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(*) Aporte del Instituto de Cultura Notarial. Colegio de Escribanosde la Pcia. de .CÓr
doba_

La reforma por la Ley 17.711 del arto 2505 del CC. la Ley Nacional de
Pr.opiedad Inmueble Nro. 17.801. que rige desde el 1-.7-68,establecen un
sistema de publicidad acorde con las necesidades previstas para una nueva

Cuando una persona realiza un negocio inmobiliario vinculado se nego
cio con un derecho real inscripto en el Registro, efectúa la negociación am
parándose, o por lo menos sintiéndose amparado, en la exactitud registral.

1. Introducción: Es indiscutible que la seguridad de las relaciones jurí-
dicas es la meta primera y fundamental de una correc

ta organización registral, que defiende los intereses de quienes tienen un de
recho inscripto y confian en que si se publicitó una situación registral se de
be tener la certeza que concuerda con la realidad extraregistral, la llamada
"garantía de certidumbre", Que se consolida por la intervención del Estado.

1. Introducción; 2. Concepto; 3. Enfoque doctrinario y jurisprudencial;
4. Legislación de la Provincia de Córdoba: Ley No. 5771. Conclusiones.

Cesión de Derechos Hereditarios sobre Inmuebles. Oponibilidad a teees
ros. Anotación registral de la cesión.
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(1) BORDA Guihermo A. "Tratado de Derecho Civil Argentino". Sucesiones - 8a. Ed.
T.1, p. 756.

(2) LOPEZ DE ZAVALlA - "Teorfa de los Contratos" - Parte Especial T. 1 - Pago641.

3. Enfoques doctrinarios y jurisprudenciales: La determinación del mo
mento en que se opera la

transmisión, ha sido materia de distintas corrientes, no solo en el derecho

Hemos dejado sentado que es un acto inter vivos y por consiguiente es de
singular importancia determinar el momento en que se opera la transmisión,
.no entre las partes porque ella queda perfeccionada con la celebración del
acto, sino como medio idóneo de oponibilidad a terceros.

Como ya lo expresáramos anteriormente la cesión de derechos heredita
rios en general, y en especial sobre inmuebles, es un acto inter vivos, con
trato consensual, atípico y aleatorio, y que a su vez no está específicamente
legislado en nuestro Código Civil, pero que sin embargo el codificador lo ha
tratado entre otros, en los arts. 1184 inc. 6to, relativo a la forma que la mis
ma debe revestir, 2160, 2161, 2162 y 2163 respecto a la garantía de evic
ción entre cedente y cesionario, y 3322 donde se establece que la cesión
configurará una aceptación tácita de la herencia.

2. Concepto: Es preciso recordar ante todo 'concepto elaborado por au-
tores argentinos, así'encontramos a Guillermo Borda que

nos dice, que "la cesión de derechos hereditarios es el contrato por el cual
uno o varios herederos transfieren a un tercero, todos o una parte alícuota
de los derechos patrimoniales que le corresponden a una sucesión" (1).

Asu vez López de ZavaHa conceptual iza a la cesión de derechos heredita
rios como "el contrato traslativo de todo o una parte alícuota de una uni
versalidad jurídica recibida a titulo de herederos o coheredero y moldeada
en el acto de concretarse el negocio" (2).

y precisamente uno de los problemas de mayor interés jurídico que plan
tea la Cesión de Derechos Hereditarios sobre inmuebles, es la oponibilidad a
terceros.

era, con la vitalidad, dinámica y seguridad jurídica que la vida actual exige.

Es así, que aún ciertos derechos .adquiridos con posteriofidad al falleci
miento del causante y anteriores al auto aprobatorio de partición y adjudi
cación hereditaria, requieren que Quién decida cederlos por actos ínter-vi
vos, deba a fin de que el derecho del cesionario sea oponible a terceros, ha
cerlo público mediante su anotación en los respectivos registros inmobilia
riOs.
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(3) Autor citado en Fallo Nro. 29064 CNAC Civ. en pleno ·24/12/79 en autos "Dis
colí Alberto Teodoro (suc.).J.A. 1980-1-179.

(4) Autor citado en Fallo Nro. 29.064 CNAC Civ. en pleno -24/12/79 en autos "Dis
coli Alberto Teodoro (suc).J.A. 1980-1·179a 180.

(5) SORDA Guillermo A. "Tratado de DerechoCivil Argentino" Sucesiones-ed.1975
T.I - Pago561.

(6) LOPEZ DE ZAVALlA "Teoría de los Contratos"· ParteEspecial.Ed. 1976· T.J -
Pago675 - Conc. el fallo de la CNC - SalaA del 6-2-1968. E.D. 22 - 119.

(7) SALVAT (Der. Civ. Arg. - F. de lasOb. -2a. Ed. 1957 - Acuña Anzorena - pago475
y ss.)

(8) MENDEZ COSTA M.J. "Consideraciones sobre la naturaleza y la forma de la
cesión de herencia" ("Rev. del Not." Nro. 730, julio-agosto de 1973, en ps, 1435/
1436);

(9) FALSO,Miguel N.,opiniÓn vertida en el Instituto Argentino de Cultura Notarial
("Revista del Notariado". Nro. 717, mayo-junio de 1971, p. 957).

(10) PELOSI Carlos A. "Errónea doctrina sobre la forma requerida para la cesión de
derechoshereditarios" ("Rev del Notariado", Nro. 716, marzo-abril de 1971, p.
687).

Dentro de nuestro derechoconcuerdancon el primer sistemaenunciado,
entre otros Borda (5) y López de Zavalia (6), mientrasquecon el segundo
sistemaSalvat (7), Maria JosefaMéndezCosta(8), MiguelN. Falbo (9), Car
losA. Pelosi(10).

En segundolugar,siempredentro del derecho francésencontramosel sis
tema sostenidopor Colmet de Santerrequien consideró que es una venta
de cadauno de los objetos particulares comprendidos en la sucesión,o de
una cuota parte de cadauno de esosobjetos, segúnque la cesióncompren
da toda la herenciao una cuota parte de ella.Así la cesiónesunaventade
inmueblessi éstosestán incluidos en la sucesión;de múebleso decréditos
si de éstosestuviesecomprendida la herencia.Y de todo esto a la vez si el
activo hereditario estuviera formado de inmuebles,mueblesy créditos y, a
fin de seroponible a tercerosdebencumplirse las formalidadesestablecidas
para la venta de bienesdetal naturaleza.Tradición e inscripción para los
inmuebles, inscripción para los automotores, tradición para los muebles,
notificación para los créditos. Criterio éste que Saignaty Baudry Lacanti
nerie juzgan que sedebeseguiry que fuera compartido por Laurent ("Prin
cipesde Droit Civil Francais" Ed. 1878, t. 24, Nro. 478), Guillouard ("Trai,
tés de la vente et de L'echange" ed. 1889, t. 2 Nro. 761), Colin y Capitant
("Curso elementalde DerechoCivil", ed. 1930, t.4, p. 195) (4)

Dentro del derecho francés encontramos en primer término la opinión
sostenida por Huc, según el cual como por medio de la cesión se transmite
una universalidad jurídica distinta de las cosas que la componen, al no ha
ber establecido la ley ninqún requisito deoponibilidad, bastael contrato sin
ser necesarioningún acto de notificación ni de publicidad. Por lo tanto en
defensade aquellos intereses,bastaría la agregacióndel instrumento de la
cesión en el expediente sucesoriopara seresetrámite suficiente publicidad
(3).

francés, sino en nuestra propia doctrina y jurisprudencia.
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(11) c.com. Cap. 15/5/941, rey. La Ley t. 22, p. 131 (fallo 11481).
(12) Suprema Corte Buenos Aires, 13/5/1938, rey. La Ley, t. 11, p. 205 (fallos5211);

CCiY.2a. La Plata, 2/5/1939; Cia. CC. La Plata, Sala 2, 1/3/40, rey. La Ley, t.l1,
p. 668, (fallo8932). .

(13). C.Ciy.la. Cap. 28/12/31, rey. La Ley, t.9, p. 136, fallo 4005.
(14) (Publicado en J.A. del 23/1/80, fallo 29064 y en La Ley del 1/2/80, fallo 18020).

En nuestra provincia de Córdoba entendemos que también debe tenerse
por superado el problema, pero a tenor no del art. 2505 CC. que se refiere a

4. Legislación de la Provincia de Córdoba: Ley 5771.

.' ABi lo resolvió en Pleno la Cámara Nacional Civil de la Capital en los
autos uDISCOLl Alberto Teodoro (suc)", sentando la doctrina siguien
te "Para que la cesión de derechos hereditarios que comprenden cosas in
muebles sea oponible a- terceros interesados debe ser anotada en el Regis
tro de la Propiedad (14).

En el orden nacional la mayoría ha considerado superado el problema
con la sanción del nuevo arto 2505 del CC. a através de la ley 17.711 y de
las leyes. 17.801 y 17.417 (esta última de aplicación en Capita] Federal},
entendiendo ésta corriente que para ser oponible a terceros la cesión de
derechos hereditarios sobre inmuebles, debe anotarse en lbs- registros de
propiedad en la sección "Reg. de Anotaciones Personales" .

Otros fallos, en cambio sostienen la necesidad de su presentación al jui
cio sucesorio entendiendo que el reqimen legal de-la cesión de derechos he
reditarios no exige su inscripción en el Registro de la Propiedad para que
surta efecto respecto de terceros, pués basta la mera.'publicidad que surge
de la presentación de la escritura pública en el juicro sucesorio (13).

En otro sentido se ha dictaminado que la cesión de derechos hereditarios
no requiere la presentación al juicio sucesorio para ser oponible a terceros.
Aún cuando no medie inscripción en el Registro de la Propiedad, ni pressn
tación en el juicio sucesorio, la cesión de derechos hereditarios hecha por
escritura pública. surte efectos contra terceros desde la fecha del in·strumen
too (12).

Dentro de nuestra jurisprudencia encontramos también diversas opinio
nes reflejadas a través de distintos fallos: para alguno de ellos la cesión de
derechos hered itarios su rte todos los efectos leqales tanto' para las partes
como respecto de terceros, si fue formalizada en escritura pública e inscrip
ta en el Registro de la Propiedad sin que sea necesaria su presentación al
juicio sucesorio (11).
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111.El Derecho Personal del Cesionario como derecho en transito ha de
convertirse en Derecho Real una vez concretada la inscripción definitiva
luego de la aprobación en el expediente sucesorio de las operaciones de par
tición y adjudicación.

tI. El Derecho adquirido por el Cesionario es de carácter personal y no
real.

1. Para que la Cesión de Derechos y Acciones Hereditarios sobre bienes
Inmuebles, sea oponible a terceros, debe ser anotada en el Registro General
de Propiedades, en la Sección de Anotaciones Personales.

Conclusiones:

Dejamos así planteado como inquietud para una eventual reforma le
gislativa el perfeccionamiento del texto legal en el sentido apuntado.

Ahora bien, y para concluir I10S permitiremos reconocer que la redacción
del arto 4 r inc. lid" de la. ley 5,771 que hemos tomado como fundamento
de nuestra posición, no nos dala satisfechos. Y tal insatisfacciGn·encuentra
sus fundamentos en que consideramos inapropiada la terminología emplea
da en la redacc iór:rde.!.inciso,en cuest ión, por cuanto consideramos en mé
rito a todo lo expuesto. que lo que debe anotarse es un Der-echoPersonal
del cesionario sobre inmuebles, y. no un Derecho Real como nos haría pre
sumir la redacción cuestionada.

Es decir, que en nuestra provincia la anotación de la cesión de derechos
hereditarios sobre inmuebles en la sección de Anotaciones Personales, nos
está marcando el momento, a partir del cual, el cesionario podrá oponer va
Iidamente a terceros dkha cesión.

los derechos reales. sino de lo dispuesto por la ley nacional 17.801 en su
arto 30, y por la ley provincial 5771 que en su arto 41 inc. "d", nos indica
que "la cesión ... de derechos y acciones hereditarios referidos a derechos
reales sobre inmuebles", se anotarán en el registro de anotaciones persona
les.
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