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(*) Escribana Pública

a) Cesión-venta: cuando el derecho creditorio fuese cedido por un
precio en dinero, o rematado, o dado en pago, o adjudicado en virtud de
una sentencia.

Continúa en su articulado el Código Civil, con una distinción, ya
9ue la cesión de créditospuede realizarse a través de tres modos (1JJ1.
1435-6-7):

y así diremos que, teniendo en cuenta el concepto restringido,
basado en el título que da Vélez Sarsfield en el código, tenemos en el
art. 1434 que: "habrá cesión de créditos cuando una de las partes se
obliga a transferir a la otra parte, el derecho que le compete contra su
deudor, entregándole el título del crédito si existiese".

Trataremos de ir respondiendo a las distintas cuestiones que pue
den plantearse, buscando el perfil más adecuado a la realidad negocial,
a la luz de la opinión generalizada de la doctrina actual, al pensamiento
de los autores de más proyección, y siempre partiendo de los conceptos
de Vélez.

El tema de la Cesión, o Cesión de derechos, o cesión de créditos,
dentro de los lineamientos que nos marca el Código Civil, se constituye
en una figura poco precisa, y que plantea una serie de dudas para su
exacta delimitación, sobre toda para la práctica notarial.

María Cristina García de Bertilottit+)

CESION DE DERECHOS

-CESION



88

Esto llevó a decir a Lafaille que la compraventa en el fondo es
una cesión de derechos" al obligarse el vendedor a entregar una cosa y a
transferir el dominio sobre ella" (Lafaille, Héctor. Curso de Derecho
Civil, tomo 1, pág. 17).

Siempre se transmiten derechos.

- En la compraventa el vendedor se obliga a transferir al compra
dor el derecho de propiedad sobre una cosa.

- En la cesión el cedente transmite al cesionario un derecho que le
compete contra su deudor

Cierta corriente doctrinaria hace hincapié en las semejanzas,
sosteniendo que no es exacto afirmar que la compraventa se refiera a
cosas materiales y que la cesión sólo sirve para transmitir derechos, (art.
1444: "todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una
cosa que se encuentra en el comercio pueden ser cedidos ...") sostenien
do lo siguiente:

Cuándo se debe ceder y cuándo se debe vender.

Hasta aquí el texto del código, que no alcanza para responder a
todos los interrogantes. La elaboración doctrinaria se ha dirigido a pre
cisar exactamente el alcance de la cesión, y más concretamente, en qué
casos corresponde una cesión y no una venta, una permuta o una
donación.

Se le aplican a cada caso las disposiciones de la compraventa, la
permuta o la donación si no fueron modificadas en el título de la ce
sión.

b) Cesión permuta: cuando el derecho de crédito es cedido por
otra cosa con valor en sí misma o por otro derecho creditorio.

e) Cesión-donación: cuando el crédito es cedido gratuitamente.
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A) Si se trata de crear una situación jurídica nueva: Ej.: Consti
tuir una servidumbre, en cuyo caso, el contrato idóneo es una venta,
(tanto para la servidumbre personal como la real porque la ley exige
contratos traslativos de propiedad, arto2977, las servidumbres se consti-

En cuanto a los derechos reales sobre cosa ajena, habrá que dis
tinguir:

Pero partiendo de que hay también derechos reales sobre cosa
ajena y derechos reales de garantía, debemos establecer, qué contrato se
debe aplicar, si cesión o venta.

B) Siguiendo a López de Zavalía se puede decir que la cesión es
un contrato idóneo para transmisión o constitución de derechos perso
nales o de crédito, mientras que la venta lo es para la transmisión o con
stitución de derechos reales sobre la cosa propia (López de Zavalía,
Fernando J. Teoría de los contratos - Parte especial - tomo 10 - Año
1976).

A) Para cierta doctrina habrá compraventa siempre que el objeto
del negocio sea un derecho absoluto, y cesión cuando se transmite un
derecho relativo.

En la venta intervienen dos sujetos, se transmite un derecho abso
luto, oponible erga ommes. En el derecho de propiedad la relación real
se establece entre el adquirente (sujeto activo) y el llamado sujeto pasi
vo universal.

En la cesión se transmiten derechos relativos. Hay tres sujetos:
cedente (transmitente), cesionario (adquirente), y deudor cedido. Los
derechos que se transmiten son oponibles entre partes.

Por otra parte en el derecho comparado, se considera a la cesión
como una venta, tanto en el derecho alemán como en el de Italia, Méxi
co, Portugal etc.

Existen otras teorías que distinguen los dos contratos, aceptando
que siempre se transmiten derechos, entonces, para distinguir la venta
de la cesión, es necesario precisar qué clase de derechos se pueden
vender y cuáles deben cederse.
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Gattari dice que la cesión de créditos es el contrato instrumentado
en documento público o privado, mediante el cual el acreedor transfiere
a un sujeto, para que este lo asuma y ejerza en nombre propio, su dere-

Podemos decir, siguiendo a la doctrina que la cesión de derechos
es un contrato por el cual se enajena un crédito u otro derecho legal
mente cesible, a quien lo adquiere para ejercerlo en su nombre propio,
siendo su fin y efecto hacer salir un derecho del patrimonio del enaje
nante-cedente para hacerlo entrar, tal cual es, con los mismos caracte
res intrínsecos y sin modificación alguna en el patrimonio del adquiren
te-cesionario.

Discurre López de Zavalía que la cesión de derechos es el contra
to que traspasa todos los derechos patrimoniales. Constituye el género
del cual la cesión de créditos es una especie. Pero aún considerando a la
cesión de créditos una especie, las reglas de este, se aplican a la cesión
de derechos, que es el género. Y ello por la forma en que está estruc
turado el tema dentro del Código Civil (opúsculo citado).

CONTRATO DE CESION DE CREDITOS

También podría señalarse como criterio distintivo el carácter
constitutivo o traslativo de derechos de la cesión, y el carácter declara
tivo de la venta.

C) En cambio para la transmisión de derechos reales de garantía
se debe recurrir a la cesión, y ello porque estos derechos son accesorios
del crédito y por lo tanto quedan gobernados por éste.

B) Si se trata de transmitir o modificar una situación jurídica ya
existente, Ej.: servidumbre o usufructo ya constituido, tanto la venta
como la cesión pueden aplicarse: según el arto 2870 el derecho de usu
fructo puede ser cedida. Aunque debe entenderse: que lo que se cede es
el ejercicio del derecho.

tuyen por contratos onerosos o gratuitos, traslativo de propiedad ...).
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Partes en una cesión los que intervienen son: el cedente, el cesio
nario, y el deudor cedido. El cedente como titular del crédito es quien lo
transfiere, responde por la existencia y la legitimidad del crédito al

Excepción a la formalidad los títulos al portador, que pueden ser
cedidos par tradición (art. 1455).

En cuanto a la cesión de derechos litigiosos, no pueden hacerse
bajo pena de nulidad, sino por escritura pública o por acta judicial en el
respectivo expediente.

Con respecto a la forma "por escrito", implica la escritura pública
en los exactos supuestos de los incisos 1, 6 Y 9 del arto 1184: inc.l)
...traspaso de derechos reales sobre inmueble de otro. Inc. 6) La cesión,
repudiación o renuncia de derechos hereditarios. Inc. 9) La cesión de
acciones o derechos procedentes de actos consignados en escritura
pública.

A) Bilateral, por la reciprocidad de obligaciones,
B) Conmutativo: para el cedente y aleatorio, para el cesionario,

por las ventajas y riesgos que el contrato acarrea las partes,
C) Formal: debe ser probado por escrito.

Caracteres.
Como contrato es:

Dice la doctrina, que el cesionario no tiene ni puede pretender
más personería que la que tenía el cedente, él es un subrogado en el sen
tido que reemplaza jurídicamente al cedente.

La cesión entraña la transmisión de un derecho, especialmente en
su faz activa, que tiene lugar por un "acto convencional" que se resuel
ve en la mera sustitución de un individuo por otro respecto de un dere
cho que sigue inalterado.

cho a exigir algo de otra persona (Gattari, Carlos Nicolás. Práctica
notarial- tomo 10°- Editorial Depalma - año 1991).
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El contrato opera entre quienes lo realizan de forma inmediata,
como hecho voluntario, se supone realizado con discernimiento, inten
ción y libertad. Cuando el deudor cedido no está presente se hace nece
saria la notificación y/o aceptación por medio auténtico o público, (el
mejor medio es la notificación notarial), y en el domicilio real del deu
dor.

o sea que la notificación no hace a la esencia de la cesión que
queda constituida por el contrato, pero si por los efectos que produce.
(art. 1467: la notificación y la aceptación de la transferencia causa el
embargo del crédito a favor del cesionario independientemente de la
entrega del título constitutivo del crédito y aunque un cesionario ante
rior hubiese estado en posesión del título, pero no es eficaz respecto de
otros interesados si no es notificada por un acto público).

En realidad, hecha la cesión, el crédito pasa al cesionario, pero
como el deudor puede ignorar la realización del acto, la notificación o
la aceptación es necesaria pues sin ella no se establece la relación con el
cesionario (art. 1457: la propiedad de un crédito pasa al cesionario por
el efecto de la cesión, con la entrega del título si existiese).

Más aún, por el arto 1459 y con respecto a terceros que tengan
interés en oponerse a la cesión, el crédito no se transmite al cesionario,
sino por la notificación al deudor cedido o la aceptación de la transfe
rencia por parte de este.

En cuanto al deudor cedido, debe considerárselo tercero en la re
lación, mientras la cesión no se le ha notificado o la ha aceptado, no
porque pueda oponerse a la misma, sino porque mientras no se le ha
notificado puede pagar al cedente, quedando liberado.

El cesionario al adquirir el crédito, o el derecho, ocupa el mismo
lugar, grado y prelación en la relación con el deudor cedido.

tiempo de la cesión, salvo crédito cedido gratuitamente o como dudoso,
pero no responde de la solvencia del deudor (art. 1476-1484).
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Hay también leyes especiales que prohiben la cesión en determi
nados casos. Ej.: la ley 6688 de accidentes de trabajo hace incesible la

Tampoco el derecho habido por el pacto de referencia ni los de
rechos sobre las cosas que están fuera del comercio.

Tampoco los derechos de uso y habitación pues son derechos per
sonales, tampoco la esperanza de una sucesión, las pensiones, ni el
derecho de alimentos futuros.

Los arts. 1445 y del 1448 al 1453 del C.C. señalan los casos en
que no se puede ceder, entrando en un casuismo, que trataré de resu
mir: no se pueden ceder derechos inherentes a la persona como el dere
cho a la tutela, la patriapotestad, o el derecho para demandar la nulidad
del matrimonio, o el divorcio, o la revocación de una donación por in
gratitud.

El derecho a reivindicar un inmueble es cesible, la acción hipote
caria es cesible, inseparable de la hipoteca, la cual es un accesorio del
crédito que tiene por objeto garantir, etc.

En general pueden cederse créditos condicionales, los exigibles,
los futuros, las aleatorios, los a plazo a litigiosos, los que pueden resul
tar de convenciones concluidas o no. Se puede ceder el ejercicio del
derecho al usufructo, sobre toda especie de bienes corporales o incor
porales.

Los arts. 1444 a 1448 informan qué cosas pueden cederse, (art.
1444: todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una co
sa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la
causa sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o
al título mismo del crédito).

Objeto de la cesión de créditos

Insisto, el deudor no puede oponerse, pero es necesario su cono
cimiento de la cesión.
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B) El deudor hipotecario vende el inmueble gravado a tercero (aquí
se da la delegación de la deuda), por lo que el deudor cedido es el acree
dor hipotecario, que debe ser notificado, aunque no puede oponerse.

A) El acreedor cede a un tercero el crédito hipotecario con lo cual
el deudor cedido coincide con el deudor del mutuo a quien debe notifi
carse.

Puede tener dos formas:

CESION DE CREDITO HIPOTECARIO

Reconocemos, sin embargo que hay diferentes aspectos a consi
derar en los distintos tipos de cesiones como podrían ser: la cesión de
derechos hereditarios, cesión de boleto de compraventa, cesión de de
rechos litigiosos, cesión de crédito litigioso, cesión de crédito hipote
cario, cesión de cuotas de S.R.L., cesión de derechos posesorios, etc.
Pero con el objetivo concreto de responder a las necesidades reales de la
práctica notarial me referiré dentro de todos ellos a los que tienen más
interés en ese campo.

Hasta aquí hemos vertido una serie de conceptos acerca de la ce
sión de derechos, que sin pretender agotar el tema, ha procurado siste
matizar una materia que no está claramente tipificada en nuestro códi
go, teniendo en cuenta aspectos doctrinarios.

No me voy a detener en este casuismo, si bien es importante pues
señala los efectos del contrato, para circunscribirme a temas más pun
tuales.

En cuanto a la evicción, responsabilidades y relaciones entre ce
dente, cesionario y deudor cedido, el Código Civil marca reglas preci
sas, se tiene en cuenta aquí la buena o mala fe del cedente, como así
también la notificación al deudor cedido o su aceptación.

indemnización correspondiente, etc.
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Este tema específicamente, no está legislado en nuestro código.

CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS

Similar interpretación debe darse con respecto a la cesión del
crédito hipotecario.

Derechos del vendedor ante la violación de la prohibición: con el
precio percibido no tiene derecho a oponerse y tiene la obligación de
escriturar a favor del último cesionario. Si se le adeuda parte del pre
cio, no concede al cesionario los plazos originales, puede exigir el pago
de contado, pero no puede negarse a escriturar si el precio fue abonado.

De cualquier manera debemos distinguir diferentes casos:
- Si el vendedor ha recibido todo el precio, carece de interés ju

rídico para oponerse a la cesión que desea realizar el comprador. De
acuerdo al arto1071 sería un ejercicio abusivo del derecho el negarse.

- Con precio aplazado o facilidad acordada: en este caso en que se
tuvo en cuenta la solvencia del comprador, el vendedor puede hacer
valer la cláusula de prohibición de ceder, en el sentido de no conceder
al nuevo comprador, las ventajas dadas al comprador inicial, pero no de
negarse a escriturar al cesionario, si este le satisface su crédito.

El adquirente por boleto cede sus derechos en el contrato a favor
del cesionario quien asume su lugar en la relación contractual. ¿Puede
pactarse la intransferibilidad, o la prohibición de ceder? Si tenemos en
cuenta el arto 1364, es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa ven
dida a persona alguna, más no a una persona determinada. Debe inter
pretarse que no puede prohibirse la cesión en general. Más aún, en caso
de establecerse en un boleto, la prohibición de ceder, no obstante lo
cual, esta cláusula es violada, y se cede el mismo, la cláusula se tiene
por no escrita.

Se trata de una cesión de contrato.

CESION DE BOLETO DE COMPRAVENTA
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(1) Cesión de herencia. Mario Antonio Zinny. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992,
pág. 2.
(2) "La diferencia entre ambas especies de universalidades radica en el objeto (cosas pa
ra una y relaciones jurídicas para la otra); en el vínculo (impreso por la ley y por la vo
luntad del propietario para la primera y solo por la ley para la segunda) y en una mayor
acentuación del carácter unitario por sobre los elementos constitutivos en la universali
dad de derecho, comparado con la universalidad de hecho. María Josefa Méndez Costa,
"Consideraciones sobre la naturaleza y la forma de la cesión de herencia" Rev. del no
tariado N" 730, Bs. As. 1973,pág. 1423.

Esta universalidad que constituye la comunidad hereditaria difie
re del condominio, ya que en este último se parte de la titularidad com-

El objeto de esta clase de cesión es la universalidad jurídica o una
parte alícuota de la misma e incluso una parte alícuota de su cuota en la
herencia.

En la Cesión de Herencia se transfiere un conjunto de obligacio
nes y derechos, considerados como una unidad, un todo'".

Universalidad jurídica: conjunto de derechos y obligaciones con
siderados por la ley como un todo ideal (la universalidad de hecho se
compone de cosas no de relaciones jurídicas, ej.: rebaño, biblioteca,
etc.).

Siguiendo a Zinny podemos decir que por cesión de herencia en
tendemos el contrato mediante el cual una parte (cedente) transfiere a la
otra (cesionario) el todo o una parte alícuota de la universalidad jurídica
que le corresponde en su calidad de heredero?'.

Consecuentemente se ha elaborado una importante interpretación
doctrinaria.

La nota final de Vélez, al título de la cesión de créditos (libro Il, Sec
ción III, título IV), señala que el mismo en materia sucesoria, pero tam
poco aquí lo trata, no obstante su promesa en tal sentido. Sólo hay dis
posiciones aisladas como la del arto 1284, inciso 6 (en cuanto a su
forma), arto 1887 (que alude al poder para celebrarla), 1881 (ídem, po
der especial inc. 15), arto 2160 a 2163 sobre evicción y arto 3322 a cuyo
tenor la cesión de herencia implica su aceptación.



97

(3) Art. 2673 del C. Civil: "El condominio es el derecho real de propiedad que
pertenece a varias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble".
(4) Art. 1195 del C. Civ.: "Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamen
te a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de
ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una disposición ex
presa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no
pueden perjudicar a terceros".
(5) María Josefa Mendez Costa, "Consideraciones sobre la naturaleza y la forma de la
cesión de herencia" Rev. del Notariado N° 730. Bs. As. 1973,págs. 1421Ysstes.

El heredero no cede su calidad de heredero sino el conjunto de
derechos y obligaciones (universalidad jurídica) que adquiere por' la
muerte del causante, pudiendo limitarse a ceder una parte alícuota de la
misma (si es heredero único) y puede ceder una parte alícuota de su
cuota en la herencia (si se da una comunidad hereditaria)?' de ahí que en

PAPEL DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

Tampoco se incluyen en la cesión de herencia, la porción de ga
nanciales que al cedente le corresponde como socio en la sociedad
conyugal. Estos deben transmitirse a título de cesión de gananciales,
aún cuando integran la indivisión hereditaria.

No se incluyen en la cesión, puesto que no han sido transferidos al
heredero:

a) Derechos y obligaciones extrapatrimoniales, ej.: los derivados
del estado de familia,

b) Derechos y obligaciones patrimoniales inherentes a la persona
del causante, ej.: locación de obra,

e) Derechos y obligaciones patrimoniales intransmisibles por una
disposición de la ley, ej.: derecho de revocar una donación por ingrati
tud, derecho de usufructo,

d) Derechos y obligaciones del causante intransmisibles por una
cláusula negocial (art. 1195 C.C.)<4).

partida del derecho real de propiedad, tan es así que nada impide
disponer libremente y como venta de la parte indivisa del condominio,
en tanto que en la comunidad hereditaria no existen derechos actuales
de propiedad sobre nada determinado?'.
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En efecto, ceder la totalidad de los derechos de una herencia,
puede resultar una fórmula clara, y en apariencia sencilla, pero que

Estos principios expuestos, constituyen el aspecto teórico, ya que
puede pactarse lo contrario, dando solución a posibles conflictos pos
teriores, (estableciendo por ejemplo que la aparición de un testamento
posterior, aún cuando disminuya la porción hereditaria no dará ningún
derecho al cesionario, etc.) quedando de manifiesto la autonomía de la
voluntad en este tema, y la importancia del asesoramiento profesional,
como así lo ha resuelto la jurisprudencia.

Pero la aparición de deudas o bienes que ya existían, pero no eran
conocidos, no da lugar a la rescisión ni al reajuste del precio, puesto que
entrarían dentro del alea del contrato.

Estas modificaciones producidas luego de la cesión, que provo
can desproporción al alterar la cuota hereditaria, permiten invocar la
lesión de derecho y pedir la rescisión del contrato, aunque la despro
porción ha de ser tal que justifique este principio o el de enriqueci
miento indebido.

y pueden darse situaciones paradójicas, Ej.: cuando el cedente
recibe un precio por la cesión y, con la aparición de un testamento pos
terior, se reduce sensiblemente la cuota hereditaria, y así resulta que el
cesionario abonó un precio desmesurado por lo que recibe, o, caso con
trario el coheredero renuncia y se ve aumentada la cuota hereditaria, y
el precio recibido por el cedente es ínfimo.

Por otra parte el objeto de la cesión de herencia es una universa
lidad jurídica, por lo que al momento de celebrar la cesión, queda inde
terminada la magnitud de la prestación a cargo del cedente, lo que le da
carácter de aleatorio al contrato.

principio le correspondan los aumentos, y deba asumir las disminu
ciones de su cuota en la herencia, provocadas por hechos producidos a
conocidos luego de la cesión. Ej.: Renuncia del coheredero que aumen
ta la cuota, o aparición de un testamento que la disminuye.
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(6) N" 18.841- Cámara Civil Capital, sala D, 11/05170 - Autos "Colmegna, Natalio G. vI
Bencich de Colmegna, Antonia (suc).- "...3) Si antes de la cesión de derechos heredita
rios, el heredero sustrae del acervo un bien determinado -si lo vende, por ejemplo- lo
que cede es siempre la totalidad de lo que queda, es una universalidad. 4) Los contratos
de cesiones de derechos hereditarios son contratos que no especifican cada uno de los
derechos y obligaciones comprendidos en ellos, de tal suerte que la aparición de bienes
o deudas desconocidas no da lugar a la rescisión del acta ni al reajuste del precio, salvo
que el cedente aclare que un bien determinado está incluido o excluido de la hijuela. 5)
Toda vez que la cesión de herencia no se refiere a bienes específicamente determinados,
sino a los que pudieran corresponderle al cedente en su calidad de heredero, ella com
prende todos los que integren el acervo hereditario (o una parte alícuota), incluso los
que el testador omite mencionar en el testamento en que instituye (sigue enpág. sig.)

De ahí la importancia de determinar la real voluntad de las partes,
a fin de, mediando ~l asesoramiento, volcar en el contrato un negocio
equitativo. En la práctica se especifica lo que se incluye en la cesión, o
lo que se excluye en su defecto?'.

Vemos por otra parte, que el Código Civil en el art. 2870 admite
el usufructo de las universalidades (el usufructo es universal cuando
comprende una universalidad de bienes o una parte alícuota de la uni
versalidad. Es particular cuando comprende uno o muchos objetos cier
tos y determinados), puede el cedente reservarse el usufructo de la
herencia.

Teniendo en cuenta que lo transferido no son sólo derechos y ac
ciones, sino también obligaciones, con la salvedad de que, por no ser
sucesor universal del causante, el cesionario sólo responde por las
obligaciones hasta el valor de las bienes incluidos en la universalidad, la
cesión incluye también obligaciones que nacen después de la muerte del
causante como son los gastos funerarios, gastos y honorarios del proce
so sucesorio, de la administración de la herencia, etc. En este caso se
admite también pacto en contrario.

En efecto, puede el heredero querer excluir algún bien por su
valor afectivo o un derecho determinado, o un crédito, y lo puede ha
cer, cediendo el resto de la herencia.

puede ser causa de posteriores pleitos, en los casos mencionados, y en
muchos otros, en los que el heredero no alcanza a ver las consecuen
cias.
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(6 - cont.) heredero al cedente así como los que no han sido incluidos en el inventario
practicado antes de la cesión, la aparición de nuevos bienes no da lugar a la rescisión
del contrato ni autoriza al reajuste del precio de la cesión, trátase de un contrato aleato
rio, lo que no excluye la posibilidad de que una vez establecidos cuáles son los bienes
comprendidos en la cesión, y cuáles son sus respectivos valores, resulte que las respecti
vas prestaciones tengan un contenido económico equivalente, 6) las partes pueden limi
tar la aleatoriedad de la cesión de derechos hereditarios, pero ese propósito fracasa no
por eso queda afectada la validez de la cesión, salvo, naturalmente, que medie algún
vicio susceptible de invalidarla, o se lesione la regla moral, o se configure la lesión sub
jetiva. 7) El carácter esencial de la cesión de derechos hereditarios finca en que ella
recae sobre la universalidad de la herencia o sobre una parte alícuota de la misma, por
lo tanto, el cedente no transmite derechos sobre talo cual bien determinado, sino sobre
todos los derechos y obligaciones que componen la universalidad, cuando la operación
recae sobre bienes determinados, el acto jurídico no es una cesión de derechos heredi
tarios sino una simple venta de tales bienes".
(7) María Josefa Méndez Costa. Trabajo citado y como conclusión, pág. 1439. "Esta
constituye un contrato atípico, no normado por la ley ni por la costumbre como agente
de esquema normativo (art. 17 del Código Civil), pero si dotado de tipicidad social
merced al aporte de vasta doctrina y jurisprudencia, cuyas divergencias enriquecen los
planteos y se comprenden como lógico resultado de la atipicidad".

- Si el cedente cede sus derechos hereditarios como inciertos o
dudosos, no hay evicción, salvo que el cedente supiera que la herencia

- Si el cedente realiza el contrato sin garantía de evicción, el ce
sionario tiene derecho a repetir lo que pagó pero se exonera al cedente
de pagar indemnización y daños y perjuicios -2163- 2100.

Pero este principio cede ante las cláusulas contractuales:

El arto2160 dice "el cedente sólo responde por la evicción que
excluyó su calidad de heredero y no por la de los bienes de que la he
rencia se componía...". Agrega "su responsabilidad será juzgada como
la del vendedor...".

Es tratado en el Código en los arto2160 a 2163.

EVICCION

La elaboración doctrinaria y jurisprudencial determina que el con
trato de cesión de herencia es atípico, pues carece de una regulación
exhaustiva, por lo que es dable los condicionamientos voluntarios, pero
siempre teniendo en cuenta que lo que se cede es una universalidad'".
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Por otra parte, el límite final para ceder la herencia la constituye
la extinción de la universalidad jurídica, con la partición o la adjudica
ción.

No es necesario haber iniciado los trámites sucesorios.

Siendo el objeto de la cesión hereditaria, la universalidad jurídi
ca, la oportunidad para celebrar el contrato está dado por el inicio de la
constitución de la misma, y la universalidad jurídica nace al momento
del fallecimiento del causante. Desde entonces puede el heredero ceder
sus derechos hereditarios.

OPORTUNIDAD

Es de práctica notarial el aclarar todos los puntos que pueden ser
cuestionados.

Reitero que el contrato de cesión de herencia es atípico, pues ca
rece de una regulación exhaustiva, por lo que es dable los condicio
namientos voluntarios, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se
cede es una universalidad.

Llegado el momento se preguntarán si se incluyeron todos los
bienes o si el cedente quiso excluir algunos por valor afectivo, etc. No
.se sabe si se incluyen o no los gananciales, se cuestionará quien paga
los gastos funerarios, no se sabe que posición se adopta con respecto a
la evicción etc.

Como conclusión, y reiterando los conceptos ya vertidos, decir en
el instrumento de la cesión, que simplemente se ceden los derechos he
reditarios, puede ser fuente de conflictos y pleitos, con esta redacción
tan escueta no se alcanza a adivinar la intención de las partes.

no le pertenecía (que no era sucesor legítimo) y aún cuando cediera sus
derechos como dudosos responde por evicción.
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(8) Fernando Legon. La declaratoria de herederos y la desintegración de la comunidad hereditaria.
J.A.• t. 47. pág. 943.

Cedente: quienes pueden ceder:
a) El heredero forzoso o testamentario: dejando bien en cla

ro que se ceden los bienes, no la calidad de herederos, es decir, se ce
den derechos y obligaciones derivadas de la calidad de heredero.

b) El legatario no puede ceder:
- Si ya es propietario de la cosa legada debe vender

pues el bien ya está determinado,
- Pero puede darse que tenga solo el derecho personal

de exigir al heredero el cumplimiento del legado, y este derecho si lo
puede ceder, sería una cesión de derechos allegado.

Elementos personales: Partes en una cesión de derechos heredi
tarios.

En opinión de Legon'" "La inscripción de la declaratoria de here
deros no surte, de por sí, los efectos de una adjudicación en condomi-
nio, inviste, puramente, misión de publicidad La declaratoria importa
el comienzo real de la indivisión hereditaria La partición es en esen-
cia, la desintegración de la comunidad hereditaria". '

Pero aún en el caso de la inscripción de la declaratoria en el re
gistro, este hecho de por sí no concluye con la indivisión, ni configura
el condominio.

Recordemos que para el sistema vigente en nuestra provincia,
donde no es posible la inscripción de la declaratoria de herederos, co
mo en otras demarcaciones, queda más patente aún que la indivisión
hereditaria concluye con el trámite sucesorio, por el que el juez adjudi
ca las diferentes hijuelas a los herederos, inscribiéndose en ese sentido
en el registro general, o por la partición extrajudicial de la herencia, por
la que los mismos herederos, que siendo mayores y capaces, concluyen
con la indivisión por la adjudicación, inscribiéndose la escritura pública
correspondiente.
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Cesionario: Puede serlo:
a) El coheredero,
b) Un tercero a quien el heredero forzoso o testamentario, el

legatario de inmueble determinado, o de parte alícuota, o el cónyuge
supérstite le ceden los derechos que tienen en una herencia, con la fi
nalidad de que ocupen el lugar de esos cedentes en el sucesorio, que
incluso podrá abrir.

El tercero cesionario no está legitimado para ceder la he
rencia, porque él no es heredero, lo que puede ceder es el contrato.

"La cónyuge supérstite puede ceder por escritura pública, la tota
lidad de sus derechos en la sucesión del marido (aún con declaratoria de
herederos) no puede atribuirse ningún derecho de propiedad sobre el
inmueble, aunque figure a su nombre en el título de propiedad" - R del
N- 1195/64).

Aunque el cónyuge sobreviviente, no herede en realidad nada, por
no existir bienes propios del causante, y sólo tenga derecho a la mitad
de los gananciales, se ha creado un estado de indivisión entre él y sus
coherederos, su parte indivisa no puede concretarse mientras no se lleve
a cabo la partición, luego, la transferencia de sus derechos sobre la uni
versalidad jurídica la realiza por medio de la cesión, haciendo la
salvedad en el instrumento de cesión que también se incluyen los ga
nanciales, o pactando expresamente que cede sus derechos hereditarios
excluyendo los gananciales.

Es conveniente que el cedente acredite su legitimación, si la ce
sión es anterior al juicio de declaratoria de herederos, se le exigen las
partidas de defunción, de matrimonio, de nacimiento, etc. Si por el con
trario ya se ha dictado el auto de la declaratoria, se deben mencionar su
número, los autos, juzgado, secretaría, y agregar copia certificada al
protocolo.

c) El cónyuge supérstite: antes se discutía en cuanto a la ca
lidad de heredero del cónyuge, en el caso de que la herencia estuviese
compuesta de bienes gananciales; con la reforma de 1968 todas las
declaratorias se dictan también a favor del cónyuge supérstite, sin per
juicio de su titularidad en los gananciales.
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(9) Mario Alberto Zinny. Opúsculo citado.
(10) Carlos A. Pelosi. R.del N-N' 738 - 1974 pág. 2317 (dos fallos que aplican ajustada
doctrina).

El Instituto Argentino de Derecho Notarial ya en el año 1969,
cuestionó la validez de este tipo de procedimiento. En esa oportunidad
el relator Francisco Martínez Segovia decía: "Hasta que el juez aprueba
la cuenta particionaria existe el estado de indivisión. Por lo tanto para
disponer de los derechos que corresponden al heredero debe efectuarse
cesión. El heredero no puede hasta ese momento transferir un bien de
terminado o su cuota parte indivisa sobre un bien determinado, a menos

Pelosi va más allá y dice: "Corresponde llamar la atención sobre
la existencia de la corruptela de ceder derechos hereditarios con re-
lación a bienes determinados (10)".

Recordemos que la comunidad hereditaria supone titularidad
compartida de una universalidad jurídica, y que el coheredero sólo está
legitimado para disponer de su parte alícuota en ella, pero no de su parte
materialmente determinada. En el caso de la comunidad hereditaria, si
el coheredero, cede derechos hereditarios sobre un inmueble determina
do, la validez del contrato dependerá del resultado de la partición.

En este momento puede un heredero transferir inmueble determi
nado pero a título de venta.

A) Una corriente, entre cuyos exponentes más actuales se encuen
tra Zinny'", sostiene que la indivisión hereditaria constituye una uni
versalidad jurídica, que no es un condominio, incluso la declaratoria lo
único que hace es publicitar la indivisión. La partición que adjudica los
bienes singulares a personas determinadas, hace cesar la indivisión he
reditaria y nace el título de dominio. La partición puede ser judicial o
notarial y pone fin a la indivisión.

En este tema existen posiciones contradictorias:

CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE INMUEBLE
DETERMINADO
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(11) Reunión del Ateneo Notarial, 17 de noviembre de 1969 - Rev. Del Notariado N°
708, año 1970,pág. 1968.
(12) Carlos Nicolás Gattari. Práctica Notarial. Tomo 10, Cesiones. Editorial Depalma,
Buenos Aires 1991.

A este respecto Gattari cita distintos congresos y jornadas nota
riales en los que se emiten conclusiones en este sentido. Entre otras las

Se explica diciendo que, teóricamente, lo que existe es una co
munidad hereditaria no un condominio, pero, pese a que se habla de
universalidad jurídica, la cesión siempre se refiere a bienes concretos,
que por otra parte, son los que se tienen en cuenta para la fijación del
precio. Desde este punto de vista sería factible la cesión de derechos
hereditarios sobre inmueble determinado.

Continúa diciendo que si bien pareciera contradictorio, que se
cedan derechos a la universalidad jurídica, y por otro lado derechos so
bre bienes determinados, cuando aún no se ha concretado la partición,
es la contradicción entre la teoría y la realidad.

B) Para la otra corriente, minoritaria, cabría la posibilidad de ce
der derechos hereditarios sobre inmueble determinado. Según Gattari, la
cesión de herencia es el contrato, instrumentado en escritura pública por
el cual, el heredero transfiere la universalidad jurídica, una cuota de
ella, o bienes determinados, del acervo, a la otra parte, la cual ocupa el
lugar de aquel en el sucesorio'?',

Siguiendo la opinión de Zinny, existe venta cuando hay objeto
determinado, aunque sea en una parte indivisa, independientemente en
que haya o no declaratoria de herederos. Cuando la operación cae sobre
bienes sucesorios individualmente determinados, el acto jurídico no es
una cesión de derechos hereditarios sino una simple venta de tales bie
nes. El acto jurídico de la venta está otorgado, es plenamente válido
siempre que el inmueble le sea adjudicado al heredero. Distinguiendo la
invalidez de la inoponibilidad, ya que esta venta no puede inscribirse
por lo que es inoponible a terceros.

que hubiera conformidad de los coherederos, en cuyo caso habría una
especie de instrucción previa para la cuenta particionaria ..."(lll.
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(13) Art. 1444 del C. Civil: "Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre
una cosa que se encuentre en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no
sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del
crédito".
Art. 1175: "No puede ser objeto de un contrato la herencia futura, aunque se celebre con
el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate, ni los derechos hereditarios
eventuales sobre objetos particulares". Art. 3395: Los actos de disposición y de enaje
nación de los bienes, que hiciere el heredero beneficiario, como dueño de ellos, son
válidos y firmes". Art. 3503: "Se juzga que cada heredero ha sucedido solo e inmediata
mente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la partición, y que no ha
tenido nunca ningún derecho en los que han correspondido a sus coherederos ...". Art.
3504: "Si uno de los herederos ha constituido antes de la partición un derecho de
hipoteca sobre un inmueble de la sucesión, y ese inmueble es dado por la divi-sión de la
herencia a otro de los coherederos, el derecho de hipoteca se extingue".
(14) Fallo. Corte de Justicia de la Provincia de Salta. Autos "Costilla, Pedro o Pedro
Eustaquio Costilla, Ochoa Angélica o María Angélica y Costilla, Luisa. Sucesorio
"Salta, 27 de agosto de 1974" .... 3) Es necesario que el cedente sea un heredero, ...4 )
Cuando un heredero cede y transfiere todos los derechos y acciones que le correspon
den o pudieren corresponderle en la sucesión de su causante sobre un inmueble deter
minado (inventariado en la sucesión) en este caso no realiza una cesión de herencia si
no que esta operación configura una "venta de cosa común que hace uno de los copro
pietarios del bien" y a la que serían aplicables los arto 2682 y 2683 del Código Civil, se
trata, entonces, de una venta que hace un condómino de su parte indivisa sobre un bien
en condominio".

Nuestra posición: Como se desprende de los conceptos ya verti
dos, la cesión de derechos hereditarios se da con respecto a la univer
salidad jurídica, no existen derechos actuales del heredero sobre bienes
determinados por lo que si el heredero "cede derechos sobre un inmue-

Es importante señalar que hay fallos que consagran la doctrina
mayoritaria'!".

conclusiones de la XXVIII Jornada Notarial Bonaerense (1991). Admi
te la cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados con sus
tento legal en la interpretación de los arto 1444, 1175, Y 3395 del C.C.
pero por otra parte, y en las mismas jornadas pero por el despacho en
minoría, se sostuvo lo contrario, estableciendo que sobre las cosas que
integran el haber hereditario se genera un estado transitorio de "condo
minio sujeto al régimen de la comunidad hereditaria" por lo que los
actos dispositivos que se efectúen sobre partes indivisas quedan supedi
tados a la condición resolutoria que se desprende de los arts. 3503 y
3504 del C. C.(I3).
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(15) Art. 3395: "Los actos de enajenación y de disposición de los bienes, que hiciera el
heredero beneficiario, como dueño de ellos, son válidos y firmes".

y esta es una cuestión fundamental, que merece ser tenida en
cuenta. En efecto dice el artículo 3371 del C. C. "El heredero que acep
ta la herencia con beneficio de inventario, está obligado por las deudas
y cargas de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los
bienes que ha recibido de la herencia. Su patrimonio no se confunde

El riesgo del cedente es que cuando dice que cede, cuando en
realidad está vendiendo, no queda en evidencia el hecho de que la
omisión de los requisitos para conservar el beneficio de inventario lo
transforma en aceptante puro y simple.

Por parte del cesionario, en el caso de la comunidad hereditaria, si
lo que transfiere el heredero, es su parte indivisa en el inmueble, la
validez del contrato depende del resultado de la partición, o la confir
mación de los coherederos.

En todo caso la venta de inmueble determinado, aún cuando se lo
instrumente como cesión, implica las siguientes consecuencias:

Pero el tipo de los contratos no depende del nombre con el que se
los designa.

La característica de esta venta es que no se puede inscribir como
tal, si no es posible aún hacerlo por tracto abreviado, y sin la inscrip
ción es inoponible a terceros, por ello es que se la suele disfrazar de
cesión de derechos.

Sabemos que no importa la forma que se le da a los actos, estos
hablan por sí mismos, aún cuando se le de el título de cesión, al referir
se a inmueble determinado se está efectuando una venta.

ble", lo que está realizando es una venta de tal objeto, puesto que se
puede vender aquello de lo que no se tiene aún la titularidad de acuerdo
al artículo 1327 y 1330 del Código Civil?", en concordancia con el arto
3395.
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(16) Eduardo A. Zannoni. Derecho de las sucesiones - vol. l°, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1976.

3°; Transacción o sometimiento a juicio de árbitros de un
pleito que interesa a la sucesión (art. 3324). Perderá el beneficio el
heredero que no haya sido autorizado por el juez de la sucesión para
tales efectos.

2°; Constitución de hipotecas, servidumbres u otros derechos
reales sobre inmuebles de la sucesión (art. 3321, r parte). Perderá el
beneficio y por consiguiente se lo reputará aceptante puro y simple.

"1°: Actos de disposición a título oneroso o gratuito de un bien
mueble o inmueble de la herencia (art. 3321 - 1° parte). Se le consi
derará aceptante puro y simple si no obtuvo licencia o autorizaciónjudi
cial (art. 3393), y en caso de inmuebles, sólo podrán venderse en remate
público. Quedan exceptuados los muebles que no puedan conservarse y
los que el difunto tenía para vender.

Siguiendo a Eduardo A. Zannoni'!" podemos señalar los casos de
pérdida del beneficio de inventario:

La realización de actos prohibidos en este código al heredero be
neficiario importará la pérdida del beneficio".

Prácticamente existe una costumbre en tomo a la realización de
actos de administración y disposición por parte del heredero, dentro del
juicio, que importarán llegado el caso la pérdida del beneficio, lo que
implica la confusión de patrimonios, con la consecuente responsabili
dad ultra vires hereditatis, el heredero asume a título propio, como su
jeto, las deudas del causante. La insolvencia del patrimonio transmitida
en forma de herencia, se revertiría sobre el heredero, afectando sus pro
pios bienes. Al respecto el arto3363 "Toda aceptación de herencia se
presume efectuada bajo beneficio de inventario, cualquiera sea el tiem
po en que se haga.

con el del difunto, y puede reclamar como cualquier otro acreedor los
créditos que tuviese contra la sucesión".
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Esta última es una situación para ser tenida en cuenta especial
mente por los notarios, por ser la venta por tracto abreviado de práctica

Otro punto destacable es que, la indivisión como queda planteada
subsiste hasta la partición o adjudicación, por lo que aún mediando la
declaratoria de herederos, y aún en el caso de venta por tracto abrevia
do, la aplicación estricta de los principios señalados transforma a los
herederos-vendedores, en aceptantes puros y simples de la herencia, con
la ventaja a favor del adquirente de que la venta puede ser inscripta y
por lo tanto es oponible a terceros.

Para nuestro estudio nos interesa el primero de los puntos plan
teados por Zannoni, puesto que, al entender que existe indivisión he
reditaria, por no haberse efectuado ni partición ni adjudicación, al dis
poner de un inmueble determinado de la herencia se pierde el beneficio
de inventario, aún dándole la forma de cesión de derechos, por lo que
nos encontramos con que el heredero se ha transformado en aceptante
puro y simple de la herencia, con todas las consecuencias que ello
implica, principalmente la confusión de patrimonios (art. 3408). La
única forma en que se admite la disposición de bienes inmuebles, sin
pérdida del beneficio es la autorización judicial y la venta en remate
público. Concretamente el arto3406 dice: "El heredero pierde el bene
ficio de inventario si hubiese vendido los bienes inmuebles de la suce
sión, sin conformarse a las disposiciones prescritas".

5°: Aceptación o renuncia de una herencia deferida al autor
de la sucesión (art. 3389). Estamos en presencia de un caso que si bien
no ha sido previsto expresamente, constituye acto de adición o acepta
ción en tanto ese heredero que acepta o que repudia lo hace válidamen
te invocando ese carácter, está ejerciendo un derecho que pertenece a la
sucesión. Si obra sin autorización judicial habrá que reputárselo he
redero puro y simple...".

4°: Ocultación o sustracción de bienes o valores de la sucesión
(art. 3331). Dichos actos suponen aceptación desde que existe toma de
posesión de los bienes, pero el heredero será reputado aceptante puro y
simple por aplicación de lo dispuesto por el art. 3405.
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En las certificaciones solicitadas para autorizar documentos, en
los que se constituyen o transmitan derechos reales, en cumplimiento de
instrumentos registrados en folios personales, o en que intervengan uni
versalidades jurídicas (comunidad hereditaria, indivisión postcomuni
taria, venta por tracto abreviado), el peticionante deberá solicitar tam
bién las afectaciones que recaigan sobre los titulares y derechos re
gistrados en el folio personal.

A los fines de las cesiones de universalidades jurídicas se deben
expedir certificados con reserva de prioridad (siempre que comprendie
ra inmuebles).

Estas anotaciones se practicarán en Folios Personales abiertos a
nombre del causante de la sucesión, que se completarán con ficheros
alfabéticos por apellido de los cedentes y cesionarios.

En base a la ley 5771 y la Resolución N° 14 Y 15 del Registro
General de la Provincia, en el registro de anotaciones personales, se
anotará. La cesión de derechos y acciones hereditarias referidas a dere
chos reales sobre inmuebles (cuando dentro del haber sucesorio cedido
se encuentren inmuebles).

ASPECTO REGISTRAL

Primero que todo señalamos que el acto es perfectamente válido y
la escritura que se otorga no se constituye de ninguna manera en título
observable, pero se impone el asesoramiento notarial, para delimitar los
posibles alcances del acto, teniendo en cuenta que, si la herencia que se
recibe fuera insolvente, las deudas de la misma deberán ser asumidas
por el heredero con su patrimonio personal, por 10 que es aconsejable en
estos casos, tomar la precaución de realizar previamente la partición
judicial o la adjudicación extrajudicial.

muy usual en nuestras escribanías.
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