la decisión
final ante las dudas o controversias que pudieran resultar, como bien lo señala ETCHEGARAY en
su comentario al fallo.
En estos temas se impone la prudencia en protección de la buena fe, siendo altamente razonable la
interpretación de Jorge ALTERINI cuando sostiene que: "Si el donatario está expuesto a tantas vici
situdes, si la donación despierta tantas suspicacias, hasta sería más congruente prohibirla, que incu
rrir en el absurdo de admitirla, pero desalentarla y desguarnecerla de protección. El mismo asombro
y rechazo debería provocar el trato tan despectivo hacia la donación que su directa prohibición". Y
más adelante señala: "En otra oportunidad me ocupé extensamente de la resolución de los contratos
y del dominio revocable y allí concluí que pese a ser muy difundidas las interpretaciones desvia
das. puede rescatarse como lineamiento unificador que las distintas resoluciones o revocaciones no
afectan a los terceros subadquirentes de buena fe, o sea a quienes ni conocieron, ni pudieron haber
conocido con una razonable diligencia, la inestabilidad de sus adquisiciones ante la eventualidad de
que la resolución o la revocación alcanzara a la titularidad de sus antecesores. En ese contexto de-
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2.- El problema de la reducción en el nuevo código
Si bien los títulos provenientes de donaciones a legitimarios gozaban de una razonable perfección
por la fuerza normativa de los arts. 3476 y 3477 CC que vinculaba la protección de la legítima con
la acción de colación y evitaba el efecto reipersecutorio contra terceros, la reforma que pretendió
superar toda duda y dar tranquilidad al mercado inmobiliario modificó en la regulación final el con
tenido del arto 2340 del proyecto del año 1998 que sujetaba el acto a la colación por el arto 2386 en
que sujeta el excedente de la porción disponible a reducción por el valor del exceso.
Así lo señala Claudio Marcelo KIPER expresando: "El nuevo Código, lamentablemente, constitu
ye en este aspecto un retroceso, pues admite la acción de reducción entre coherederos (art. 2386)
cuando se ha violado la legítima. Ha consagrado expresamente que procede la acción de reducción
entre coherederos legitimarios y si se viola la legítima del coheredero ya no corresponde la acción
de colación sino de reducción para proteger la legítima violada ... ". y agrega nuestro autor, a modo
de conclusión: "Se propone cambiar el sistema, como lo hacía el Proyecto de 1998, en el sentido
de que no procede acción alguna contra el tercero de buena fe, que a título oneroso, adquirió la cosa
donada del donatario-legitimario o de sus sucesores, atento a que esa buena fe, principio inconcuso
del derecho universal, halla inconmovible sostén en el hecho de que no conoció la existencia de
eventuales otros herederos legitimarios del donatario o no pudo llegar a ese conocimiento actuando
con razonable prudencia, o que los derechos de ese donatario-legitimario estuviera judicialmente
controvertidos" ("Naturaleza del plazo para sanear una donación", Revista del Notariado, N° 928,
abril-junio de 2017, publicada en septiembre de 2017).
Es la doctrina que hemos demostrado de la jurisprudencia sobre el arto 1425 CC, basada en la buena
fe que resulta del trato normal de las personas y el conocimiento de una natural inobservabilidad
de los títulos de aquel origen en tanto no exista un conocimiento real de herederos lesionados por
el acto y el desplazamiento de la "mera sospecha" que no puede constituir la incertidumbre en con
dición cierta.
El mismo problema lo hemos planteado con relación a las donaciones a extraños en los casos en que
de la misma escritura conste que no existen herederos legitimarios del donante y, ante la duda de
poder tenerlo, calificamos la declaración como único elemento probatorio eficiente para interpretar
el acto.
Nos preguntábamos entonces si la "mera sospecha" de que el donante tuviera herederos que oculta
puede por sí sola sacar del comercio prácticamente la propiedad o devaluarla notoriamente, sin que
el titular de ese derecho -admitido por la legislación- pueda ejercer su legítimo derecho de propie
dad ante la inexistencia de herederos o la imposibilidad de demostrar si el donante los tenía o no.
Dijimos entonces que: "La sospecha, que hace inútil la declaración del donante de carecer de he
rederos legitimarios, afecta la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, y le obligaría a la
prueba diabólica de carecer el donante de herederos, que, por imposible, lo deja en la indefensión
(art. 18 CN)" (LAMBER, Rubén Augusto. Donaciones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 314).

ben entenderse las proyecciones de la resolución del dominio revocable (art. 2670), los efectos del
pacto de retroventa (art. 1388), de la revocación de las donaciones y de los legados por inejecución
de los cargos (arts. 1855,3842), o por ingratitud del donatario o legatario (arts. 1866,2667,3843)"
(ALTERINI, Jorge Horacio. "La buena fe y los prejuicios ante las adquisiciones a título gratuito",
Academia Nacional de Derecho, 2001).
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Lo mismo sucede con las donaciones a legitimarios, toda vez que otorgan un acto familiar en el que
concurren todos los herederos haciendo el donante la partición por donación de ascendientes con la
conformidad de todos, instituto reglado especialmente como una solución en la transmisión de los
bienes por causa de muerte a los propios herederos (art. 2411 CCyC) y que puede ser objeto de una
acción de reducción por imperio del arto 2417 CCyC por el descendiente omitido en la partición o
nacido después.
¿Cómo es posible que el tercero que pretende adquirir un bien que tiene origen en ese acto sepa que
hay ocultamiento de un heredero cuando el padre, junto a todos los hijos que prestan conformidad,
están ocultando un heredero, o más aun, que puede llegar a nacer otro después del acto?
Es tan grande el grado de incertidumbre que genera esta afirmación, trasladada en el tiempo después
de la muerte del donante, formada la masa, pasadas todas las vicisitudes de una integración, con
normas variadas en cuanto a la afectación a la legítima que ya señaláramos al comienzo de la prime
ra parte, que sería preferible, como sostuviera Jorge ALTERINI, prohibir la donación que regularla
con efectos tan negativos.
El principio de la buena fe es el que debe primar y si un adquirente acepta lo que por derecho está
regulado, desconociendo que haya herederos afectados por las características del acto, por la decla
ración de las partes o por la inexistencia actual, como es el caso de herederos nacidos con posterio
ridad al acto, debe protegerse su buena fe. Se debe reconocer la validez de esta presunta buena fe
y no la remota posibilidad de que exista alguna oponibilidad de quien no aparece en la relación de
familia en el acto ni es notorio su conocimiento como para poner en duda al adquirente.
Solamente debe aceptarse la reducción si hay mala fe del adquirente que conoce la existencia de
otro heredero no incluido u oculto por los donatarios, porque la regla debe ser la de la declaración
de los interesados bajo fe de decir verdad, como es toda declaración ante escribano público. y allí
nace la buena fe del tercero, salvo que se pueda probar por el heredero oculto que conocía el ocul
tamiento.
Por el contrario, si la donación es a extraños, no hay duda de que se presume la mala fe del tercero
adquirente si en el acto de donación no consta declaración expresa del donante de no tenerlo, porque
nadie podrá reclamar y porque no puede ser privado el titular del ejercicio de su derecho de propie
dad por la mera sospecha de ocultamiento.
¿Porqué el legislador se ha tomado el trabajo de gravar tan rigurosamente estos actos cuando en
cualquier operación onerosa, la venta por ejemplo, las partes pueden haber incurrido en simula
ciones que no pueden afectar de nulidad al acto si no es declarado por los jueces (art. 383 CCyC)?
Lo que se pretende es dar seguridad jurídica a las transacciones más que una garantía tan amplia a
supuestos "herederos", que distorsiona las relaciones entre particulares dejando fuera de mercado
actos que son una importante forma de solución en las relaciones familiares y que lajurisprudencia
no ha tomado conocimiento de una grave lesión, ni dificultades generadas por la aplicación de una
política de aceptación de la perfección de títulos provenientes de donaciones a legitimarios.
La norma no coincide con los fundamentos que se dieron en su regulación y, por tanto, son los jue
ces que deben interpretar el derecho haciendo la valoración de cada caso particular para insertar el
verdadero contenido en la norma y determinar el debido encuadramiento jurídico.
Es fundamental que el juez al dictar sentencia valore, antes que nada, la conducta y vea qué grado
de encuadre tiene la misma en la norma, en particular, donde hay buena o mala fe. Como sostuviera
Carlos COSSIO: "Se interpreta, pues, la conducta, y luego por convención, no por interpretación,
se adapta ella al lenguaje normativo existente para mentar esa conducta y no otra distinta ( ... ) La
ley, en cuanto que norma general, se integra con significaciones universales y ninguna significación
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3.- La aceptación de la oferta después de la muerte
El último párrafo del arto 1545 CCyC marca una transformación total en la materia de las donacio
nes, pues mientras en el código velezano la aceptación podía hacerse aun después de la muerte del
donante (art. 1795 CC), en el nuevo código se establece la condición de vida de ambas partes al
momento de la aceptación.
Nada dice de la posterior incapacidad del donante a su otorgamiento como tal, pero al tratar de la
formación del consentimiento en el arto 976 CCyC se refiere a la caducidad de la oferta por muerte
o incapacidad del proponente o destinatario, si fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la
aceptación, con lo que ambas causales, en caso de aplicar el mismo criterio general de oferta a las
donaciones, quedan comprendidas; conclusión que no compartimos por tratarse esta de una solu
ción específica para el caso que hace excepción a la regla. Ergo, sólo la muerte estaría comprendida.
La limitación a la vida de ambas partes en las donaciones presenta algunas dificultades prácticas
que es necesario señalar. Sucede en muchos casos que la voluntad de aceptar está, pero no se formu
la por la existencia de inconvenientes técnicos, legales o económicos que impiden su formalización,
sin que por ello deba entenderse como inexistente.
Como en los supuestos antes analizados, no existió ningún motivo en nuestra sociedad que justifica
ra esta transformación de otra de las soluciones familiares que simplificaba procedimientos cuando
la previsión de las partes -tuvieron el cuidado de regularlo- era de buena fe y sin perjuicio alguno
para terceros. Pero la norma está y no queda más remedio que clamar por la reforma legislativa.
No obstante, el problema se ha planteado por las ofertas formuladas con anterioridad a la vigencia
del nuevo código y que se pretenden aceptar ahora.
Desde la doctrina notarial nos hemos pronunciado por la absoluta legitimidad de la mentada acep
tación durante la vigencia del CCyc. Cabe destacar, entre otros, Natalio Pedro ETCHEGARAY,
en su trabajo "Posibilidad actual de aceptar ofertas de donación, si el donante falleció durante
la vigencia del Código Civil derogado" (Diario de LL del 25/7/2016); Néstor Daniel LAMBER,
en su comentario al arto 7° CCyC (Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Anotado.
Concordado, tomo 1, bajo la coordinación de Eduardo Gabriel CLUSELLAS, Astrea-FEN, Buenos
Aires, 2015, págs. 25 y 26); Y el que suscribe el presente, en el comentario que hiciera en la misma
obra precedente al arto 724, con expresa referencia a la declaración unilateral de la voluntad como
nueva fuente de obligaciones. En tales circunstancias dejamos sentada la importancia que tiene el
reconocimiento de esas declaraciones desarrolladas a partir del arto 1800 CCyC como derecho de
la persona que la formula a organizar determinadas situaciones en su vida de relación. Decíamos
entonces que: "La declaración unilateral puede perseguir, como finalidad principal, organizar para
el futuro, y no en este caso para después de la muerte, pero sí para el futuro, soluciones armónicas
entre personas de su afecto, sean familiares o extraños, amigos, conocidos o personas a quienes
quiere beneficiar por cualquier razón moral o de conciencia" (Ob. cit., tomo 3, pág. 154).
Tratándose de una donación, el acto tiene toda la fuerza obligatoria cargada sobre la persona del do
nante, dado que el donatario sólo puede aceptar o rechazar. Por tanto, el interés de esta declaración
está puesta en el derecho de quien la formula y de su perduración en el tiempo, salvo revocación
que hiciera de la misma.

universal puede mentar totalmente la individualidad de lo concreto; ésta es la razón de la perma
nente insuficiencia de la ley" (El Derecho en el Derecho Judicial, Ed. Abeledo Perrot, 33 edición,
Buenos Aires, 1967, pág. 146).
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RESULTA:
1) Que a fs. 29/31 comparece Karina Andrea Giordano Saadi, por su propio derecho, con el patro
cinio letrado del Dr. Gabriel A. Sosa y manifiesta que en atención a que el nuevo Código Civil no

Y VISTOS: estos autos caratulados 'Giordano Saadi, Karina Andrea si autorizaciones' en trámite
por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 19 de La Plata, a mi cargo, de
los que,

La Plata, 28 de agosto de 2017

"'GIORDANO, KARINA ANDREA SI AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY 11.867)
LP-62576-20 16'

N° de Causa: LP - 62576 - 2016

Fecha inicio: 03/11/2016, N° de Receptoría: LP - 62576 - 2016

4.- Elfallo
Autos: "GIORDANO; KARINA ANDREA SI AUTORIZACIONES (EXCEPTO ART. 6 LEY
11867)"

El código velezano aseguraba la perduración de esa declaración si no era revocada, aun para des
pués de su muerte (art. 1795 CC), pero la nueva ley establece que no se puede aceptar después de
la muerte.
¿Cómo interpretar esta contradicción entre un derecho que está ya constituido con la certeza de que
la ley vigente al momento de su otorgamiento lo ampara para que pueda ser cumplida y una nueva
ley que se lo impide?
No se trata del derecho del donatario a aceptar, sino del respeto de la voluntad del declarante en
circunstancias de protección normativa y por tanto el efecto retroactivo de la nueva ley que con
culca la seguridad jurídica que el estado le da a través del respeto de la ley vigente al momento del
otorgamiento y que sólo el declarante puede revocar.
Como ya sostuvimos, son los jueces los que podrán esclarecer estas cuestiones en la valoración
de la conducta conforme al marco normativo aplicable y al menos ya hemos tenido un importante
avance, sino total, al menos protegiendo ese derecho cuando el donante ha fallecido antes de la
aplicación del nuevo código.
Queda por ver el caso no contemplado, pero que en algún momento se planteará, en el que acepten
esas donaciones otorgadas dentro del código velezano y en que se produzca la muerte del donante
con la vigencia del nuevo código.
Se dirá que lo prohíbe el arto 1545 CCyC párrafo final. Pero, ¿puede este artículo violar el derecho
del donante a formular su planificación de vida con respecto a sus herederos, como puede resultar
de una oferta de partición por donación de ascendiente donde deja todo planificado y que de hecho
los herederos beneficiados estén cumpliendo con el mandato recibido de su progenitor, ejerciendo
una aceptación de hecho, sin formulación expresa en el plano documental?
Dejamos para otra instancia el análisis de la cuestión y nos avocamos ahora al comentario del fallo
que diera reconocimiento a la aceptación de la donación que se formulara en el marco del código
anterior yen el que se produjo la muerte del donante bajo la misma legislación.

Cuaderno de apuntes notariales
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y CONSIDERANDO:
1) El tema que llega a resolución en rigor lleva en su interior uno de los debates más intensos
que la doctrina ha mantenido desde la vigencia del Código Civil y Comercial el I" de agosto de
2015. El punto de encuentro entre la vieja legislación y el nuevo ordenamiento han generado
una serie de discusiones en aquellos temas que han merecido una regulación distinta y que ob
tendrían decisiones muy diferentes si optáramos entre uno y otro. Baste para ello tan sólo leer
el contrapunto que los Ores. Kemelmajer de Carlucci y Rivera mantuvieron en varios artículos
publicados en la Revista Jurídica La Ley (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, 'Nueva
mente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al
1° de agosto de 2015', LA LEY 02/06/2015,1 Y 'El artículo 7° del Código Civil y Comercial
y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme' en LA LEY 22/04/2015, 1;
RIVERA, Julio César, 'Aplicación del nuevo Código Civil y Comercial a los procesosjudicia
les en trámite (y otras cuestiones que debería abordar el congreso)', LA LEY 04/05/2015,1,
Cita Online: AR/DOCIl424/2015 y 'Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones
preexistentes y a los procesos judiciales en trámite. Algunas propuestas', LA LEY 17/06/2015,
1, Cita Online: AR/DOCI1977/20 15).

prevé el poder de escrituración post mortem y no ha podido aceptar la donación que EIsa Asunción
Genesio le otorgó ante un notario, solicita se le permita realizar la aceptación de la donación en
forma judicial para luego efectivizar la transferencia de las propiedades y su posterior inscripción
en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Explica que el 17 de diciembre de 1999 por ante el notario Marcelo Rubén Mascazzini y por escri
tura N° 142, EIsa Asunción Genesio viuda de José Saadi, le transfiere por donación el 50 % de las
propiedades sitas en calle 1 N° 123/125 de La Plata, nomencladas catastralmente como Circuns
cripción I, Sección O, Manzana 206, Parcela 6-a, Subparcelas 1 y 8. y en función de que la acep
tación después de la muerte de la donante estaba admitida por el arto 1795 del Código Civil vigente
a esa fecha y de aplicación conforme lo normado por el mi. 7° del nuevo código. Sin perjuicio de
ello, indica que el mandato irrevocable, también receptado bajo el nuevo ordenamiento y admitido
por el viejo arto 1795 le permite aceptar la donación por ante el Actuario.
En cuanto al origen de los bienes, resultan ser de titularidad registral de su abuelo José Saadi y le
pertenecen en un 50 % a la donante. Ofrece prueba y pide se haga lugar a la pretensión.
2) Requeridos los autos sucesorios 'Saadi, José s/ sucesión testamentaria' en trámite por ante el
Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata, se resolvió sustanciar el proceso con el Sr. Fiscal de
Estado (fs. 36).
3) A fs. 50 comparece la Dra. Alicia Mabel Brega en su carácter de apoderada de la Fiscalía de Esta
do. Expone que en atención a que de conformidad con lo normado por el arto 1545 del Código Civil
la donataria sólo puede aceptar la donación en vida de la donante, corresponde que se promueva el
proceso sucesorio de la Sra. Eisa Asunción Genesio y una vez que la misma sea reputada vacante,
se le confiera traslado.
4) Asumida la intervención de la Sra. Agente Fiscal Dra. Beatriz Castellanos de Bruzzone a fs. 54,
manifiesta su oposición en función de que el nuevo ordenamiento civil y comercial debe aplicarse
a las consecuencias de los actos existentes. En mérito a ello debe regir la nueva ley.
5) A fs. 55 se declara la cuestión como de puro derecho y firme esa resolución, a fs. 56 se dicta la
providencia de 'autos para sentencia'.
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Resulta imposible establecer una línea uniforme que permita colocar a un lado y al otro de un hito
temporal cada una de las regulaciones legales, a modo de un axioma que sin duda nos indique qué
norma será de aplicación. Tomo de allí las palabras de la ilustre jurista mendocina que bien señala
que más allá de esos debates, seremos los jueces quienes debemos asegurar las soluciones justas de
los conflictos singulares.
Por lo tanto la pregunta central que este proceso propone es: ¿resulta de aplicación el arto 1545
del Código Civil y Comercial a la oferta de donación instrumentada a fs. 15/17? Si la respuesta
es positiva, pues entonces en función de lo dispuesto en la norma de referencia que impide que la
donación pueda ser aceptada luego de la muerte del donante, ese negocio ya no podrá completarse.
Si, en cambio, contestamos en forma negativa, deberemos encontrar el camino para satisfacer la
pretensión que se ejerce por intermedio de este proceso.
El contrato de donación requiere para su conformación del consentimiento de ambas partes, donan
te y donatario, que se ejerce a través de la oferta y la aceptación. La regulación del Código Civil
establecía en su artículo 1795 que: 'Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la
donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los herederos del donante están obligados a entregar
la cosa dada'. En tanto, el nuevo arto 1545 reza: 'La aceptación puede ser expresa o tácita, pero es de
interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma de las donaciones.
Debe producirse en vida del donante y del donatario'.
En el caso bajo análisis podemos advertir, entonces, que la nueva ley modifica en forma retroactiva
un acto jurídico ya pasado, la oferta. Le quita validez por un hecho posterior, la muerte, la cual tam
bién acaeció durante la vigencia de norma pasada (Código Civil y Comercial. Comentado. Anotado.
Concordado, tomo 5, Astrea-FEN, págs. 405 y sgts.).
El hecho de que la donante haya fallecido antes de la entrada en vigencia del nuevo código resulta
ser un hecho relevante para la resolución del caso. A la fecha de la muerte de la donante, 25 de ju
lio de 2015, el acto instrumentado a fs. 15/17 resultaba válido y plenamente eficaz. Ahora bien, la
entrada en vigencia del nuevo ordenamiento acaecida siete (7) días después le otorgó a ese hecho
ya sucedido un efecto de caducidad sin remedio, impidiendo la aceptación de la oferta. Operó, así,
como una verdadera condición resolutoria con efecto retroactivo.
y debo sumar a ello que quien genera un acto jurídico como el aquí desarrollado -oferta de dona
ción- conoce -o al menos la ley presume que conoce- las consecuencias que éste tendrá aun luego de
su muerte. Sin duda es un aspecto relevante para quien, como puede surgir de los datos aportados,
carecía de herederos forzosos y plasmó ulla voluntad negocial en esa dirección.
Por lo tanto, amén de la afectación indudable de quien sufre un desmedro en sus derechos al verse
impedida de aceptar la donación, existe también una afectación de los derechos de quien, frente a
la regulación civil aplicable a la fecha de la instrumentación del acto jurídico -oferta- y del hecho
jurídico -rnuerte-, ve modificada de tal forma sus consecuencias, quitándole todo efecto. Tengo
especialmente en cuenta que en el texto de la oferta dice la Sra. Genesio que la donataria podrá
aceptar la donación en cualquier tiempo, aun después de la muerte de la donante, en cuyo caso, esa
aceptación importará la transmisión del dominio pleno (conf. fs. 15 vta. infine/16 primera línea).
y me pregunto si es razonable exigir a los ciudadanos la previsibilidad de una ley no vigente. En
tiendo que no. Como tampoco es una conducta esperable requerir a la accionante que produjera
entre los siete días que separaron la muerte de la ofertante y la entra en vigencia del Código Civil y
Comercial, una escritura de aceptación. Se trata, así, de un nuevo recaudo para quien ya se hallaba
en posesión de todos los requisitos necesarios para efectuar la aceptación de la donación, menosca
bando un derecho subjetivo (ETCHEGARAY, Natalio Pedro, Posibilidad actual de aceptar ofertas
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de donación si el donante falleció durante la vigencia del Código Civil, LL 25/07/206, cita online
ARlDOC/2024/20 16).
Es así, entonces, que concluiré que el arto 1545 del Código Civil y Comercial no resulta aplicable
en el caso, en el cual la oferta de donación y la muerte de la oferente resultó anterior a la fecha de
entrada en vigencia del nuevo ordenamiento y que, por ende, arribó consolidada al 1° de agosto de
2015, sin que esta regulación pueda, de forma retroactiva, asignarle a un hecho jurídico un efecto
que el ordenamiento vigente a la fecha de su acaecimiento no establecía (art. 70 CCyC; arto 17 de la
Constitución Nacional).
I1) Despejado el primer interrogante, que importa en rigor la admisión de la pretensión, correspon
de establecer la forma en la cual ella deberá ser ejercida. Y si bien la actora solicita se le permita
aceptar la oferta de donación por ante el Actuario, estimo que esa forma no satisface el requisito
de instrumentación de este acto a la luz de lo normado por el arto 1810, inc. 1, Y 1811 del. Cód igo
Civil (con igual regulación arto 1552 CCyC). Por lo tanto la autorización judicial conferida deberá
ser exhibida y ejercida por ante el escribano que la accionante elija y de esa forma instrumentar la
aceptación de la donación, con sus consecuentes actos de inscripción de cumplimiento por parte del
notario (arts. 34, 163 Y 165 del CPCC).
IU) En función de la forma de la decisión y por tratarse de una cuestión debatida en derecho, las
costas son impuestas en el orden causado (art. 68 del CPCC).
Por ello, citas legales y doctrinarias efectuadas, y lo normado por los arts. 34, 68, 163, 165 Y conc.
CPCC, FALLO:
1) Admitir la demanda promovida por KARINA ANDREA GIORDANO SAADI y en su mérito
conferir autorización judicial para que acepte por escritura pública por ante el notario de su elec
ción, la oferta de donación realizada en su favor por Eisa Asunción Genesio el día 17 de diciembre
de 1999 ante el Notario Mareelo Rubén Mascazzini (escritura 192) y que obra en autos a fs. 15/17.
2) Imponer las costas en el orden causado. 3) Regular los honorarios del Dr. Gabriel A. Sosa en la
suma de Pesos siete mil quinientos, con más el aporte legal (arts. )0,9°, 10, 13, 15, 16,21,22,28,
54 Y 57 de la ley 8904). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por cédula por Secretaría en formato papel
(art. 143 del CPCC). Cumplido, pasen a la Sra. Agente Fiscal.
María Cecilia Tanco. Jueza."
Rubén Augusto LAMBER
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