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1 XVI Jornadas N01anales Argentina, realizadas en Mendoza del 14 al 17 de julio de
1976. Tema TI Cesión de derechos hereditarios.

2 BoRDA,Guillermo: "Tratado de Derecho Civil Argentino". Sucesiones, Tomo I Abe
ledo Perrot, Buenos Aires, 1958, nQ758, pág. 535.

3 LAFAILLE,Héctor: "Curso de Derecho Civil, Sucesiones", Buenos Aires 1959, Tomo 1,
Capitulo V, nQ 340 a 344, pág. 228.

La Declaración de las XVI Jornadas Notariales Argentinas 1mejorando en
nuestra opinión la definición de Borda 2 afirmó que "La cesión de derechos here
ditarios es un contrato por el cual un heredero (originariamente), o un tercero
(adquirente posterior) transfieren a otra persona el conjunto o una parte alí
cuota de las relaciones jurídicas patrimoniales que le corresponden en la heren
cia" o sea que su objeto está constituido por una universalidad de relaciones
jurídicas de contenido patrimonial, que al decir de Lafaille 3 "abarca el conjunto
de los bienes con las cargas, inseparables del activo", posición en la cual están
contestes Fomieles, Salvat, Rébora, Mosset Iturraspe, Rezzóníco, entre otros.

11. CONCEPTO y CARACTERES

Este trabajo lleva la intención de exponer someramente las circunstancias
de derecho de fondo que afectan la registración de derechos hereditarios, como
asimismo el problema derivado de la falta de encadenamiento entre el derecho
personal del cesionarlo y el derecho real de propiedad.

l. INTRODUCCION

SUMARIO:1. Introducción. - 11. Concepto y caracteres. - Ill. Irre
gularidades registrales. - IV. Tratamiento de la cesión de heren
cia en las leyes registrales vigentes (Ley Nacional 17.801/68 y
6435 de la Provincia de Santa Fe). - V. Saneamiento. - VI.
Conclusiones.

l....IuANA BEATRIZ GIANNONE DE BUFFETTI y MIGUEL ANGEL SEOOVIA

(Abogados-Asesores del Registro General de Propiedades de Rosario)

POli.

TITULACIONES DOMINIALES INSUFICIENTES. LA CESION
DE DERECHOS HEREDITARIOS



308
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8 FORNIELES,Salvador: "Tratado de las sucesiones", Tomo 11, nQ 470.
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441, nQ 3 y 8.
10 MOSSETlTURRASPG:"Teoría General del Contrato", pág. 285.

Suelen presentarse en nuestro registro situaciones jurídicas inmobiliarias que
devienen de títulos jurídicos insuficientes o defectuosos en su contenido jurídico,
o sea en 10 que refiere al derecho de propiedad inmobiliaria, motivados por

III. IRREGULARIDADES REGISTRALES

La V Convención del Colegio de Escribanos de la Capital Federal declaró 4
que "la cesión de derechos hereditarios es un contrato atípico, mencionado aisla
damente en el Código Civil, pero no reglamentado en forma específica pese a la
expresa promesa del codificador".

El contrato reviste los siguientes caracteres:

1) Consensual; se perfecciona con el consentimiento de las partes, sin re
querir la tradición.

2) Oneroso o gratuito:
3) Aleatorio: según Borda 5 porque el contrato no especifica cada uno de

los derechos y obligaciones comprendidos en él, o sea que el cesionario
contrata un conjunto de bienes de contenido patrimonial, con sus res
pectivas cargas que al momento de su efectiva adjudicación puede verse
aumentado o disminuído.

4) Formal: el artículo 1184, inc. 6) exige escritura pública, aunque es dis
cutido en la doctrina y la jurisprudencia que la forma de escritura pú
blica pueda ser suplida por el acta judicial o por escrito presentado en
el juicio sucesorio y ratificadas sus firmas ante el actuario.

En la opinión afirmativa están Borda 6 y Maffía 7, ha sido además admitida
en numerosos fallos. En contra Fornieles 8, Salas 9 y Mosset Iturraspe 10.

En un fallo recientemente publicado en Jurisprudencia Argentina de agosto
18 de 1976, N9 4955, Eduardo Zannoni en nota al mismo adhiere a la posición
de los últimos autores nombrados, en una detallada exposición que por la natu
raleza de nuestro tema no es menester desarrollar.

Debemos tener en cuenta para Hiar el verdadero alcance de la cesión de
derechos hereditarios que de acuerdo ~l arto 1444 del Código Civil y dado que
la calidad de heredero no es un bien que esté dentro del comercio sólo se trans
fiere a través de este contrato los derechos de contenido patrimonial que com
ponen la herencia de una persona. No se transmite la calidad de heredero, de
recho considerado consustancial e intransferible. Por estas razones no se le reco
nace al cesionario el derecho de acrecer en la herencia por renuncia de otro
coheredero (Art. 3810 y su nota y arto 3811).
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imperfecciones del acto jurídico causal y de sus antecedentes, provocando con
ello la pérdida de la continuidad del tracto sucesivo registral. Es el caso, entre
otros, de las cesiones de derechos sucesorios, que se transfieren sin haberse tra
mitado nunca la respectiva sucesión y sin aclarar por tanto la proporción que
correspondería al acto. Se trata de títulos carentes de valor para transferir el
dominio, indebidamente inscriptos, a veces en el Registro en los protocolos de
dominio, que no reúnen los requisitos necesarios para adquirir o transferir de
rechos reales sobre inmuebles. Julio Lezana 11 exige para tal fin: a) justo título,
o sea título suficiente (art. 2602) para constituir el dominio (ej.: compraventa,
donación, aporte de sociedad, etc.); b) escritura (1184, inc. 1Q); c) tradición
(Art. 2601) y d) la inscripción. Agrega que según el Diccionario la perfección
del acto jurídico se da cuando al concurrir todos los requisitos nacen derechos
y obligaciones.

Por otra parte si bien la inscripción puede ser perfeccionadora o declarativa
(casos de accesión, prescripción, adjudicación judicial por sentencia y transmi
sión sucesoria) deben los actos también inscribirse por razones de seguridad del
tráfico inmobiliario y para mantener el principio del tracto sucesivo 12. Principio
que se limita a exigir que al tiempo de proceder a la registración de un acto
conste inscripto el derecho del disponente (tracto formal) o que se inscriba en
ese momento con el debido orden (tracto abreviado) 13.

Alberto D. Molinario 14 en un artículo publicado en "La Ley" del 7 de abril
de 1976,n? 7 especifica que el principio del tracto sucesivo se halla en los arts.
15 y 16 de la ley 17.801168.Este principio agrega ha sido expuesto por Díaz en
los siguientes términos: "Consiste en el encadenamiento de las sucesivas trans
misiones sobre un determinado inmueble, de tal manera que cada nueva ins
cripción se apoya y sustenta en otra anterior, que resulta ser su legítimo ante
cedente". Dice más adelante este profesor, que "se forma así una especie de
cadena que traduce la historia de la propiedad y cuyos eslabones lo constituyen
las transferencias que se suceden unas a otras" 15.

Muerto el titular de un dominio inmobiliario se advierte sin dificultad al
guna que deban inscribirse los bienes a nombre de los herederos o cesionarios.
Es pues, el principio del tracto sucesivo el que obliga a inscribir los actos juris
diccionales, por los cuales se reconoce la posesión hereditaria, que es el verda
dero modo en materia de transmisiones mortis causa a título hereditario y no la
inscripción registral que solo aparece por la necesidad del tracto sucesivo y
que es la simple receptora del modo.

Con respecto a la perfección de 10$ títulos dice Neri 16 "Que llevan consigo
la idea de plena eficacia jurídica, aquellos cuyos antecedentes respecto del do
minio adquirido no permiten la posibilidad de futuras reivindicaciones o el pro
bable ejercicio de acciones reales".
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Tratándose de títulos constitutivos para la adquisición de dominio por trans
misión, sienta como principio general, que se trate de contratos celebrados por
personas capaces de contratar y tener por objeto cosas que estén en el comercio
humano, y como condición accesoria: a) que sea hecha por el propietario de la
cosa, b) que las partes tradens y accipiens tengan la capacidad legal (art. 2601),
y c) que la tradición tenga lugar, por título suficiente para transmitir el domi
nionio (Art. 2602 del Código Civil). De tal manera que la causa o título para
adquirir y el modo de adquirir deben unirse para que la transmisión de la pro
piedad se opere.

La Ley exige que este título sea suficiente para transmitir el dominio, de
biendo considerarse como tales todos los títulos susceptibles de operar una ena
jenación de cosas (por ej. venta, donación, aporte de sociedad).

La cesión de acciones y derechos hereditarios trátase de un título creditorio
de derechos, no de un título de propiedad. Es un título universal pues deviene
de una universalidad de relaciones jurídicas y patrimoniales, merced a una de
claratoria de herederos; sea que trasmita toda o una parte alícuota del patri
monio del causante. Tiene su causa en un contrato consensual y aleatorio, en
el cual se pactan derechos sucesorios, pudiendo abarcar tanto inmuebles, como
obligaciones o contratos, en nuestra opinión inseparables por el concepto romá
nico de la sucesión en la persona seguida por el codificador en el Libro de las
sucesiones.

En un fallo de la Cámara Civil 13 de la Capital Federal del 17 de Mayo
de 1944 se dijo. "En la cesión de herencia no se venden los bienes que la com
ponen sino que únicamente se ceden los derechos a esos bienes, puesto que no
es la universalidad de cosas de que la herencia se compone lo que se cede, sino
la universalidad de derechos que se tiene como conscuencia de la calidad de
heredero".

Neri, los colocaría dentro de los llamados "títulos colorados't " o sea aque
llos que pese a la apariencia de justos y de ser estimados como de buena fe no
son suficientes para transmitir por sí solos la propiedad, pues le falta el com
plemento de la posesión o prescripción.

Esta problemática ha sido tratada en el Congreso de Derecho Registral, de
Paraná de 1975, en un trabajo presentado por los escribanos Edmundo Alberto
Gómez y Wolfran Luthy respecto a casos particulares ocurridos en la Provincia
de Santiago del Estero: "Existen en esta provincia acciones y derechos, escri
turas públicas que autorizan todos los días los escribanos, en que una persona
cede todos los derechos y acciones sobre la sucesión de otra, sin saber si ésta
tenía o no dominio inscripto. A medida que estas acciones y derechos Se van
transmitiendo por diferentes causas jurídicas (las que son inscriptas en el re
gistro) van promoviendo el tracto en cabeza del titular, Los que tienen tales
derechos se comportan como verdaderos titulares de dominio: Pagan impuestos
como cualquier propietario, pero no pueden hipotecar, y están exc1uídosde soli
citar créditos oficiales, ya que no tienen garantía real alguna, en razón de ello
no hacen mejoras en los campos y solo crían ganado cabrío siendo sus ranchos
precarios. El gobierno está interesado en que estas personas saneen sus títulos,
para proporcionarles ayuda técnica financiera, logrando así un progreso social y
económico.
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Debe tenerse en cuenta que la Ley 17.801/68 impide el tráfico en sede re
gistral de documentos que reflejen estas situaciones jurídicas, hasta tanto medie
pronunciamiento de juez competente, que declare constituído el derecho real
en cabeza de quien lo invoca. Por tanto únicamente devendrían como derecho
real de dominio, con el aludido acto jurisdiccional.

Así Pérez Lasala 18 observa que quedarían exceptuados de la registración
además de los actos referidos a la posesión (pues la posesión vive y se desen
vuelve en la realidad de los hechos), los actos referentes a derechos personales
o de crédito, que son derecho de obligación en sí mismo, carente de trascenden
cia real, tales como la cesión de derechos hereditarios, que si bien pueden refe
rirse a inmuebles, contratos y obligaciones, lo que se cede es el conjunto de de
rechos sucesorios. Así el arto 2505 del Código Civil que reglamenta la adquisi
ción o transferencia de derechos reales sobre inmuebles exige la inscripción de
los respectivos títulos en los registros inmobiliarios, para que esas adquisiciones
o transmisiones fueran oponibles a terceros, norma que no comprende a la titu
laridad de cesiones de derechos hereditarios en tanto otorgan un derecho per
sonal.

Por otra parte debernos aclarar que las inscripciones que prevé el arto 30
de la Ley 17.801, trátase de anotaciones de tipo personal (tal como se hace en
el Registro de Capital Federal), cuando en su inciso b) dice: que se anotará
toda otra inscripción de carácter personal que dispongan las leyes nacionales o
provinciales", concorde con ello, es el arto 51 inc. 49 y €9 de la Ley 6435, men
cionándose también dicha inscripción en el arto 49 entre los actos inscribibles.
Cuando fuera procedente ambas leyes establecen que las anotaciones persona
les deben ser relacionadas con el folio del inmueble que corresponda. Ello no
implica desconocer la naturaleza de la institución tratada, sino que procura
evitar conflictos de preferencia de cesionarios entre sí y adquirentes sobre los
derechos de un mismo objeto.

IV. TRATAMIENTO DE LA CESION DE HERENCIA EN LAS LEYES REGISTRALES
VIGENTES (LEY NACIONAL 17.801/68 y LEY 6435 DE LA

PROVINCIA DE SAsTA FE)

Si nos atenemos al puro derecho sabemos que los documentos de acciones
y derechos no son inscribibles, pero estamos ante un hecho consuetudinario que
no podemos desarraigar en nombre del derecho, máxime cuando se trata de una
parte nada despreciable de documentos que ingresan al Registro de la Propie
dad. Parte de las cesiones que ingresan hacen referencia a la causa originaria,
pero en los demás casos solamente se transmiten acciones y derechos sobre bie
nes determinados, sin citar otro antecedente que la cesión anterior y su prece
dente inscripción.

Se recurrió al folio real para la cesión sobre objeto determinado y al folio
personal para la cesión de derechos sucesorios verdaderos.

Pero para no hacer incurrir en error a los terceros en la creencia de que
estas personas tengan dominio válido, en los asientos se deja constancia de la
atestación "Sin dominio", pero terminan preguntándose ¿Cómo convalidar esos
títulos por una vía legal?".
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Tiene como fin reanudar el tracto registral interrumpido mediante la ins
cripción de su dominio actual con respecto a inmuebles cuya titularidad de do
minio figura a nombre de sujetos, que en la realidad jurídica extrarregistral han
dejado de ser propietarios, en virtud de transferencias por causa de muerte o
actos jurídicos entre vivos, que no han sido registrados.

En nuestro sistema jurídico inmobiliario el saneamiento del derecho de
propiedad se encuentra condicionado por dos principios opuestos: l. el de pro
tección de adquirentes de buena a título oneroso (art. 1051 del Código Civil)
y 2. la legitimidad causal de la adquisición (art. 3270 del Código Civil) dado
que nadie puede transmitir o adquirir un derecho mejor o más extenso que el que
gozaba su antecesor.

En consecuencia el saneamiento de estos títulos insuficientes, individual
mente considerados solo puede sobrevenir en nuestro derecho positivo por: l.
El principio de convalidación del arto 1051 del Código Civil, en los casos con
cretos en que se cumplen sus requisitos y 2. Por la prescripción adquisitiva (a;:_t.
3999, 4015 y 4016 del Código Civil).

1) Por el principio de legitimación y fe pública registral (relativa) en be
neficio del tercero se presume verdadero el asiento registral. La fe pública re
gistral tiene su paralelo en materia de bienes muebles en la presunción de "po
sesión vale título" por el cual se considera propietario al tercero adquirente de
buena fe de cosa mueble que no sean robada o perdida. Este principio antes de
la sanción de la Ley 17.711no tenía cabida en nuestro sistema rcgistral inmo
biliario, así el antiguo arto 1051 decía: "Todos los derechos reales no personales
transmitidos a terceros sobre inmuebles por tilla persona que ha llegado a ser
propietario en virtud de un acto anulado queda sin ningún valor y puede ser
reclamado directamente del poseedor actuar.

Surgido el conflicto entre el verdadero titular y el tercero de buena fe, te
nía aplicación el arto 3270. Consecuencia fital: nadie contaba con garantías su
ficientes en la adquisición de inmuebles; no había seguridad en el tráfico inmo
biliario. El legislador protegió al adquirente de buena fe de cosas muebles, pero
no se animó a proteger a los adquirentes de bienes inmuebles. Afortunadamente
el arto 1051 tenía excepciones, por ejemplo su inc. 4 que mencionaba, que los
actos de enajenación de inmuebles a título oneroso por parte del heredero apa
rente eran válidos e inamovibles 19.

Pero luego de la sanción de la ley 17.711,reformado el arto 1051 se contem
pla la defensa de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso o sea
que vino a dar seguridad en las transmisiones a terceres de derechos reales o
personales sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietaria,
en virtud de un acto anulado o nulo. Por consiguiente en el supuesto del arto
1051 el acto será siempre nulo o anulable siendo procedente la reivindicación,
cuando no exista buena fe, y el acto se celebre a título gratuito P',

Surge el interrogante: ¿puede el cesionario de acciones y derecho heredi
tarios invocar el carácter de tercero adquirente de buena fe a título oneroso,

V. SANEAMIENTO
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respecto delheredero real. ¿Por la negativa se inclina Puig Brutau 31 así dice
que el adquirente de un derecho hereditario, no es un comprador corriente;
sino alguien que asume el riesgo de adquirir una masa de deuda o quizás una
herencia aparente y por ello sc le puede exigir que calcule mejor el negocio y
que estudie a fondo la titularidad de su causante, para cerciorarse de la legiti
midad de su derecho. Así los arts. 2160 a 2163 del Código Civil requiren la
responsabilidad del cedente, por la evicción del título hereditario. aceptándose
luego la procedencia de la acción para recuperar los bienes sucesorios en poder
del adquirente universal. Nada tiene que ver con el comprador de una res here
ditaria singular porque ésta tiene una "opinio jurís" del heredero vendedor fun
dado en la fuerte apariencia de la posesión, en concepto de dueño y de su ins
cripción registral, mientras que el comprador "nomen hereditarium'" se apoya
en una experiencia más débil e imprecisa de la "posessío" de una cosa corporal.
Además aclara que no rige en estos casos razones de seguridad negocial, esta
bilidad y saneamiento de los títulos de propiedad que imponen la convalida
ción de las enajenaciones singulares. Por otra parte nuestra juriprudencia, dice
que otorgar al cesionario el carácter de tercero adquirente de buena fe del
arto 3430 del C6digo Civil o sea frente al heredero real, sería desheredar al su
cesor legal.

Contrariamente opina Borda 22 quien se inclina por dar un enfoque real de
la herencia (sucesión de los bienes), así dice que es lógico distinguir de la
herencia los inmuebles, contratos y obligaciones y que siendo los primeros con
certados a título oneroso se les puede aplicar las regla') de la compraventa, por
tanto el cesionario respecto de los inmuebles, es considerado frente al heredero
real como tercero adquirente de buena fe, siéndolc aplicable por consiguiente
el arto 3430 del Código Civil.

En nuestra opinión y siendo el sistema de la sucesión en la persona seguido
por el codificador en el Libro de las sucesiones, no creemos que sea posible,
sin fisuras en nuestro régimen sucesorio, desmembrar cada uno de los bienes,
que componen una herencia. Sin embargo, si el acervo hereditario estuviera
constituído sólo por bienes inmuebles determinados, pcdría aplicarse perfecta
mente el arto 3430 del Código Civil al cesionario en caso de conflicto con el
heredero real.

2) Prescripción adquisitiva. Dos son las formas de prescribir adquisitiva
mente: la breve u ordinaria y la larga o extraordinaria. Para la primera hace
falta justo título y buena fe y su consagración legal están en el arto 3999 del
Código Civil. En rigor de verdad como dice Vélez en su nota, la prescripción
del artículo, no es de adquisición, sino que la cosa ya E-stáadquirida, consolida
luego la adquiisción hecha a non domino o sea por quien no era titular de la
cosa, poniéndolo al abrigo dé toda acción de reivindicación.

Pero no puede aplicarse esta prescripción a una universalidad de derecho,
por ejemplo una sucesión (contenido jurídico de la cesión de derechos heredi
tarios) en relación a los inmuebles comprendidos en la misma, solamente tiene
su ámbito de aplicación para el caso de inmuebles adquiridos en forma singular
o individua} 23.
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El contrato de cesión no constituye justo título de aouerdo al arto 4010 del
Código Civil, "Título que tiene por objeto: Transmitir un derecho de propie
dad estando revestido de las solemnidades exigidas para su validez, sin consi
deración a la persona de quien emana".

Mazzeaud 24 dice que justo título "es un acto jurídico cuya finalidad con
siste en transferir a título particular un derecho real. Pero como no ha podido
cumplir esa finalidad o sea transferir la propiedad, se trata de un título de
adquisición ineficaz privado de su efecto normal al que sin embargo, la ley le
da otro: la de permitir la usucapión breve a su beneficiario, teniendo en cuenta
que no ha habido usurpación". Maty ~.Rainaud dicen que el justo título es un
acto jurídico que habría transferido la propiedad si hubiera emanado del ver
dadero propietario, el poseedor por tanto ha adquirido a non domino en virtud
de un título emanado de un autor no propietario, pero con un título traslativo
de dominio en sí mismo". Así según el arto 4010 del Código Civil para la usu
capión corta hace Falta justo título, que tenga por objeto transmitir un derecho
de propiedad y que esté revestido de las formalidades exigidas para su validez,
sin consideración a In persona de quien emana, o sea sin tener en cuenta, si la
persona que hizo la enajenación era o no propietario o sí tenía o no capacidad
de disposición. Afirma además Salvat 2> que el título de heredero no se consi
dera justo título, conforme a los principios incorporados a los artículos 3418 y
4004 del Código Civil, pues la posesión del causante SE' transfiere al heredero
con todas sus ventajas y vicios, no interesa su buena fe personal.

Por lo expuesto, no cabe agregar en la cesión de derechos hereditarios la
prescripción corta, sólo cabe la larga o extraordinaria de 20 años, aludida por
el arto 4014 del Código Civil, cuyos requisitos son los siguientes: 1- poseer por
sí o por otros en nombre y para el mismo. 2 - posesíón continua no interrum
pida. 3 - a título de dominio, poseyéndola para sí, no para otro. 4 - durante el
plazo de 20 años, y 5 - posesión sin vicio de precaria, violenta o clandestina.

En nuestra opinión no cabría por tanto la propuesta presentada al Primer
Congreso de Derecho Registral (junio de 1975) que se expresa en los siguientes
términos: "A quien tenga título insuficiente y posesión, previa citación de opo
nentes por edictos, levante acta notarial relacionando los antecedentes de hecho
o notoriedad, así como las constancias registrales, catrastales o municipales que
la apoyen. Que este acta si no hubiere mediado oposición de terceros sea regis
trada y tenga entonces carácter de justo título, confiriendo título incontrover
tido de dominio, por el solo transcurso de 10 años. Para ello se requiere que se
dicte una ley nacional de saneamiento de título con plazo limitado de vigencia".

Distinto al caso de la cesión es el del boleto de compraventa que constituye
título insuficiente ya que carece del segundo requisito para ser justo título,
según el arto 4010 del Código Civil, pues no reúne las formalidades exigidas
para su validez de acuerdo con el arto 1184 del Código Civil 11.

Por otra parte en las adquisiciones a título universal, la posesión del cau
sante determina el carácter de la posesión con prescindencia de la posesión
del sucesor (art. 4003 del Código Civil). Pero al hablar de título no se refiere
dicha norma solamente al título directo del poseedor actual, sino también a la
que resulta uniendo su posesión a la de su causante, cuando no existiere Impo-
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11 Suprema Corte, Buenos Aires, 12-6-:<962.J. A., 1962, T. VI, pág. 113.

l. - Hacemos nuestra en el aspecto que nos ocupa las proposiciones pre
sentadas al Primer Congreso de Rerecho Registral por el Registro de la Pro
piedad de Santiago del Estero y la Cátedra de Derechos Reales de la Univer
sidad Católica, que se expresa en los siguientes términos:

1) Estima que es necesario instituir procedimiento de juicio sumario para
otorgar título por prescripción adquisitiva a los poseedores que trabajan
o habitan sus tierras sin detentar suficiente título jurídico.

2) Declara que mediante tal tipo de saneamiento de título por vía de pro
nunciamiento firme en sede jurisdiccional, permitirá su bonificación ju
rídica y la eventual eliminación de los defectos e irregularidades que
ostentan sus actuales inscripciones registrales.

3) Sugiere que para aquellos títulos insuficientes e inscriptos como accio
nes y derechos que no hayan sido bonificados por el precedente proce
dimiento dentro de un tiempo prudencial el Estado promueva la acción
respectiva para imponer el saneamiento bajo apercibimiento de hacer
caer la registración insuficiente.

II. - Podemos aconsejar para nuestra práctica registral, dando cumpli
miento a las leyes 17.801/68 y 6435 que en los casos en que la universalidad
jurídica patrimonial, que constituye una herencia verse sobre uno o varios in
mueble determinados, cedidos a uno o varios cesionarios, se proceda a la ano
tación marginal en los Protocolos de Dominio de esa cesión; a fin de advertir a
los terceros adquirentes y recíprocamente salvaguardar los derechos de estos ce
sionarios, si bien es imposible registralmente proteger las derechos de los cesio
narios de toda una universalidad jurídica no específicamente determinada o de
una parte alícuota de ella, que sólo constará en el Protocolo de Anotaciones
Personales (Cesión de Derechos y Acciones).

IlI. - Por otra parte conviene también, que las transferencias ininterrum
pidas de las cesiones inscriptas, en el Protocolo de Anotaciones Personales se
vinculen entre sí, por anotación marginal en la primera, remitiéndose en ella al
Tomo y Folio correspondiente a la inscripción de la segunda, así sucesivamente,
a fin de conocer la persona del último cesionario.

VI. CONCLUSIONES

sibilidad legal, así por ejemplo "la esposa no puede unir su posesión a la que
tenía el marido si no fue puesta judicialmente en posesión de la herencia de
éste, mediante la acreditación de su derecho a heredar, a los efectos de adquirir
por usucapión ".

Sin embargo el tiempo de posesión de buena fe, puede completar el tiempo
de mala fe a los efectos de permitir al poseedor actual acceder a la prescripción
extraordinaria de 20 años. Así el cesionario podrá unir a su posesión, la pose
sión de sus antecesores, sin distinguir en el carácter de las mismas (Art. 4005
del Código Civil) pues solamente podrá alegar la prescripción larga, desde que
careciendo de justo título no interesa ya la buena fe.
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