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DEMOS FORMA LEGAL A LA VOLUNTAD DE DONAR

 esc AUGUSTO LUIS PICCON

PONENCIAS

El ánimo de liberalidad es propio de la naturaleza humana, nos muestra 
el lado más trascendental del hombre.                                                                                           

Es deber del notario al dar forma legal, preservar esa voluntad, permi-
tiendo y facilitando su realización.    

La simulación de las donaciones bajo el ropaje de contratos onerosos y 
las supuestas subsanaciones de títulos que se cuestionan, afectan gravemente 
el orden jurídico y moral.  

Lejos el notario debe estar de guiar al requirente a ocultar su verdade-
ra voluntad, llevándolo al campo de la simulación. Porque el acto sigue 
teniendo los mismos efectos y consecuencias, solo que cubiertos por una 
manta de mentiras

 
Resulta inadmisible que el notario, depositario de la fe pública y 

hacedor de la seguridad jurídica preventiva, consienta el otorgamiento 
de actos que no se ajustan a la verdad ni responden a la voluntad de 
sus requirentes.
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El acto de donación está estrechamente vinculado a la legítima. Pero 
no existe prohibición alguna para donar; al contrario, es un contrato típico 
totalmente regulado por la ley.

La legítima es la porción alícuota de los bienes de la herencia de la que 
ciertos herederos, llamados legitimarios o forzosos, no pueden ser privados. 

 Este derecho a la legítima tiene su fundamento en la antigua concep-
ción familiar, donde todos los integrantes trabajaban conjuntamente con el 
pater familia generando más un patrimonio familiar que personal. Esta con-
cepción de la familia no es la común y habitual con la cual nos encontramos 
hoy en día y por eso celebramos que el nuevo código Civil y Comercial haya 
reducido la proporción de la legítima de los descendientes a 2/3 y ascendien-
tes a 1/2,  (la del cónyuge ha quedado igual).

 Para calcular la porción legítima (y por contraposición la porción dis-
ponible), hay que esperar que se difiera la sucesión, tomar el valor líquido de 
los bienes (deducir las deudas) y a esto sumar las donaciones, pero no todas 
sino solo las colacionables o reducibles.

 Para que haya legítima, deben existir herederos legitimarios, (o sea des-
cendientes, ascendientes o cónyuge) a la muerte del causante.

La acción de colación es la que tienen los herederos legitimarios en 
relación a sus otros coherederos, para exigir que estos traigan a la masa, el 
valor de los bienes recibidos, a título de donación, a los efectos de que sean 
computados estos valores como parte de su hijuela. Por supuesto que si 
esos bienes fueron recibidos con cláusula de mejora o dispensa de colación, 
primero se imputarán a la porción disponible y luego a la hijuela 
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La acción de colación no corresponde (según el nuevo código) contra to-
dos los legitimarios, sino solo contra los descendientes y el cónyuge. No hay 
un fundamento para excluir a los ascendientes.

Si los bienes donados excedieran la porción disponible afectando en-
tonces la porción legítima de un heredero (forzoso), cabría entonces la ac-
ción de reducción. No caben dudas que en el nuevo código la acción de 
reducción también compete a un heredero legitimario contra otro, más allá 
de la acción de colación. 

La imputación a la porción disponible solo afecta la acción de colación, 
puesto que la acción de reducción que tiene el heredero legitimario solo co-
rresponde cuando se afecte su legítima.

El nuevo código establece, con sano criterio, que el valor del bien dona-
do debe computarse (tanto en la colación como en la reducción), en relación 
al estado que tenía el mismo al momento de la donación 

Es incorrecto haber establecido (en el nuevo código) para la protección 
de la legítima, que el valor del bien donado debe ser apreciado al momen-
to de la partición, pues la acción de reducción se ejerce antes de la parti-
ción, me obliga a hacer el cálculo a la muerte del causante y rehacerlo luego 
complicando el cálculo sin explicación o motivo. Lo más justo es verlo a la 
muerte del causante, puesto que la partición puede depender de maniobras 
dilatorias para conseguir cambiar esa base de cálculo.

El nuevo código incorpora la posibilidad de mejorar más la porción para 
el caso de los herederos (ascendientes o descendientes) discapacitados, en 
este caso puede disponer de un tercio de las porciones legítimas para apli-
carlas a esta mejora. Lo cual es un avance importante, puesto que se rompe 
con un principio que surgía de la norma, en relación a la igualdad con que 
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debían recibir los herederos, (solo como excepción y en una proporción muy 
acotada se podía mejorar a alguno), ahora no solo se amplia, sino que se 
tienen en cuenta exclusivamente razones meramente solidarias para mejorar 
en más a alguno de los herederos.

Actualmente se permite cláusula de mejora o de dispensa de colación en 
la donación o en el testamento indistintamente dejando atrás el conflicto de 
normas que existía en el código de Vélez.

El nuevo código trae toda una regulación de la acción de reducción en 
cuanto al orden de aplicación en relación a las mandas testamentarias y las 
donaciones. Primero se va contra las disposiciones testamentarias y luego 
hacia las donaciones, las donaciones se van afectando en orden inverso a su 
realización, o si son de igual fecha se las reduce a prorrata. 

También el nuevo código al regular los efectos de esa acción, establece con 
varias normas un criterio o principio a seguir y es que se persiguen dos objetivos: 
conseguir que el legitimario obtenga el valor de su legítima, pero al mismo tiem-
po busca que el donatario conserve su propiedad sobre la cosa.  

El nuevo código establece que el donatario siempre tiene la facultad de 
impedir la resolución del contrato, entregando al legitimario la suma de di-
nero necesaria para completar el valor de su porción legítima  pero eviden-
temente hay que interpretar la norma en el sentido de que no se refiere a 
completar todo el valor de la legítima, sino solo lo que es afectado por esta 
donación o sea hasta el tope del valor de la cosa misma.

La donación en favor de un legitimario tiene ventajas a la realizada a un 
tercero, en relación a la acción de reducción, puesto recién puede ser ejercida 
cuando se afecta la legítima de algún otro heredero, o sea para su ejercicio se 
debe exceder en la donación la porción disponible, más la porción legítima 
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del heredero forzoso a quien se le hizo la donación. En cambio cuando es a un 
tercero basta que exceda la porción disponible, para que se la pueda ejercer.

Con el código de Vélez se discutía si esta acción de reducción tenía o no 
efecto reipersecutorio. El nuevo código Civil se decide contundentemente por 
asignarle efectos reipersecutorios a la acción de reducción.  Entendemos que 
no es el criterio adecuado, por la seguridad del tráfico jurídico este efecto 
reipersecutorio debería haber frenado ante los terceros adquirentes de buena 
fe y a título oneroso. 

Es positivo el límite el temporal para la acción de reducción, que detiene 
la acción contra el propietario del bien (sea el donatario o sus sucesores) si 
han transcurrido diez años desde la donación.

Este mecanismo, si agrega seguridad al tráfico jurídico, y si bien pode-
mos polemizar acerca del plazo, lo cierto es que al ser contado desde la fecha 
misma de la donación sabemos con seguridad el momento mismo en que 
terminan esos efectos reipersecutorios, con solo analizar el título.

No se trata de un plazo de prescripción liberatoria, de pérdida de la 
acción por su no ejercicio, ni una prescripción adquisitiva. La naturaleza 
jurídica de esta limitación a la acción de reducción, es el vencimiento de un 
plazo legal en que pudo ocurrir una condición legal resolutoria del derecho.

El título proveniente de una donación es un título es perfecto. Aunque 
se genere un dominio imperfecto. Hablar de imperfección del título sería 
estar avalando la existencia de un defecto, ya sea en el negocio como en 
el instrumento, y no hay error alguno en la realización del mismo, por el 
solo hecho de generar un derecho sujeto a ciertas vicisitudes que la ley 
permite generar.
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Es importante en relación al dominio imperfecto que se genera con una do-
nación (no por la posibilidad de una acción de reducción, sino por los otros 
supuestos), que ahora contamos también con la protección del art 1965 que 
establece un plazo máximo de diez años para cualquier tipo de condición resolu-
toria, ya sea legal o contractual; de todas maneras es bueno la existencia del art 
2459 para aclarar que también se da con relación a la protección de la legítima.

Hay muchas ventajas en realizar el acto que verdaderamente correspon-
de a la voluntad del sujeto, si un colega hizo lo correcto, no podemos anali-
zar livianamente este título perfecto.

INTRODUCCIÓN:

 Hay ciertas cosas que definen al hombre y lo diferencian de otros 
animales, como lo es su desarrollado modo de comunicación, su sociali-
zación, etc, pero hay algo más en el hombre, que lo eleva aún más en esta 
escala, algo que no es simplemente útil o necesario para la subsistencia, 
sino algo que lo coloca en otra dimensión, fuera ya de una cuestión de 
grados. Eso que es muy difícil de explicar, pero que explica la necesidad 
del hombre de recurrir a la filosofía, a las religiones, es una realidad del 
hombre que no se puede negar, hay un aspecto trascendente del mismo, y 
que sin duda el derecho tiene en cuenta, pero no deben quedar reservados 
para la órbita de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, 
sino que aflora en lo cotidiano, o sea, ciertos actos que están conectados 
con esta cara del hombre y que el derecho debe regular. 

Hay una gran diferencia entre actos a título oneroso y actos a título 
gratuito, los móviles que llevan a uno y a otro son bien diferenciados. Pero 
aunque nadie niega esta diferencia, hay distintas valoraciones que se pue-
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den hacer en este aspecto. Sin duda que  los primeros están conectados con 
el aspecto más material del hombre, con su subsistencia, sus necesidades de 
vida (a veces básicas como una permuta, una compraventa, etc). Ahora… 
¿qué lugar la damos a los otros actos?, o sea a los a título gratuito. Algunos 
podrán decir que están más conectados a lo afectivo, al amor (de modo pe-
yorativo, ligado netamente a lo sentimental), y de esta manera poniéndolos 
en un nivel menor. Creo que en este aspecto, se está en un error, y este error 
de base hace que equivoquemos seriamente la regulación luego que se le 
debe dar a los mismos o la interpretación de la ley. Creo en la conexión de 
estos actos efectivamente con el amor, pero como sinónimo de generosidad, 
de un dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera la compensación de cariño 
o afecto1, por el simple deseo de despegar de este mundo, y completar esa 
necesidad trascendental de la que hablara anteriormente, y por supuesto 
desde este punto de vista, netamente superior a los actos a título oneroso. 
Sin embargo me contento con que al menos se les de un lugar de igualdad a 
unos y a otros: ambos son importantes y es necesario mirar desde aquí esta 
normativa para no errar en su interpretación y su aplicación.

LABOR DEL NOTARIO

A renglón seguido, debemos decir que va a ser muy importante esta 
valoración para el correcto actuar del notario en el caso concreto que se 
le presenta.

1  Es difícil desentrañar si hay un amor sano, puro, o una búsqueda desesperada de cariño del otro como “contraprestación” 
a través de la entrega de bienes materiales, lo que tornaría enferma la relación pura, que debería existir de dar sin esperar 
recibir nada a cambio. Esa es la razón por la cual en general cuando aparece una persona mayor y solitaria, le recomiendo 
hacer un testamento, del cual se puede arrepentir mañana y cambiarlo (y no una donación), porque muchas veces hay 
solo afectos interesados. Cuidado que el cargo no significa esa contraprestación, no solo porque técnicamente no lo es, sin 
tampoco en el sentido vulgar, ya que  muchas veces significa, mayor caridad, aunque entrañe una obligación al donatario,  
señalando el fin buscado con la donación. Como padres a veces damos dinero a nuestros hijos, y le imponemos ciertas 
condiciones como que no compren caramelos sino que compren libros, pretendemos que usen ese bien material de la mejor 
manera, siempre en beneficio de ellos mismos. 
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Él tiene la misión de dar forma legal a la voluntad de las partes, como 
autor del instrumento en que queda plasmada la voluntad del sujeto; él 
tiene la misión de calificar el acto que realmente quiere realizar este com-
pareciente, para que se le aplique el régimen legal correcto. El notario debe 
investigar y desentrañar la verdadera voluntad del sujeto, para ver si el 
negocio es a título gratuito o a título oneroso. Debe explicar las conse-
cuencias y efectos, tratando de no influir en su valoración como positivas 
o negativas, sino que el sujeto que lo haga sea el compareciente, para ver 
si es lo que él busca.

Lejos el notario debe estar de guiarlo a ocultar su verdadera voluntad al 
sujeto, llevándolo al campo de la simulación. Porque el acto sigue teniendo 
los mismos efectos y consecuencias, solo que cubiertos por una manta de 
mentiras, que no solo nos quita autoridad, sino que también resta prestigio 
al cuerpo notarial. Evidentemente que no hay falsedad formal en el instru-
mento, por eso la acción que corresponde para quitarle validez al acto es la 
de simulación, pero hay una mentira y la gente no distingue técnicamente. 
El simple hecho de proponerla, incentivarla, nos pone en la vereda contraria 
de los valores que estamos llamados a defender, la gente pasará a preguntar-
se: ¿debo creer cuando haya de por medio un escribano? 

Además no se puede pensar que ocultarlo como oneroso solo va a traer con-
secuencias positivas. No se puede prever todo lo que va a suceder en el futuro. 
Así son frecuentes los cónyuges que se niegan a liquidar como gananciales estos 
bienes en caso de divorcio, o que les molesta sobremanera tener que hacer la de-
claratoria de herederos del cónyuge y llamar a disponer también a sus herederos, 
cuando saben que el bien en realidad era una donación de sus padres, esto es así 
porque ellos saben que pese a su ropaje jurídico son bienes propios. También no 
se puede dejar de lado las consecuencias fiscales, ya que el Estado cada vez más 
cruza los datos de las distintas operaciones para evitar evasiones, lavado de dine-
ro, etc, lo que pondría al sujeto en complicadas situaciones innecesarias.
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En relación a esto, o sea la valoración de los actos a título gratuito, 
y el consecuente actuar del escribano, pensaba que estaba bastante solo, 
pero mi sorpresa fue ver que en las XXXVIII Jornadas Notariales Bonaeren-
ses del año pasado en Bahía Blanca, surgieron conclusiones, las que hoy 
hago mías, como las siguientes:

El ánimo de liberalidad es propio de la naturaleza humana.
Sea cual fuera la legislación que se adopte, las donaciones continuarán 
llevándose a cabo. Ese espíritu seguirá expresándose, de un modo u otro.
Es deber del notario preservar esa voluntad, permitiendo y facilitando su 
realización.    
La simulación de las donaciones bajo el ropaje de contratos onerosos y 
las supuestas subsanaciones de títulos que se cuestionan, afectan grave-
mente el orden jurídico y moral.  
Resulta inadmisible que el notario, depositario de la fe pública y hacedor 
de la seguridad jurídica preventiva, consienta el otorgamiento de actos que 
no se ajustan a la verdad ni responden a la voluntad de sus requirentes.

LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y SU CHOQUE CON LA 
LEGÍTIMA

Cuando se regula se tienen en cuenta ciertos valores, aquí en las nor-
mas sobre donación, encontramos un choque entre la autonomía de la vo-
luntad y esta posibilidad de ejercer mi animus donandi, al que hiciéramos 
referencia, con ciertos derechos sucesorios, más específicamente el dere-
cho a la legítima, o sea aquella porción de la herencia que el causante no 
puede disponer sino en favor de ciertos herederos, llamados legitimarios o 
forzosos. Así dice el 2444: “Legitimarios. Tienen una porción legítima de 
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la que no pueden ser privados por testamentos ni por actos de disposición 
a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge” 2.

 Este derecho a la legítima, tiene su fundamento en la antigua concep-
ción familiar, donde todos los integrantes trabajaban conjuntamente con 
el pater familia haciendo grande la empresa familiar, o sea, generando más 
un patrimonio familiar que personal, e injusto era después, que el pater 
familia dispusiera generosamente hacia otros de esos bienes logrados con 
el esfuerzo de todos. Esta concepción de la familia no es la común y habi-
tual con la cual nos encontramos y por eso es la resistencia que tenemos 
a entender esta limitación en materia de donación. 

Para que haya legítima, recalcamos debe haber herederos legitimarios, 
o sea descendientes, ascendientes o cónyuges, y para calcular la porción 
disponible, o la porción legítima, hay que esperar al momento de que se 
difiera la sucesión, o sea, la muerte del causante, y tomar el valor líquido 
de los bienes, según reza el 2385: “Dichas porciones se calculan sobre el 
valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante”, o sea, 
que hay que deducir del valor bruto, las deudas existentes, y a esto sumar 
las donaciones, pero no todas sino como también dice el 2385 solo las co-
lacionables o reducibles (ya que hay donaciones que pese a existir herede-
ros forzosos no entran dentro del cómputo, como veremos más adelante). 

El nuevo código establece, con sano criterio y claridad, que el valor del 
bien donado debe computarse, en relación al estado que tenía el mismo al 

2  “Según el Código de Vélez Sarsfield (3714), cabía conceptualizar al instituto de la legítima como la porción de la 
herencia de la cual los legitimarios no pueden ser privados sin justa causa de desheredación. Pero, ante la realidad que 
en el nuevo marco legal se opta por “derogar el régimen de la desheredación” (tal como expresamente se refiere en sus 
“Fundamentos”, incorporando al art. 2281 un último inciso vinculado a las causales de revocación de las donaciones), ), 
cabrá conceptualizarse a la legítima como la porción que los descendientes, ascendientes y el cónyuge tienen en la herencia 
y de la cual no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito (2444)”. 
AMARANTE, Antonio Armando, “Comentarios respecto a la legítima en el nuevo Código Civil y Comercial, publicado en 
DFyP 2012 (noviembre) , 165 Cita on line: AR/DOC/5245/2012.
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momento de la donación (reiterando el mismo precepto en relación a las 
normas de colación, art. 2385, como en cuanto a la legítima, art. 2445), 
lo cual es lógico puesto que no deben incluirse las mejoras que haya rea-
lizado el donatario, que incrementan su valor, pues ello sería injusto, pero 
luego hace la aclaración de que el valor del bien debe ser apreciado al 
momento de la partición, lo cual introduce un nuevo momento para hacer 
el cálculo que a todas luces complica sobre manera su estimación (sobre 
todo en relación a la acción de reducción), puesto que ¿con qué valor voy a 
calcular la legítima al momento de la muerte del causante, si tengo que es-
perar al momento de la partición para hacer el cálculo de su valor?, ¿cómo 
se ejercerá una acción de colación si tengo que esperar al momento de la 
partición para computar su valor?, realmente es ilógico y complicado sin 
explicación o motivo. Estimo que el cálculo debe hacerse en un momento 
y quedar congelado pues tener dos momentos hará que muchas veces 
cambie la base de cálculo, lo más justo es verlo a la muerte del causante, 
puesto que la partición puede depender de maniobras dilatorias para con-
seguir cambiar esa base de cálculo3.

El nuevo Código Civil y Comercial ha cambiado la proporción de la legí-
tima de los descendientes y ascendientes, reduciéndola (la del cónyuge ha 
quedado igual). En los fundamentos solo dice que se lo hace “respondiendo 
a una doctrina mayoritaria que considera excesivas la porciones establecidas 
por Vélez Sarsfield” sin aclarar realmente cuál es la razón de haberlo hecho. 
Creo que la razón, es la esgrimida anteriormente y es más, en mi opinión 
personal, podrían suprimirse, sin perjuicio de establecer ciertos derechos a 
los herederos que han participado con el causante en algún emprendimien-

3  En las XXXVIII Jornadas Notariales Bonarenses se concluyó al respecto  “La reforma proyectada indica, en cambio, que el 
valor colacionable se determinará a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación, mientras 
que las porciones legítimas se calcularán sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante 
más el de los bienes donados computables para cada legitimario a la época de la partición, según el estado del bien a la 
época de la donación. Esta comisión entiende que no resulta razonable la existencia de diferentes criterios de valuación.” 
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to, como por ejemplo, el derecho que se establece en el 2380 CCC de “pedir 
la atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo 
hay del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servi-
cios que constituye la unidad económica, en cuya formación se participó”.

Lo cierto es que ha cambiado la proporción de la legítima y eso re-
percute en la porción disponible con la que el donante puede mejorar a 
uno (o varios) de sus herederos forzosos y no solo eso, sino que además 
se incorpora la posibilidad de mejorar más la porción para el caso de los 
herederos (ascendientes o descendientes) discapacitados; en este caso 
puede disponer de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas a 
esta mejora. Lo cual es un avance importante, puesto que se rompe con 
un principio que surgía de la norma, en relación a la igualdad con que 
debían recibir los herederos, solo como excepción y en una proporción 
muy acotada se podía mejorar a alguno, ahora no solo se amplía, sino 
que se tienen en cuenta exclusivamente razones meramente solidarias 
para mejorar en más a alguno de los herederos. Dos mil años después de 
que se enseñara la parábola del hijo pródigo, los padres se siguen pre-
guntando porqué no le pueden dejar la casa solo al hijo que consideran 
más desvalido, porqué no pueden disponer libremente de los suyo, y los 
hijos siguen reclamando como injusto que se le deje más al que hizo el 
menor esfuerzo. Esta norma nos marca efectivamente un Norte, un prin-
cipio de cambio.

Había una discusión en doctrina acerca de las donaciones hechas a 
herederos forzosos, en relación a si se las podía imputar a la porción dis-
ponible, que partía de un conflicto entre ciertas normas del Código de 
Vélez. Según el 3476 CC “Toda donación entre vivos hecha a heredero for-
zoso que concurre a la sucesión legítima del donante, sólo importa una an-
ticipación de su porción hereditaria”. Por su parte, el art. 1805 CC daba la 
posibilidad de imputarla a la porción disponible, cuando en la donación de 
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padres a hijos establecía: “Cuando no se expresare a que cuenta debe impu-
tarse la donación, entiéndase que es hecho como un adelanto de la legítima”, 
o sea, a contrario sensu podíamos establecer la imputación a la porción 
disponible. Sin embargo, esto se contraponía con lo que establecía el art. 
3484 CC, que imponía solo la posibilidad de dispensa de la colación por 
manda testamentaria y hasta la porción disponible y el art. 3524 CC que 
prohibía cláusula de mejora en la partición por donación.

Actualmente 2385 CCC permite cláusula de mejora o de dispensa de 
colación en la donación o en el testamento. Con lo que a mi modo de 
ver queda entonces definitivamente salvada la situación. No hay otro pre-
cepto que se le oponga. Así también en la partición por donación dice 
el 2414: “En la partición, el ascendiente puede mejorar a alguno de sus 
descendientes o al cónyuge dentro de los límites de la porción disponible, 
pero debe manifestarlo expresamente”.

DEFENSAS DE LA LEGÍTIMA (ACCIÓN DE COLACIÓN Y ACCIÓN 
DE REDUCCIÓN)

Ya dijimos que aunque ha habido cambios en cuanto a las porciones 
legítimas para los llamados herederos forzosos, lo cierto que el nuevo Có-
digo Civil y Comercial, sigue con el mismo sistema de protegerlas y para 
ello continua con las dos acciones que el mismo Vélez estableciera, una la 
acción de colación y otra la acción de reducción. 

La conexión con la donación es muy importante, por las consecuencias 
que pueden darse sobre esta última a la muerte del causante, cuando se ha 
lesionado la porción legítima establecida por la ley para el heredero forzoso.
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Tanto la acción de colación como la acción de reducción les corres-
ponden a los herederos legitimarios, o sea aquellos herederos que tienen 
asignada un porción legítima por ley de la herencia. No les corresponde a 
los demás herederos, ni a los acreedores del causante.

La acción de colación específicamente es la que tienen los herederos 
legitimarios en relación a sus otros coherederos, para exigir que estos trai-
gan a la masa, el valor de los bienes recibidos, a título de donación, a los 
efectos de que sean computados estos valores como parte de su hijuela. 
Por supuesto que si esos bienes fueron recibidos con cláusula de mejora o 
dispensa de colación, primero se imputarán a la porción disponible y luego 
a la hijuela (arts. 2385 y 2386).

Ahora si esos bienes donados excedieran la porción disponible (si hubiera 
cláusula de mejora)  y la porción que le corresponde al heredero, o sea léase, 
en este caso que estaría afectando la porción legítima de otro coheredero, 
cabría entonces la acción de reducción. No caben dudas entonces que en el 
nuevo código la acción de reducción también compete a un heredero legiti-
mario contra otro, más allá de la acción de colación. Esto era discutido en 
doctrina, con una posición mayoritaria en el sentido de que las donaciones 
hechas a legitimarios eran diferentes de las realizadas a no legitimarios. “Los 
efectos son indudablemente distintos, porque mientras contra los extraños 
rigen medidas de protección con efecto reipersecutorio, cuando el acto es en-
tre legitimarios la protección es por medio de una acción personal, como lo 
es la acción de colación y no afecta a los terceros adquirentes”4. Por su parte 
Ventura dice que “el art. 1831 ya citado, otorga al heredero legitimario la po-
sibilidad de demandar la reducción de las donaciones inoficiosas, sea que las 
mismas se hayan efectivizado a otros herederos forzosos o a terceros ajenos 

4  LAMBER, Rubén Augusto, “DONACIONES”, Editorial Astrea, Bs As 2008,  
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a la herencia” 5.  Siempre que una norma nueva deje de lado un conflicto de 
interpretación, es un punto positivo, pero como veremos lo negativo que trae 
son las consecuencias que tiene esta acción. 

Hay que aclarar que la acción de colación no corresponde contra todos los 
legitimarios, sino solo contra los descendientes y el cónyuge; anteriormente el 
Código de Vélez establecía que tenían que colacionar los descendientes y los 
ascendientes, y excluía al cónyuge, esta exclusión se debía porque este no podía 
recibir donaciones, pues estaba prohibido las donaciones entre cónyuges, hoy 
es posible (como veremos más adelante), y se lo coloca especialmente. Ahora, 
¿por qué la exclusión de los ascendientes?, no hay un fundamento a la vista, ni 
expreso ni implícito. Esto no perjudica a los descendientes, ya que no participan 
nunca juntos, pero sí al cónyuge que tiene que colacionar cuando concurre con 
ascendientes que no. Por supuesto que le cabrá la acción de reducción, si afecta 
la legítima, pero entonces se va a entender que en principio la donación se im-
puta a la porción disponible aunque nada se haya dicho al respecto. 

La acción de reducción no es solo contra los coherederos sino también 
con relación a terceros, a los efectos de reducir esas donaciones, cuando 
afectaran sus legítimas total o parcialmente, y aunque la ley pareciera hablar 
de dos acciones diferentes como de reducción o complemento, la doctrina 
entiende que son la misma acción nombrada de diferente manera según una 
cuestión de grados6. O sea, con relación a terceros no hace falta imputar a la 

5  VENTURA, Gabriel , “La desprotección de la legitima en el Código Civil y en el Proyecto del 2012, en la página web de 
la Academia de Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

6  “Presentándose a las acciones de complemento y de reducción como si fuesen diferentes entre sí, el nuevo marco legal se aparta 
de la corriente mayoritaria. Sobre el particular, dicen Ferrer - Córdoba - Natale en su artículo “Observaciones al Anteproyecto...”: 
“Se hacen distinciones teóricas como si se tratase de distintos tipos de acciones, la de complemento, la reducción de institución 
de heredero de cuota, o de legados y la reducción de donaciones, cuando en rigor de verdad es la misma acción de reducción 
que procede en todos estos, siendo la acción de complemento un aspecto de la acción de reducción: se reducen la donaciones o 
disposiciones testamentarias en la medida necesaria para cubrir la legítima afectada. Tal es la doctrina autoral y jurisprudencial 
predominante, sencilla y lógica”. AMARANTE, Antonio Armando, “Comentarios respecto a la legítima en el nuevo Código Civil 
y Comercial, publicado en DFyP 2012 (noviembre) , 165 Cita on line: AR/DOC/5245/2012.
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porción disponible, puesto que eso se da por supuesto, la acción que tiene 
el heredero legitimario solo corresponde cuando se afecte su legítima (arts. 
2450 y 2451). Esto también es importante para dejar aclarado que la impu-
tación a la porción disponible solo afecta la acción de colación, puesto que 
la acción de reducción que tiene el heredero legitimario solo corresponde 
cuando se afecte su legítima.

Lo nuevo del Código es toda la regulación de la acción de reducción 
en cuanto al orden de aplicación en relación a las mandas testamentarias 
y las donaciones.

Primero se va contra las disposiciones testamentarias y luego hacia 
las donaciones, las donaciones se van afectando en orden inverso a su 
realización, o sea primero las más recientes y si son de igual fecha se las 
reduce a prorrata.

ARTÍCULO 2452.- Reducción de disposiciones testamentarias. A fin 
de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede 
pedir la reducción de las instituciones de herederos de cuota y de 
los legados, en ese orden. Los legados se reducen en el mismo orden 
establecido en el segundo párrafo del artículo 2358.

ARTÍCULO 2453.- Reducción de donaciones. Si la reducción de las dis-
posiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la 
porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las 
donaciones hechas por el causante. Se reduce primero la última dona-
ción, y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el 
derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.
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También el nuevo código especifica, lo que anteriormente establecía 
la jurisprudencia y que no estaba expresamente resuelto por la ley, en 
orden los efectos cuando son parciales, o sea si se afecta parcialmente 
esta donación, puesto que si es total, no caben dudas que la donación 
queda resuelta, para traer el bien a la masa, pero en el otro caso no es 
tan fácil. Así, si es divisible se lo divide, ahora si no lo es, se establece “la 
cosa debe quedar para quien le corresponde una porción mayor, con un 
crédito a favor de la otra parte por el valor de su derecho”(art. 2454 CCC), 
sin embargo debemos entender que si es mayor la proporción que le cabe 
al donatario sobre el bien, este se lo queda con un crédito a favor de los 
herederos legitimarios, pero si es al revés, se resuelve la donación y el bien 
entra en la masa a partir, generándose un crédito a favor del donatario que 
evidentemente será la porción disponible (que en este caso no alcanzó 
para que se quedara con el bien). 

La ley le da la posibilidad al donatario, conforme el principio de con-
servación de los negocios jurídicos,  de impedir esa resolución del contra-
to, y no solo cuando se afecte parcialmente (con una mayor proporción 
del valor en favor de la legítima), sino para el caso de que se afecte con 
el valor total de la donación, ya que el art. 2454 dice “en todo caso”, y la 
manera de impedirlo es entregando la suma de dinero necesaria para cubrir 
esa parte de la legítima afectada  con la donación. El art. 2454 dice que “el 
donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma 
de dinero necesaria para completar el valor de su porción legítima” (art. 
2454 CCC)  pero evidentemente no se refiere a completar todo el valor de 
la legítima, sino solo lo que es afectado por esta donación en la total, o 
sea hasta completar la proporción del bien que está afectando la misma en 
la parcial. Como dice el Dr. Bono: “el propietario del bien tiene facultad de 
impedir la resolución de la donación abonando el monto que perjudica la 
legítima hasta el tope del valor de la cosa misma; ello así, en tanto la no-
ción de perjuicio a la legítima no puede ser mayor que el valor actual de la 
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cosa cuya donación lo produce, y una interpretación distinta contradiría el 
sentido cuantitativo y de carácter resarcitorio que exhibe el mecanismo de 
garantía para la recomposición de la legítima conforme el cual se asegura 
a los beneficiarios un valor económico y no los bienes mismos como si se 
tratase de un derecho real asimilable a las antiguas vinculaciones de orden 
familiar y sucesorio; en decir, resulta abusivo que el propietario deba optar 
entre perder la cosa donada o pagar un monto mayor de su valor.” 7 

ARTÍCULO 2454.- Efectos de la reducción de las donaciones. Si la re-
ducción es total, la donación queda resuelta. Si es parcial, por afectar 
sólo en parte la legítima, y el bien donado es divisible, se lo divide 
entre el legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa debe que-
dar para quien le corresponde una porción mayor, con un crédito a 
favor de la otra parte por el valor de su derecho.

En todo caso, el donatario puede impedir la resolución entregando al legiti-
mario la suma de dinero necesaria para completar el valor de su porción legítima.

El donatario es deudor desde la notificación de la demanda, de los frutos 
o, en caso de formular la opción prevista en el párrafo anterior, de intereses.

 Lo importante es que el nuevo código al regular los efectos de esa 
acción, establece con varias normas un criterio o principio a seguir y es 
que se persiguen dos objetivos: conseguir que el legitimario obtenga el va-
lor de su legítima, pero al mismo tiempo busca que el donatario conserve 
su propiedad sobre la cosa.  

7  BONO, Gustavo, “El art. 7 frente a los derechos reales: esquema general y consideración especial de las adquisiciones por 
usucapión y por donación”, Rev. de Derecho Privado y Derechos Humanos, Nº 1, Año 2015 
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EL EFECTO REIPERSECUTORIO DE LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN

Con el código de Velez se discutía si esta acción de reducción tenía 
o no efecto reipersecutorio. Esta discusión partía de la interpretación del 
art. 3955, una norma que está ubicada en el código solo a los efectos 
de establecer el término de la prescripción de una acción (la acción de 
reducción), pero que al pasar se la menciona o nombra como una acción 
“reivindicatoria”, cuando en realidad no condice con lo regulado para ella, 
pues el causante no ha sido desposeído, sino que ha transferido volun-
tariamente su propiedad por un título perfecto. Una mera interpretación 
literal de la norma le asigna efectos reales que no se condicen con el resto 
del articulado en la materia, ni con los principios básicos del derecho. El 
fallo plenario de la Capital “Escary c/Pie tranera”8, con más de un siglo de 
existencia, parecería que “hubiera inclinado la balanza de modo tal que se 
tiene como cierto e indiscutible lo que es absolutamente in cierto y sujeto 
a las más serias críticas” 9. 

Lo cierto es que pese a que la doctrina ha fundamentado con fuerza 
contundente, de argumentaciones incontestables, que esa interpretación 
es errónea, el nuevo código Civil se decide por asignarle también con-
tundentemente en forma ineludible efectos reipersecutorios a la acción 
de reducción, así el 2458 dice en su título “Acción reipersecutoria” y en 
el texto “El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes 
los bienes registrales. El donatario y el subadquirente demandado en su 
caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el per-
juicio a la cuota legítima”. Por lo tanto, ya no caben dudas que la acción 
tiene efectos reales. 

8  CCap, en pleno, 11/6/1912, JA, 5-1.

9  LAMBER, Rubén Augusto, “DONACIONES”, Editorial Astrea, Bs As 2008,  



168

REVISTA NOTARIAL AÑO 2015/01 Nº 92
COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Entendemos que no es el criterio adecuado, por la seguridad del tráfi-
co jurídico, y específicamente para no dejar a los objetos cuyos títulos de 
propiedad provengan de donaciones, fuera de la circulación de bienes, este 
efecto reipersecutorio debería haber frenado ante los terceros adquirentes 
de buena fe y a título oneroso. Además porque en estricto criterio de justi-
cia el donatario ha recibido del tercero en este caso un valor que integra su 
patrimonio, y lo que se busca es completar el valor de la legítima, al menos 
se debería haber establecido la previa excusión de los bienes del donatario.

CAMBIOS CON EFECTOS NEGATIVOS Y CON EFECTOS POSITIVOS

Evidentemente no podemos negar que asignarle a la acción de reduc-
ción efectos reipersecutorios no hace más que reafirmar todos los proble-
mas que se planteaban en relación a la inseguridad del tráfico jurídico. La 
consecuencia es muy dañina. Deja muy mal parada a la donación como 
título de propiedad, por las consecuencias que se le pudieran plantear al 
subdaquirente aunque sea a título oneroso, y por ende dejamos a muchos 
bienes fuera del tráfico negocial. 

También hay que decir que aunque las posturas eran dos, la simple 
posibilidad de que triunfara tal postura dejaba fuera del tráfico negocial a 
dichos inmuebles, como de hecho ha venido aconteciendo, sobre todo en 
materia crediticia en que los bancos no permitían constituir garantías so-
bre estos inmuebles, donde hubiere en el estudio de títulos como antece-
dente un acto de donación. Por eso si bien en lo teórico el daño es mucho 
en lo práctico no cambia la situación de estos títulos en este aspecto.

Sin embargo hay un cambio positivo en relación a la acción de reduc-
ción y es su limitación temporal. O sea la acción de reducción tiene dos 
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límites o como bien dice el Dr. Bono los efectos reipersecutorios “se de-
tienen en dos sentidos: (1) un primer límite, mediante el facultamiento de 
una indemnización substitutiva; y (2) el otro límite es de orden temporal, 
y allí talla la previsión del art. 2459.”10 El primer freno es aquel del cual 
estuvimos hablando,  que consiste en la facultad del titular de la cosa a 
entregar dinero al legitimario para cubrir el valor de su legítima, y como 
dijimos antes también hasta cubrir el valor de la cosa. Límite que no es 
tampoco una novedad, pues ya se estaba aplicando, por la interpretación 
de las normas del Código de Vélez, ya que no se busca la cosa en sí, sino 
proteger una porción del valor de la herencia. 

Pero lo verdaderamente novedoso en este aspecto es el segundo lí-
mite, el temporal, puesto “que detiene la acción contra el propietario del 
bien (sea el donatario o sus sucesores) si han transcurrido diez años desde 
la donación”11. En realidad el art. 2459 dice que “la acción de reducción no 
procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído 
la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la 
posesión”, pero como bien lo explica el Dr. Bono “estimamos que su co-
rrecta intelección exige computar dicho plazo no solo desde el momento 
de la adquisición de la posesión, sino en cuanto ella haya sido adquirida 
mediante tradición (art. 1924) y en mérito de un título suficiente (art. 
1892, segundo párrafo), sin lo cual no habríanse cumplido los requisi-
tos de título y modo que dan lugar a la adquisición del derecho real que 
protege la norma del art. 2459. En efecto, una interpretación diferente 
a la que proponemos vendría a tutelar a todo poseedor aún cuando no 
hubiese mediado el acto formal y válido de la donación (cuya forma es 
incluso exigida bajo pena de nulidad –art. 1552-), es decir, se protegería a 

10  BONO, Gustavo, “El art. 7 frente a los derechos reales: esquema general y consideración especial de las adquisiciones 
por usucapión y por donación”, Rev. de Derecho Privado y Derechos Humanos, Nº 1, Año 2015 

11  BONO, Gustavo, “El art. 7 frente a los derechos reales: esquema general y consideración especial de las adquisiciones 
por usucapión y por donación”, Rev. de Derecho Privado y Derechos Humanos, Nº 1, Año 2015 
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un poseedor ilegítimo que, por regla y en contrario, debiera reunir veinte 
años para adquirir por prescripción larga (art. 1899, primera parte); y peor 
aún, si la adquisición de la posesión no proviniera de la tradición hecha 
por el causante, se estaría beneficiando también a quienes hubieran ad-
quirido la cosa por desposesión contra aquel, mediara o no título, lo que 
desorbitaría todavía más el entorno factual que contempla el mecanismo 
de análisis.” 12.

Lo importante es que este mecanismo, si agrega seguridad al tráfico 
jurídico, y si bien podemos polemizar acerca del plazo, lo cierto es que al 
ser contado desde la fecha misma de la donación sabemos con seguridad el 
momento mismo en que terminan esos efectos reipersecutorios, con solo 
analizar el título (siempre que haya habido posesión). El proyecto de 1998 
establecía también un plazo de diez años, pero contados desde la muerte 
del donante, hacia atrás13, por lo tanto había que esperar al fallecimiento 
del donante a los efectos de ver cuáles donaciones quedaban libres de estos 
efectos reipersecutorios, y necesitábamos de un elemento externo.

NATURALEZA JURÍDICA DEL LÍMITE TEMPORAL A LA ACCIÓN 
DE REDUCCIÓN

Hay quienes sostienen que es un error del legislador computar ese pla-
zo desde la donación, sino que el mismo debe correr desde la muerte del 

12  BONO, Gustavo, “El art. 7 frente a los derechos reales: esquema general y consideración especial de las adquisiciones 
por usucapión y por donación”, Rev. de Derecho Privado y Derechos Humanos, Nº 1, Año 2015 

13  ARTÍCULO 2402.- Reducción de donaciones. Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para 
que quede cubierta la porción legítima, el legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante 
en los diez (10) años anteriores a su deceso y que sean computables según lo dispuesto en el artículo 2395, exceptuados 
los presentes de uso.
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causante, como lo establecía el Código de Vélez, porque “con esta norma 
se desprotege a la legítima por cuanto mientras está corriendo dicho plazo 
de prescripción adquisitiva, el heredero forzoso presuntivo no tiene acción 
para defenderse, la cual recién le nace con la muerte del donante, cuando 
adquiere la calidad de heredero, en cuya oportunidad frecuentemente ya se 
habrá cumplido aquel plazo de diez años, con lo cual se consuma la lesión 
a la legítima… Además, se desconoce otra elemental noción sucesoria: 
el cálculo de la legítima recién se puede efectuar después de fallecer el 
causante, sobre la masa de bienes que dejó en ese momento, [...]. Y es en 
esta oportunidad, y no en vida del causante, que podrá el heredero forzoso 
determinar si su porción legítima ha sido o no violada por el acto liberal 
de su causante; y si comprueba la lesión, entonces recién podrá ejercer la 
acción protectora, que es la de reducción. Por consiguiente, consideramos 
que el curso de esta prescripción adquisitiva del donatario o de sus suce-
sores, es absolutamente inviable que empiece a correr desde que entraron 
en posesión del bien donado en vida del donante. La única prescripción 
oponible al heredero forzoso perjudicado en su legítima por la donación 
de su causante, es aquella que empieza a correr desde el fallecimiento de 
este último” 14.

El art. 2459 habla efectivamente de “prescripción” en su título, pero 
le agrega la palabra  “adquisitiva”. Pero hay que tener mucho cuidado en 
la interpretación de la ley y más aún con los títulos que se le pone a una 
norma, queriendo condensar en pocas palabras toda una regulación espe-
cífica para un caso determinado, esta calificación puede ser errada, y entre 
la contradicción del texto de la norma y su título (en este caso, desacer-
tado), creo que no podemos sino inclinarnos hacia el texto. Entendemos 
que el título no es correcto porque habla de prescripción adquisitiva como 

14   AMARANTE, Antonio Armando, “Comentarios respecto a la legítima en el nuevo Código Civil y Comercial, publicado 
en DFyP 2012 (noviembre) , 165 Cita on line: AR/DOC/5245/2012.
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si el adquirente por donación no fuera tal. Evidentemente el nombre es 
un yerro total, puesto que el donatario y por consiguiente sus sucesores, 
tenían el dominio de la cosa desde el momento mismo en que se otorgara 
el acto y se hiciera tradición (perfeccionando por supuesto la adquisición 
del derecho real con la registración).

Entendemos que no se trata de un plazo de prescripción liberatoria, 
de pérdida de la acción por su no ejercicio, por varias razones: en primer 
lugar, una cuestión metodológica, porque debería haber sido regulado este 
plazo en el libro Sexto y más precisamente en la sección 2 del Capítulo dos 
“Plazos de prescripción” como todos los demás casos allí regulados. En se-
gundo lugar, si estuviéramos hablando específicamente de la prescripción 
de la acción de reducción sería bastante incongruente el legislador (para 
no decir burro), ya que después de haber regulado sobre la legítima y su 
cómputo, establezca que la prescripción de la acción para protegerla em-
pieza su cómputo cuando es evidente a todas luces que todavía no se la 
tiene, ni la puede tener, salvo que el donante muera en el mismo momento 
en que firme la escritura de donación, porque es necesaria la muerte del 
donante, a los efectos de establecer que la donación es inoficiosa.

Entendemos que la acción de reducción tiene un plazo de prescrip-
ción, que al no estar expresamente establecido es el de cinco años. Y este 
plazo corre desde la muerte del donante, y que podrá ser ejercida siempre 
y cuando no hayan pasado diez años del otorgamiento de la donación, 
pero no es un doble plazo de prescripción, hay un solo cómputo, que es 
desde la muerte del donante.

El legislador erró en el título de la norma, pero en los fundamentos 
queda clara su intención, que es colocar un límite a esta acción de reduc-
ción, en protección de otro valor jurídico, que es la seguridad en el tráfico, 
así dice “se limitan los alcances de los efectos reipersecutorios de la 
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acción de reducción, admitiéndose que el donatario poseedor oponga la 
excepción de prescripción adquisitiva breve. De este modo se intenta solu-
cionar el grave problema que las donaciones tienen en el tráfico jurídico”. 

Vuelve hablar en los fundamentos de prescripción adquisitiva breve, 
pero no hay una situación actual a sanear, sino que el derecho es efectiva-
mente adquirido, lo que peligra es más adelante la posibilidad de perderlo, 
por lo tanto lo que se intenta con este instituto es consolidarlo. La razón 
es sencilla: hay dos valores en juego, la legítima y la seguridad del tráfico, 
el legislador da lugar a la protección del primero, por lo injusto que puede 
ser para la familia su desprotección, pero hasta cierto límite, un límite 
temporal, en busca de la seguridad, y no es la única norma en este sen-
tido, pensemos en la protección de los actos celebrados por el heredero 
aparente del art. 3430 CC: “Los actos de disposición de bienes inmuebles 
a tí tulo oneroso efectuados por el poseedor de la herencia, tenga o no 
buena fe, son igualmente válidos respecto al heredero, cuando el poseedor 
ha obtenido a su favor declaratoria de herederos o la aprobación judicial de 
un testamento y siem pre que el tercero con quien hubiere contratado fue-
re de buena fe” y que sigue vigente en el nuevo Código Civil y Comercial 
de la conjunción del art. 2315 y el 2337; dice en este sentido Lamber “No 
está con ello afectando directamente la legítima de otros  herederos remi-
sos en presentarse o que hubieren desconocido la muerte de su causante.” 
Aquí también el legislador ha optado por la seguridad del tráfico jurídico, 
y en ambos casos no deja de desconocer el derecho hereditario que tiene 
el sujeto, pero lo podrá exigir por otro camino, sin afectar este otro valor 
también muy importante para la comunidad.

Por eso coincidimos con el Dr. Bono que brillantemente ha explicado 
la naturaleza jurídica de esta limitación a la acción de reducción como el 
“vencimiento de un plazo legal en que pudo ocurrir lo que –en nuestro cri-
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terio- no es sino una condición legal resolutoria del derecho.” 15 Voy a uti-
lizar sus textuales palabras para no deformar lo que tan maravillosamente 
ha expuesto. Dice en el párrafo siguiente a lo transcripto: “Ocurre que el 
caso se presenta como una hipótesis dentro de un conjunto fáctico com-
plejo y que, producida alguna de esas hipótesis, da por consecuencia efec-
tual la resolución del derecho; y al contrario, si no se da ninguna de esas 
alternativas de hecho, el derecho del donatario se vuelve irrevocable según 
lo previsto en el art. 2454 (primer párrafo, a contrario); y hasta que se 
cierre esa compleja eventualidad el dominio del donatario (o de sus suce-
sores) encuadra como un dominio imperfecto, específicamente del subtipo 
revocable, intelección ésta que encaja exactamente con lo dispuesto en el 
art. 1965 del nuevo Código Civil y Comercial según el cual las condiciones 
pueden ser no solo voluntarias sino también legales, y concordantemente, 
se encuentran limitadas a un término de diez años, transcurridos los cua-
les el dominio queda definitivamente establecido. Tomadas esas eventuales 
hipótesis que venimos analizando en conjunto deben considerarse, inte-
gralmente, como un hecho futuro e incierto (doctr. art. 343) que es el que 
compone esa compleja condición resolutoria. 16

TÍTULO PERFECTO - DOMINIO IMPERFECTO 

Vale la pena aclarar o recalcar que una donación es inoficiosa solo al 
momento de la apertura de la sucesión, nunca podríamos establecerlo con 
anterioridad. Así que no podemos hablar de una donación inoficiosa ab 
inicio, y por lo tanto tampoco podríamos hablar de dominio imperfecto 

15  BONO, Gustavo, “El art. 7 frente a los derechos reales: esquema general y consideración especial de las adquisiciones 
por usucapión y por donación”, Rev. de Derecho Privado y Derechos Humanos, Nº 1, Año 2015. 

16  BONO, Gustavo, “El art. 7 frente a los derechos reales: esquema general y consideración especial de las adquisiciones 
por usucapión y por donación”, Rev. de Derecho Privado y Derechos Humanos, Nº 1, Año 2015. 
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ab inicio, por esta razón al menos. O sea así como la donación puede ser 
inoficiosa, también deberíamos decir que la donación puede generar un 
dominio imperfecto, pero es algo que no podemos saberlo con seguridad. 
Suponemos que el Notario asesorará al donante para evitar esta posible 
situación. Además hay que aclarar que aunque sea inoficiosa, el día de 
mañana, no la transforma en inválida, sino que cabría la posibilidad de que 
sea ineficaz17 en relación a los herederos legitimarios, si es que existen y 
deciden ejercer la acción. Sin embargo la donación no solo genera un posi-
ble dominio imperfecto por esta situación, o sea en relación a que se afec-
te la legítima, sino también por la posibilidad de revocación de las dona-
ciones por incumplimiento de un cargo, o por haber pactado una cláusula 
de reversión o sin necesidad de pactarlo sino porque está legalmente es-
tablecido por causa de no brindar alimentos al donante, o por  ingratitud 
(que aunque sean casos muy especiales), generan un dominio imperfecto.

Sin embargo hay que dejar bien en claro que no son sinónimos domi-
nio imperfecto que título imperfecto, los dominios imperfectos (no solo 
los revocables, sino también los desmembrados o fiduciarios) son gene-
rados por títulos perfectos, solo que el derecho que genera no tiene los 
caracteres naturales del dominio como la absolutez o la perpetuidad, pero 
nadie estaría pensando en que hay un título imperfecto porque hay cons-
tituido un usufructo sobre el inmueble, y tampoco porque el dominio está 
transferido solo por un plazo. 

Para Salvat, el vocablo título se emplea en derecho para designar “el 
acto jurídico que ha dado nacimiento al derecho, la causa de él, como el 

17  “En definitiva, nuestra ley civil confiere a los herederos forzosos, es decir a los hijos, ascendientes y cónyuges, o la 
nuera viuda (cónyuge viudo) en su caso, una porción de los bienes, que su propietario tiene un cierto deber de respetar. 
Justamente decimos un “un cierto deber”, porque en realidad la ley no le prohíbe hacerlo, sino que considera ineficaces los 
actos respecto de los herederos legitimarios, cuando éstos decidan impugnarlos, limitándolos a la porción disponible del 
causante”, VENTURA, Gabriel , “La desprotección de la legitima en el Código Civil y en el Proyecto del 2012, en la página 
web de la Academia de Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
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documento, que comprueba su existencia18  López de Zavalía nos habla del 
título como “la causa-fuente necesaria para la mutación real” 19. Pero en am-
bos sentidos no dudamos en decir que el título es perfecto, aunque genere 
un dominio imperfecto, porque hablar de imperfección sería estar avalando 
la existencia de un defecto, ya sea en el negocio como en el instrumento, y 
no hay error alguno en la realización del mismo, por el solo hecho de gene-
rar un derecho sujeto a ciertas vicisitudes que la ley permite generar. 

Lamber cita a Solari y Solari Costa que  “definen el título perfecto 
como aquel que permite al propietario del bien tener certeza de que no 
será molestado por acciones reales o por ac ciones personales vinculadas 
al inmueble que puedan producirle perjuicios económicos, y no esté in-
validado por nulidades a menos que se trate de un tercer poseedor de 
buena fe y a título oneroso”20 y el mismo ataca esta definición diciendo 
que se la acepta aclarando “que se refiere al título perfecto de un dominio 
perfecto, y la certeza de no ser molestado resulta del contenido del acto. 
Obviamen te, si ha tomado a su cargo el adquirente obligaciones o dere-
chos que hagan prosperar acciones reales o personales, no es por defecto 
del título. Queremos con esto señalar que no sólo es perfecto desde el 
punto de vista notarial el título de dominio perfecto, sino tam bién el de un 
dominio imperfecto (revocable o fiduciario)…” 21.

Si quisiéramos establecer al título perfecto como aquel que asegure al 
adquirente no tener ningún tipo de problemas, léase esto como cualquier 
tipo de acción y que pueda circular en las transac ciones inmobiliarias, sin 
ningún tipo de reparos, más que un título perfecto, estaríamos hablando 

18 “Salvat, R., Tratado de Derecho Civil, Contratos, t. 2, Pág. 160.

19  LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., - Teoría de los contratos. Parte especial, Bs. As., Za valía, 1985.

20  LAMBER, Rubén Augusto, “DONACIONES”, Editorial Astrea, Bs As 2008. 

21   LAMBER, Rubén Augusto, “DONACIONES”, Editorial Astrea, Bs As 2008. 
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de un SUPER TÍTULO (acorde a la terminología cordobesa), puesto que 
nadie puede asegurar no ser perturbado por alguna acción, siempre puede 
haber alguien que se crea con mejor derecho, y también podríamos decir 
que hay acciones en los actos a título oneroso que se pueden intentar 
contra el titular: imaginemos una acción por fraude a los acreedores, cómo 
le puedo yo asegurar al acreedor hipotecario que va a tener la seguridad 
de que el titular no va a ser molestado por una acción de esta, no puedo 
calificar más que el título y no la buena o mala fe del adquirente. Por esa 
razón estimo que es ridículo hablar en este sentido de título perfecto. 

CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO POR EL TRANSCURSO DEL 
TIEMPO 

Es importante ver también otro aspecto positivo del nuevo código, en 
relación al dominio imperfecto que se genera con una donación no ya por la 
posibilidad de una acción de reducción, sino por los otros supuestos, que 
ahora contamos también con la protección del art. 1965 que establece un 
plazo máximo de diez años para cualquier tipo de condición resolutoria, ya 
sea legal o contractual; de todas maneras es buena la existencia del 2459 
para aclarar que también se da con relación a la protección de la legítima.

Es un avance importante decimos sobre todo en cuanto a los cargos, 
recordemos que la donación con cargo genera también un dominio imper-
fecto, por la posible revocación por incumplimiento del cargo, y había mu-
cha discusión por la prolongación en el tiempo de este dominio imperfecto 
cuando no se establecían plazos para el cumplimiento del cargo.

El cargo es una obligación (accesoria) pero obligación al fin y le corres-
ponde supletoriamente esa normativa, o sea si tenemos efectivamente un 
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plazo señalado, entendemos que el donatario entre en mora y puede ejer-
cerse la acción de cumplimiento o de revocación al finalizar dicho plazo, 
quedando liberado el donatario del ejercicio de esta acción, cuando trans-
curra el término de prescripción que se cuenta a partir de la mora; si no 
hubiere plazo establecido para cumplir el cargo debe cumplirse en el plazo 
que el juez señale, también está la posibilidad que exista un plazo tácito 
por la naturaleza de la obligación, cabiendo aquí también la prescripción 
de la acción para solicitar al juez que fije dicho plazo, actualmente enten-
demos sigue siendo el plazo general que ahora es de cinco años. 

El problema es cuando el cargo es de cumplimiento continuo y no 
hay plazo de finalización del cargo (especialmente lo vemos al imponer 
un destino al inmueble) y ha pasado mucho tiempo, ¿Hay que esperar allí 
el término de prescripción desde que se dejó de cumplir el cargo? El pro-
blema principal es que las acciones no solo corresponden al donante sino 
también a sus herederos. Hay quienes aplican la prescripción adquisitiva, 
pero nosotros pensamos que no se trata aquí de que el donatario adquiera 
nada, sino de que se libere de una restricción.

Lamber trae la opinión en el dictamen de la dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía que se pregunta si pueden 
imponerse de por vida o por plazos que impidan la libre disposición del 
bien sin limitación alguna. Opinando que no podrían de conformidad a los 
principios generales que sientan los siguientes artículos:

Art. 2613. Los donantes o testadores no pueden prohibir a los dona-
tarios o sucesores en sus derechos, que enajenen los bienes muebles 
o inmuebles que les donaren o dejaren en testamento, por mayor 
término que el de diez años.
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Art. 2614. Los propietarios de bienes raíces no pueden constituir sobre 
ellos derechos enfitéuticos, ni imponerles censos ni rentas que se extien-
dan a mayor término que el de cinco años, cualquiera sea el fin de la 
imposición; ni hacer en ellos vinculación alguna.

Dice específicamente que “bajo la apariencia de una donación modal 
se ha disfrazado una vinculación, derecho real que ha sido expresamente 
prohibido por el codificador en el art 2614” 22. El caso tenido en cuenta 
por el procurador en su dictamen es el de un terreno donado en 1899 para 
Colegio, habiendo funcionado allí una escuela hasta la fecha del dictamen 
en 1990, o sea se vino cumpliendo durante 91 años con el cargo, y aho-
ra se quería vender una parte inútil del terreno sobrante, y si no tuviera 
límite su ejecución, se mantendría el carácter de dominio imperfecto del 
inmueble. También menciona que semejante apreciación podría darse a la 
donación de los terrenos destinados a la Quinta Presidencial de Olivos, si 
por una necesidad hubiera que cambiar de asiento y dar otro destino al 
inmueble. Termina concluyendo el procurador basado en los arts. 2613, 
3732 y 3781 que “a) los cargos de afectación de inmuebles a un destino 
determinado no son perpetuos. b) Por consiguiente, los bienes donados 
cuyos cargos fueron cumplidos son enajenables, transcurrido determinado 
tiempo”. Estableciendo ese tiempo en diez años. 23

  Pues bien el Código establece expresamente ahora la solución para 
estos casos, no dando lugar a dudas, el dominio imperfecto pasado diez 
años del otorgamiento del título que fue su causa se consolida, no im-
portando aquí si ha prescripto o no la acción para pedir la revocación. Lo 
mismo se aplica para el caso de otras revocaciones, así aunque tengamos 

22   LAMBER, Rubén Augusto, “Donaciones”, Editorial Astrea, Bs As 2008,  pág 421.

23   LAMBER, Rubén Augusto, “Donaciones”, Editorial Astrea, Bs As 2008,  pág 423.
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establecido el plazo de dos años para la prescripción de la revocación por 
ingratitud, tenemos que tener en cuenta que si no tuviéramos este artícu-
lo 1965, podría darse el supuesto a los quince años y desde allí contar dos 
años hacia adelante, o sea tener un dominio imperfecto durante diecisiete 
años. Pues ahora solo se podrá ejercer la acción, mientras no hayan pasa-
do esos dos años desde que se da el supuesto, pero siempre con un tope 
de diez años desde el otorgamiento de la donación.

ARTÍCULO 1965.- Dominio revocable. Dominio revocable es el some-
tido a condición o plazo resolutorios a cuyo cumplimiento el dueño 
debe restituir la cosa a quien se la transmitió.

La condición o el plazo deben ser impuestos por disposición volunta-
ria expresa o por la ley.

Las condiciones resolutorias impuestas al dominio se deben entender 
limitadas al término de diez años, aunque no pueda realizarse el hecho 
previsto dentro de aquel plazo o éste sea mayor o incierto. Si los diez años 
transcurren sin haberse producido la resolución, el dominio debe quedar 
definitivamente establecido. El plazo se computa desde la fecha del título 
constitutivo del dominio imperfecto.   

DONACIONES A LEGITIMARIOS Y A NO LEGITIMARIOS

En relación al tráfico jurídico, podemos decir en el marco del nuevo 
código, que hay diferencias entre las donaciones hechas a herederos legi-
timarios de las realizadas a terceros (en realidad a no legitimarios), cuando 
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sean inoficiosas (ya que si no lo son evidente no hay efectos con relación 
a la seguridad del tráfico jurídico). Las primeras pueden ser afectadas por 
dos acciones la de colación y la de reducción, en tanto las segundas con la 
acción de reducción solamente. Sin embargo esto no es un perjuicio para 
la seguridad del tráfico jurídico, pues la acción de colación no tiene efectos 
contra terceros adquirentes, es solo una acción personal que tiene en cuen-
ta el valor de la cosa. En cambio la acción de reducción, que está presente 
en ambos casos con efectos reipersecutorios y que por lo tanto afecta la 
seguridad del tráfico jurídico, tiene una diferencia importante en favor de la 
realizada a legitimario, puesto recién puede ser ejercida cuando se afecta la 
legítima de algún otro heredero, o sea para su ejercicio se debe exceder en la 
donación la porción disponible, más la porción legítima del heredero forzoso 
a quien se le hizo la donación. En cambio cuando es a un tercero basta que 
exceda la porción disponible, para que se la pueda ejercer. 

CLARIDAD A TRANSMITIR EN EL ASESORAMIENTO

Tenemos la oportunidad de establecer una primera interpretación del 
nuevo Código, lo que es muy motivador, nos entusiasma, pero a la vez 
significa una gran responsabilidad, ya que las conclusiones a las que arri-
bemos van a ser tenidas en cuenta de seguro, por todos los operadores 
jurídicos y en primer lugar por nuestros colegas, que van a aplicar la nueva 
norma el mismo día en que se establezcan nuestras conclusiones. 

Pero ante todo lo estudiado, volvemos nuevamente al primer tema 
tratado. Tenemos que concluir que es importantísimo el asesoramiento 
que debe hacer el notario en una donación, más que en otros contra-
tos. No se puede tapar el sol con las manos, la voluntad de donar exis-
te y el legislador no deja de lado esa realidad, la regula de una manera 
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especial, no la dejemos de lado nosotros, menos aún si es por simple 
haraganería, o sea porque la figura demande más estudio de derecho, 
poder prever y explicar todas las consecuencias del acto y más estudio 
de la realidad que rodea al acto.

 Hay muchas ventajas en realizar el acto que verdaderamente correspon-
de a la voluntad del sujeto, si un colega hizo lo correcto, no podemos analizar 
livianamente este título perfecto. Las causales o las condiciones para que ge-
neren la resolución del derecho no son todas iguales, así como sabemos que 
es difícil una revocación por ingratitud, y se lo explicamos al adquirente, así 
también no se puede plantear que la mera posibilidad de que pueda existir 
una acción de reducción deje fuera de circulación el objeto donado, para estos 
debemos analizar que posibilidades ciertas hay de que esto ocurra. 
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