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OFERTA DE DONACIÓN: UNA OFERTA DISTINTA
                                                                       

esc. AUGUSTO LUIS PICCON (Córdoba)

PONENCIAS

Para interpretar las normas sobre la oferta de donación, hay que partir 
de no olvidar que el contrato de donación tiene características muy parti-
culares, por ser un contrato gratuito y por estar estrechamente vinculada al 
derecho sucesorio.

En los contratos onerosos  la oferta está muy vincula da a una dinámica 
potencial del entrecruzamiento de las vo luntades para la formación de la vo-
luntad contractual, marcada especialmente por el derecho a la contraoferta. 
En los actos a título gratuito hay  predominio de la voluntad del donante, el 
donatario solo tiene la facultad de aceptar o no.

Hay un régimen especial para la oferta de donación que es distinto al 
régimen general de la ofertas en todos los contratos. Tenemos que tener en 
cuenta en primer lugar las normas específicas para este contrato, y luego 
aplicar las otras subsidiariamente pero siempre teniendo en cuenta los carac-
teres especiales de este contrato 

La aceptación de la donación se entiende como distinta, el art 1545 del CCC 
solo habla de aceptación y no de recepción, y marca con esto una excepción a la 
regla general, que la dejaría entonces en este aspecto fuera del régimen general 
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de la oferta de los contratos. No hace falta remisión o comunicación al donante
Las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia, sin duda impli-

ca decir que las leyes disponen para el futuro, pero también para el presente 
(una vez entrada en vigencia), pues según el mismo artículo se aplica a las 
consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, lo que lla-
mamos en decir aplicación inmediata de la ley.

La oferta de donación es un acto jurídico (entraría en el concepto de situa-
ción jurídica), y los efectos de este acto jurídico que se ha realizado en el pasa-
do (en relación a la vigencia de la ley), se van a producir en el futuro (durante 
la vigencia de la nueva ley), por lo tanto deberemos aplicarle este nuevo Códi-
go Civil, de lo contrario estaríamos sentando el principio de la ultra actividad 
de la ley sin un fundamento, para entrar en esta excepción.

NATURALEZA ESPECIAL DE LA OFERTA DE DONACIÓN

 Tenemos muy asumido de ver a la donación como otro contrato más, 
sin embargo los estudiosos han visto que hay algo especial en la naturaleza 
jurídica de la donación, ya que recordemos que en otras legislaciones la do-
nación no requiere de aceptación, así dice Leon Hirsch que “en doctrina se 
ha discutido si la donación constituye o no un contrato. Los autores clási-
cos romanos consideraban a la donación como un contrato, pero en algunos 
Códigos de la última época se la vinculó con los testamentos y  legados, 
partiendo de la idea de que las donaciones y los testamentos presentan el 
carácter común de actos a título gratuito” 1 y están estrechamente vincula-
dos al derecho sucesorio. Por eso lo consideran algunos un acto unilateral 
de disposición, y de esta naturaleza jurídica surge más claramente entendido 

1  HIRSCH, León, DONACIÓN DE INMUEBLES. Revista del Notariado Nº753 de 1977



139

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

una aceptación después de la muerte, la revocación, el derecho a acrecer, etc.
Lamber2  utiliza una terminología propia y habla de donación-acto, 

en cambio de la utilizada en general de “oferta”. Él dice que  coincide 
con los lineamientos generales de esta etapa contractual, en que se 
formula la propuesta de contrato pero falta la aceptación. En conse-
cuencia, es el contrato en formación, no consumado. Pero aclara que 
la visión de la “oferta” está muy vincula da a una dinámica potencial en 
el entrecruzamiento de las vo luntades para la formación de la voluntad 
contractual, marcada especialmente por el derecho a la contraoferta y 
sus sucesivas contradicciones hasta la conjunción final o rechazo, y no 
con lo potestativo de aceptar o rechazar, como resulta del predominio 
de la voluntad del donante, y las especiales regulaciones en el trata-
miento de esta materia.  No encontramos la utilización de la expresión 
“oferta” en el Código de Velez al tratar este supuesto. Siempre se ha-
bla de “donación”, aun cuando todavía no haya tenido aceptación. En 
el nuevo Código solo el título del art 1547 utiliza el término “oferta 
conjunta”. En esta etapa de la donación, toda la fuerza contractual 
está del lado del donante, que es quien hace el desprendimiento, y si 
el legislador le ha reservado al donatario la facultad de aceptar o no, es 
por respeto a su libertad individual para enri quecer o no su patrimonio 
y para juzgar sobre el alcance de la donación, que podría en ciertos 
casos llegar a lesionar sus ínti mos sentimientos o sus principios éticos, 
como sucedería si cuan do el supuesto amante de la esposa pretendiera 
beneficiar al marido engañado, o cuando se hace para obtener un be-
neficio en virtud del cargo del donatario, aunque éste estuviera velado 
o encubierto, y no existiera acuerdo alguno para ello. Pero no hay en 
la aceptación de la donación un criterio equilibrante o compensador de 
la relación, sea patrimonial o no, porque fuera de la aceptación, nada 
tiene que decir. 

2  LAMBER, Rubén Augusto, “DONACIONES”, Editorial Astrea, Bs As 2008,  
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En el nuevo código ha habido un cambio fundamental para re-enten-
der ahora a la oferta de donación, y del anterior sistema establecido por el 
1795 del CC que permitía aceptarse la donación aún después de la muerte, 
pasamos al Art 1545 que establece que debe hacerse la aceptación “en 
vida del donante”. 

Lamentamos el cambio por lo útil y utilizada que era la figura de la 
aceptación luego de la muerte, donde no hay posibilidad de celebrar un 
precontrato o boleto, y un poder postmortem. Muchas veces para realizar 
una escritura de donación, necesitamos de ciertos informes, planos, etc 
que llevan tiempo, y una persona en peligro de muerte no tiene aveces 
ese tiempo para esperar y realizar la donación. Además como bien lo in-
dica Armella no había razones para hacerlo ya que “reforma así el derecho 
vigente en forma absolutamente contraria al derecho histórico, sin funda-
mento atendible para asumir tamaña modificación, en especial cuando se 
trata de una conducta de los particulares que en nada vulnera derechos 
superiores que se pretendan proteger”.3

 Ahora lo que debemos plantearnos, es si el cambio es solamente 
eso o va más allá. Porque, se entendía que teníamos un régimen especial 
para la oferta de donación que era distinto al régimen general de la ofer-
tas en todos los contratos. Es más, de la interpretación de esa norma se 
desprendían también otros supuestos y así se entendía que tampoco fun-
cionan los plazos para perfeccionar el contrato, y la aceptación producía 
los efectos desde su otorga miento, no pudiendo ya retractarse aunque no 
hubiera llegado al proponente, diferente a como se disponía en los art. 
1154 y 1155 del Código de Velez o trata ahora el 976 del Código Civil y 
Comercial, e importando poco que se haya mandado o no al donante, a 

3  ARMELLA, Cristina N, “El contrato de donación y sus vicisitudes en el Código Civil y Comercial”,.
Publicado en: Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos en particular 2015
(abril), 21/04/2015, 430 Cita Online: AR/DOC/1132/2015  
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di ferencia del art. 980, que sólo considera perfeccionado el con trato des-
de que se hubiera recibido la aceptación, en el juego de las teorías de la 
recepción o remisión, como dice Vélez Sarsfield en la nota al art 1795: “El 
con trato está perfecto desde que la donación esté aceptada, aun que lo igno-
re el donante”. Y no solo se establecía esta diferencia también se entendía 
que no solo la muerte no producía la caducidad de la oferta sino que ni la 
incapacidad lo hacía, y el donatario podía válidamente acep tar, juzgándose 
la capacidad del donante al momento de otor gar su declaración y la del 
donatario al tiempo de hacer la suya (art. 1809) y que se diferenciaba de 
las reglas generales de los contratos, que nos marcaban claramente que: 
“La oferta quedará sin efecto algu no si una de las partes falleciere, o perdiere 
su capacidad para contratar: el proponente, antes de haber sabido la acep-
tación, y la otra, antes de haber aceptado (art 1149CC), hoy en el nuevo 
código en el art 976 si cualquiera de los dos falleciere o se incapacitare 
“antes de la recepción de la aceptación”. 

Es cierto que hay un cambio, pero sigue habiendo normas especiales 
para la oferta de la donación, que nos sacan del régimen común de la 
oferta y aceptación para cualquier tipo de contrato y aunque pudiéramos 
recurrir subsidiariamente a lo regulado por ellas, tenemos que tener en 
cuenta en primer lugar las normas específicas para este contrato, y luego 
aplicar las otras pero siempre teniendo en cuenta los caracteres especiales 
de este contrato.  El código nuevo cuando habla de la fuerza obligatoria de 
la oferta, nos trae un concepto importante al respecto para interpretar la 
norma, dice el 974 “a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de 
la naturaleza del negocio…” o sea la ley está previendo que la oferta (y 
por ende su aceptación) también va a depender de la naturaleza del nego-
cio. Otra norma que marca justamente un camino distinto al régimen ge-
neral es la posibilidad de una oferta conjunta en forma solidaria, para que 
la aceptación de unos se aplique a la donación entera (art 1547 CCC) y no 
solo eso sino también el derecho a acrecer que la misma norma establece. 
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Muy diferente al caso establecido por el art 977 Contrato plurilateral. Si el 
contrato ha de ser celebrado por varias partes, y la oferta emana de distintas 
personas, o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el consenti-
miento de todos los interesados. Por esa razón la aceptación de la donación 
se entiende como distinta, el art 1545 del CCC solo habla de aceptación y 
no de recepción, y marca con esto una excepción a la regla general, que la 
dejaría entonces en este aspecto fuera del régimen general de los contra-
tos que establece que “la oferta caduca cuando el proponente o destinata-
rio de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación” 
(art 976 del CCC). Por ende no necesitamos mandar comunicación alguna 
con relación a la aceptación. 4 

OFERTAS DE DONACIÓN CON DONANTE FALLECIDO

Pasemos ahora al otro aspecto que tiene que ver con la modificación 
que hizo el nuevo Código y que si bien es un tema transitorio, no por eso 
es menor, ya que vamos a tener por mucho tiempo ofertas pendientes de 
aceptación y debemos establecer que pasa con ellas. Decimos que es un 
tema transitorio porque queda claro que  las ofertas de donación ya acep-
tadas no entran en el supuesto, ya que la ley no tiene efecto retroactivo 
(como bien lo dice el Art 7 CCC), y a las ofertas de donación que hagamos 
a partir de la vigencia del nuevo código, se le aplicará la nueva ley; y el pro-
blema pasa entonces por un cierto tiempo que tengamos ofertas de dona-
ción que han nacido bajo un régimen legal y vayan a ser aceptadas durante 
la vigencia de otro sistema legal. Vamos a tener que establecer que norma 

4  Es un tema sin dudas que generará discusiones, así para ver una opinión en contrario leer el trabajo de  ARMELLA, Cristina 
N, “El contrato de donación y sus vicisitudes en el Código Civil y Comercial”,. Publicado en: Sup. Esp. Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. Contratos en particular 2015 (abril), 21/04/2015, 430 Cita Online: AR/DOC/1132/2015  
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aplico y allí se me crea la disyuntiva, aplicar  el nuevo régimen y no per-
mitir la aceptación cuando esté muerto el ofertante, o sea interpreto que 
debo dar lugar al Art 7 CCC que establece la aplicación inmediata de la ley, 
o aplico el mismo art 7 para entender que la ley no puede ser retroactiva y 
respetar la voluntad del ofertante para que esa oferta pueda ser aceptada 
luego de su muerte.

 Parece un tema nuevo, pero se ha dado muchas veces este conflic-
to, sobre todo con grandes reformas como aconteció en 1968 con la ley 
17711, en el que nada más y nada menos se reformó el art 3 del Código de 
Velez (que hablaba de derechos adquiridos y meras expectativas),  por un 
artículo similar al nuevo art 7 del Código Civil y Comercial. “El anteceden-
te del texto del actual art 3 es la ponencia presentada por el Dr Borda al III 
Congreso Nacional de Derecho Civil” 5 

El art 7 establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada 
en vigencia, sin duda implica decir que las leyes disponen para el futuro, 
pero también para el presente pues según el mismo artículo se aplica a 
las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes lo 
que llamamos en decir aplicación inmediata de la ley. Establece también 
el principio de irretroactividad de las leyes, aunque si distinguiéramos el 
concepto físico del tiempo, rejido meramente por el reloj, y el concepto 
jurídico del tiempo, podríamos decir con Lopez de Zavalía6 que se aplican 
al pasado jurídico, pues dice específicamente este autor, hay en esto una 
cierta retroactividad, pues estamos modificando las consecuencias que 
esas relaciones o situaciones ya existentes.  

 

5  Fallo “Accidentes de Trabajo –Responsabilidad Patronal - Retroactividad” Jurisprudencia Argentina 1990-I Pag 18.  

6  LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., Irretroactividad de las leyes, LL 1969 Tomo 135 Pag 1485.  
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Las consecuencias de las situaciones o relaciones jurídicas consuma-
das (al decir de LLambías) no pueden ser alcanzados por la nueva ley y si 
se los afectara incurriría en retroactividad, pero el legislador puede ir sobre 
las consecuencias que están por acaecer7. La oferta de donación es un acto 
jurídico (que no entraría a lo mejor en el concepto de relación jurídica, 
pero si en el de situación jurídica8, y los efectos de este acto jurídico que 
se ha realizado en el pasado (en relación a la vigencia de la ley), se van a 
producir en el futuro, durante la vigencia de la nueva ley, por lo tanto de-
beremos aplicarle este nuevo Código Civil, de lo contrario estaríamos sen-
tando el principio de la ultra actividad de la ley sin un fundamento, para 
entrar en esta excepción (como por ejemplo la ley supletoria en materia 
contractual, o para no violar garantías constitucionales).  Dando lugar a la 
existencia en un tiempo de dos tipos de ofertas de donación, o mejor di-
cho de darles efectos distintos a iguales ofertas de donación, dependiendo 
del tiempo en que fuesen realizadas.

Hoy nos toca a nosotros interpretar la ley y ver que concluimos en la 
Jornada Córdobesa, lo cual no solo va a ser de interés para el notariado, 
sino material de consulta necesario para el colega que tenga que resolver 
que hacer en el caso concreto, de allí que nuestra responsabilidad deberá 
ser mayor aún. No podemos dejar asentada otra interpetación. No duda-
mos en que es muy beneficioso la aceptación fallecido el donante y que 

7  Fallo “Accidentes de Trabajo –Responsabilidad Patronal - Retroactividad” Jurisprudencia Argentina 1990-I Pag 24,  

8  “La significación y distinción de relaciones jurídicas y situaciones jurídicas es compleja y se encuentra discutida, pero en 
términos generales puede decirse que se ha considerado que la situación jurídica constituye un concepto o género más amplio 
y abarcativo que el de relación jurídica, aunque también se las ha distinguido argumentando que mientras las situaciones 
jurídicas son derechos uniformes para todos en tanto están regulados por la ley, dotadas de permanencia y objetividad (v.gr.: 
el derecho de propiedad, derechos conyugales, etc.), las relaciones jurídicas derivan de los contratos.
Con similar directriz señala Rivera que mientras la situación jurídica es representativa del modo de estar de una persona frente 
al derecho, la relación jurídica es una situación jurídica plurisubjetiva que traduce un vínculo jurídico o modo de estar frente 
a otra persona, definiendo la relación jurídica como el vínculo que une a dos o más personas respecto de determinados bienes 
o intereses, estable y orgánicamente regulada por el derecho como cauce para la realización de una función social merecedora 
de tutela jurídica”. 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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no ha traído problemas o conflictos, pero no podemos negar lo categórico 
del nuevo mandamiento legal, interpretarlo en forma distinta por más 
justo que sea sería llevar la situación a un conflicto del que difícilmente 
se salga victorioso.
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