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INTRODUCCIÓN

La donación a terceros, como título traslativo del dominio inmobilia-
rio, padece una  injustificada crisis de valor. La sombra de la incertidumbre 
ha sido proyectada desde la jurisprudencia y la doctrina, fenómeno que 
ha contribuido al condicionamiento de  su validez. En el universo jurídico, 
a diferencia de las ciencias exactas, se concede la licencia de un margen 

1  Abogada. Notaria. Extracto de la Tesina final de la Carrera de Especialización en Derecho Notarial, Director Prof. Dr. 
Gabriel Ventura, Universidad Notarial Argentina, delegación Córdoba. 
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debatible, que en el caso de la donación a extraños ha sido nefasta. La 
extensa discusión en torno a la validez la ha llevado prácticamente a la in-
validez, corolario que encierra un defecto básico del pensamiento jurídico 
que es pretender la construcción de verdades absolutas, máxime si de ellas 
se desprende la virtualidad de originar efectos tan nocivos y peligrosos 
capaces de desbaratar la vigencia de una figura jurídica.

En este marco de referencia, podemos afirmar que nos encontramos 
ante un verdadero paradigma construido en torno a la donación a terce-
ros. El vocablo paradigma,  originalmente fue un término científico y en la 
actualidad se emplea, por lo general, en el sentido de teoría, percepción o 
explicación, podríamos considerarlo un mapa, una realidad subjetiva, que 
es sólo un intento de describir un aspecto del territorio, pero todos sabe-
mos, afortunadamente, que el mapa nunca es el territorio, simplemente se 
trata de un modo de ver y de interpretar. El paradigma, entendido como 
un conjunto de valores compartidos o logros científicos universalmente 
aceptados, es un concepto que fue introducido por Thomas Kuhn para 
identificar a un período de “ciencia normal”. Durante este período los in-
vestigadores, pertenecientes a una comunidad de profesionales, tratan de 
desarrollar técnicas exitosas y remover los problemas que puedan existir 
en un determinado cuerpo de conocimiento, pero cuando las “anomalías” 
en una rama del conocimiento son demasiado importantes y no se en-
cuentra forma de sobrellevarlas, luego de provocar el repetido fracaso a 
la hora de intentar dar acomodo a una anomalía, se produce una crisis y 
como consecuencia de ello los contenidos de esa área de conocimiento 
son totalmente revisados, lo que es denominado por Kuhn, como  “revo-
lución científica”; cada revolución científica altera la perspectiva histórica 
de la comunidad que la sufre2.

2  KUHN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, Editorial Progreso, 2010, Págs. 50/1.  
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 La existencia de un paradigma desfavorable,  acerca de la imperfección 
de la donación a terceros como título traslativo del dominio, nos alerta so-
bre la responsabilidad del mismo, no sólo en cuanto a las consecuencias 
perjudiciales generadas, sino en la posibilidad de examinarlo, someterlo a 
prueba, considerar otras perspectivas. La profunda crisis que atraviesa la 
donación a extraños como título perfecto requiere de una drástica aposta-
sía, un auténtico cambio de paradigma. 

Refiere Kuhn, que “cuando cambian los paradigmas el propio mundo 
cambia con ellos”3, el citado autor expone que casi todos los descubrimien-
tos significativos en el campo del esfuerzo científico aparecen primero como 
rupturas con la tradición, con los viejos modos de pensar, con los antiguos 
paradigmas. Pretendemos inducir al lector a la posibilidad de una visión dis-
tinta, despojada de conceptos apriorísticos, más receptiva, puesto que mi 
objetivo principal es provocar un cambio en la percepción de la donación a 
terceros. El problema jurídico planteado es la injusticia reipersecutoria.  

EL ORIGEN DEL PARADIGMA  

 Al referirnos al paradigma actual, construido en referencia al descré-
dito de  la donación a extraños, como título traslativo del dominio, enun-
ciamos lo que se considera un período de ciencia normal o el paradigma 
en acción. En la ciencia, un paradigma rara vez es un objeto que se pueda 
cuestionar; por el contrario, es un objeto que debe articularse y especifi-
carse ulteriormente en condiciones nuevas o más rigurosas, al modo de 
una decisión judicial aceptada que sienta precedente4. 

3  KUHN, Thomas S., Obra citada, Pág. 212.

4  KUHN, Thomas S., Obra citada, Pág. 72 y 88.
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El inicio de la construcción teórica del paradigma es de larga data, ya 
que comenzó en el año 1912, cuando se dictó el conocido fallo plenario 
“Escary c/ Pietranera”. El caso que lo motivó fue la demanda del vendedor 
de un inmueble mediante contrato privado cuando el comprador se negó 
a seguir abonando el precio, dado que, según adujo, el título del vendedor 
no era perfecto pues provenía de una donación que podría llegar a consi-
derarse inoficiosa, y posibilitar la acción de reivindicación prevista en el 
art. 3955 del Código Civil5. A partir de este conocido fallo plenario, “fin 
del comienzo”, las donaciones entraron en franca decadencia como títulos 
firmes para la adquisición dominial6. El fallo plenario “Escary c/ Pietrane-
ra” generó una doctrina axiomática sobre la invalidez de la donación a 
terceros, aceptada por la mayoría de la comunidad jurídica y ampliamen-
te receptada en la faz notarial. No obstante, lo más llamativo ha sido el 
desenvolvimiento que tuvo, ya  que se extendió a circunstancias análogas 
e inclusive a aquellos casos en los que ni siquiera se configuraban los su-
puestos fácticos y jurídicos del mencionado fallo. Extender su aplicación a 
otros casos es torcer su letra para continuar sosteniendo lo insostenible, 
que implica sospechar de toda donación, lo que sólo nos trae inseguridad 
jurídica7. La conclusión que sentaron las dos Cámaras en lo Civil, en tribu-
nal pleno, en autos “Escary c/ Pietranera”, sobre el alcance del art. 3955 
del Código Civil y la existencia de una acción reivindicatoria contra terce-
ros adquirentes, es sólo aplicable a casos como el allí juzgado: se trataba 
de una donación inoficiosa con el agravante de que existía una heredera 
reconocida en la misma escritura8. Todas las donaciones, salvo el especia-

5  VENTURA, Gabriel, “La desprotección de la legítima en el Código Civil y en el proyecto 2012” en: J.A. 2013, III, 
Págs. 3 a 14. 

6  DI CASTELNUOVO, Gastón R, “El distracto”, Provincia de Buenos Aires, Editorial Fundación Editora Notaria FEN, 2002, Pág. 6.  

7  DI CASTELNUOVO, Gastón R, Donación a terceros- Un titulo mas a la luz de nuevos fallos antiguos, Provincia de 
Buenos Aires, Ed. Fundación Editora Notaria FEN, 2002, Pág. 32

8  DI CASTELNUOVO, Gastón R, “Donaciones: nuevos enfoques respecto de inmuebles donados a terceros en la 
jurisprudencia y la doctrina”, en: Revista del Notariado N° 886, Octubre/diciembre, 2006, Pág. 120.
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lísimo caso de “Escary c/ Pietranera”, implican títulos perfectos. Nadie ha 
explicado que los mismos jueces que fallaron en ese plenario dijeron que 
en ese caso especial surgía del propio título la existencia de una heredera 
forzosa del donante. Lo que es más grave, y que tampoco han explicado, 
es que se trataba de una donación inoficiosa. Según la propia opinión del 
juez que falló en primera instancia, cuando pasó a ser miembro de la Sala 
II de la Capital –me refiero al doctor Gigena–, en todos los demás casos 
en que le plantearon la posibilidad de la imperfección de los títulos, no 
podía esgrimirse el fallo “Escary c/ Pietranera” porque en éste –palabras 
textuales– se trataba de una donación inoficiosa. No le bastó a Gigena que 
la primera donación fuera declarada inoficiosa. Dijo que tenía el agravante 
de que del título de la donación al tercero surgía la existencia de una hija, 
heredera que podía reclamar. La donación de “Escary c/ Pietranera” fue un 
caso muy particular: donación inoficiosa con el agravante, reitero, de que 
del propio título surgía la existencia de una heredera9. La situación creada 
por la observación a títulos con origen en una donación a terceros, hoy 
generalizada, ha determinado que, en la práctica,  hayan sido excluídos de 
la circulación normal; a esto se añade, por un lado, la existencia de una 
importante cantidad de ellos y, por el otro, el desaliento de las volunta-
des de los propietarios de inmuebles que no tienen herederos forzosos de 
realizar un acto de liberalidad que, muchas veces, tiene el propósito de 
retribuir afectos o de premiar conductas10.  Es concluyente que esta visión 
encierra una iniquidad, teniendo en cuenta la razón de ser del derecho que 
es la justicia. “El Derecho tiene como finalidad primordial la realización de 
la Justicia en sus tres acepciones: justicia distributiva (en la asignación), 
justicia correctiva (en la reparación de los daños) y justicia conmutativa 

9  ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; “Formas de subsanación de títulos provenientes de donación”: sesión 
pública del 12 de julio de 1999, en: Revista del Notariado N° 860, Abril/junio, 2000, Págs. 106/7.

10  CERAVOLO, Ángel F, “Donaciones inoficiosas y título observables. Una reforma necesaria y urgente”, en: Revista 
del Notariado  Nº 885, Julio/septiembre, 2006, Págs. 145/6. 
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o sinalagmática (en la celebración y ejecución de los contratos)”11. Estas 
consideraciones, comprometen la autoridad del paradigma y nos conduce 
a la reevaluación del mismo.  

CONSECUENCIAS DEL PARADIGMA DOMINANTE

Los científicos partidarios de un paradigma al enfrentar una crisis, una 
anomalía, ingeniarán numerosas articulaciones y modificaciones ad hoc 
de su teoría a fin de eliminar cualquier conflicto aparente. Muchas de las 
modificaciones y calificaciones pertinentes se encuentran ya de hecho en 
la bibliografía12 y en la jurisprudencia. La acción de reducción y aun la co-
lación, no tiene efectos  reales y el tercer adquirente de buena fe y a título 
oneroso, no debería sufrir mengua en su derecho, ni su título generar duda 
alguna, ni exigir ninguno de los procedimientos de “bonificación”, como se 
ha dado en llamar hoy, a esas postreras “simulaciones saneatorias”13. Las 
donaciones han cedido su puesto en los protocolos notariales, para dar 
lugar a las ventas. En tal sentido, no es desacertado que se pueda inferir, 
la probabilidad de la simulación como forma de abonar el título o evitar un 
título malo. El notario latino solo da fe de la verdad, por lo tanto entende-
mos como acertada la expresión: “si se trata de una donación, instrumén-
tela como tal;  si es una venta igualmente”14. Al simular una venta cuan-
do en realidad es una donación, se generan resultados perjudiciales, que 

11  BITTAR de DURALDE  Amara y MANTEGANI Silvia, AÑO 2006/2007, “Economía y Derecho”, en: Revista Notarial  
Nº 87/88, Pág. 248. 

12  KUHN, Thomas S., “Obra citada”, Pág. 166.

13  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, Libro de Ponencias- Comisión sucesiones, XXII° Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil y V° Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, Editorial Advocatus,  Septiembre,  
2009. Pág. 104.

14  DI CASTELNUOVO, Gastón R, “Donación a terceros…“, “Obra citada”, Pág. 12.
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Llorens advierte: “a) La total desprotección del heredero preterido, que 
difícilmente probará esa simulación quedando entonces carente de toda 
acción, aun personal, contra el donatario. b) La total desprotección del 
donante que carece de la acción de revocación prevista en el art. 1858 del 
Código Civil y sus concordantes. c) La transformación de bienes propios 
en gananciales cuando el donatario es casado, hecho que altera el orden 
público que impera en la materia y modifica también el derecho sucesorio 
en caso de fallecimiento del beneficiario. d) Los resultados de orden fiscal: 
fundamentalmente, los vinculados con la justificación del origen del dine-
ro utilizado para la supuesta compra.”15. 

En el ámbito notarial, han surgido las llamadas ideas “saneatorias” 
para solucionar las supuestas falencias de los títulos de donación que la-
mentablemente por la influencia de la prensa especializada han ganado 
terreno en varios lugares del país. Entre ellas se cuenta con las rescisiones 
bilaterales o distracto, figura que tampoco ha sido apropiadamente in-
terpretada en cuanto a sus presupuestos y efectos jurídicos. El distracto, 
previsto en art. 1200 del Código Civil, sólo es factible de ser utilizado 
respecto de obligaciones pendientes y no cuando el contrato ya ha que-
dado finiquitado. El distracto no es causa de adquisición16.  El empeño 
del notariado en buscar soluciones con cabida en las normas vigentes, 
comprende una amplia gama de las llamadas “formas de subsanación” ela-
boradas por la más encumbrada doctrina, que no mencionaremos ya que 
asombrosamente existe una gran cantidad17 y excederíamos el marco de 
este apartado. Lo concreto es que ningún contrato está exento de hechos 
futuros e inciertos, que podrían ocurrir o no y la donación como contrato 

15  ARMELLA Cristina N, LLORENS, Luis R. y LAMBER, Rubén A, Usufructo y donaciones como negocios jurídicos 
familiares,  Buenos Aires, Ediciones Centro Norte, 1990, Pág.102/3.

16  VENTURA Gabriel, Consulta, “Donaciones. Distracto como medio subsanatorio”, en: Revista Notarial de la Plata 
N° 954, Octubre, 2006, Págs. 753 y sgtes.

17  ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; “Trabajo citado”, Págs. 75  y sigtes.
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tampoco es la excepción. Ningún paradigma que ofrezca un fundamento 
para la investigación científica resuelve por completo todos sus proble-
mas. El fracaso a la hora de lograr una solución desacredita únicamente 
al científico y no a la teoría. Aquí se aplica más que nunca el proverbio: 
“es un mal carpintero el que culpa a sus herramientas”. Los estudiantes 
de ciencia aceptan las  teorías por la autoridad del profesor y del texto, no 
por las pruebas18. 

             

ANOMALÍAS DEL PARADIGMA 

La anomalía sólo aparece en el trasfondo suministrado por el paradig-
ma; cuanto más preciso y mayor alcance tenga dicho paradigma, será un 
indicador tanto más sensible de la anomalía siendo así una ocasión propi-
cia para su cambio19.   

El trasfondo del paradigma  de la imperfección del título de donación, 
se apoya en las normas de los arts. 1831, 1832 y 3955 del Código de 
Vélez, sobre las que discurriremos nuestro análisis. Las normas citadas 
no tienen claridad suficiente o se han utilizado en ellas expresiones ina-
propiadas20. La observación de los títulos que tienen como origen o ante-
cedente una donación a terceros, ha generado una de las interpretaciones 
más injustas del Código Civil, que no condice en absoluto con el espíritu 
de la obra de Vélez Sarsfield. Es extraño suponer que el codificador dejara 
en el desamparo a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, 
que legislara una figura jurídica que diera origen a un título imperfecto. 

18  KUHN, Thomas S., “Obra citada”, Pág. 168 y 170. 

19  KUHN, Thomas S., “Obra citada”, Pág. 147.

20  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 102.
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Una interpretación errónea ha desdibujado todo el instituto, generando 
situaciones de inequidad tan ostensibles, que colisionan con los conoci-
mientos jurídicos más elementales, lo que inexorablemente nos conduce 
a afrontar el planteo de la crisis del paradigma, ya que no arroja ninguna 
respuesta a la injusticia que encierra. No obstante el debate doctrinario 
que ha generado el tema, no se ha encontrado una solución ni una reforma 
legislativa justa. Cualquier intérprete que se ubique en nuestro Código 
Civil podrá advertir fácilmente la protección que para él merecen los ter-
ceros de buena fe y a título oneroso, que son aquellos que representan el 
interés general y la seguridad de las relaciones jurídicas21. Estas aprecia-
ciones nos permiten advertir las dificultades que atraviesa el paradigma de 
la imperfección del título de la donación en la realidad jurídica y negocial: 
no logra resolver la injusticia reipersecutoria, produce falta de certeza de 
los derechos adquiridos por el donatario y por el tercero a quien pudieron 
ser transferidos, excluye del tráfico inmobiliario bienes estigmatizados por 
una eventual acción de reducción, genera desaliento en quien quiere tener 
un gesto de reconocimiento con alguien por alguna circunstancia, etc.,  
anomalías todas que deberían comprometer  la continuidad del paradig-
ma. “Enfrentados a una anomalía o una crisis, los científicos deben adop-
tar una actitud distinta hacia los paradigmas existentes y la naturaleza 
de su investigación cambia de modo correspondiente”22. Algunos juristas 
advierten tal situación, la reconocen y proponen un  análisis  existencia-
lista del paradigma, lo cuestionan y logran trascender la visión limitante 
impuesta por el paradigma y proporcionan aportes novedosos como “la 
subsunción”, introducida en este tema por Ventura23, proporcionando en 
nuestra investigación una nueva perspectiva.

               

21  DI CASTELNUOVO, Gastón R, “Donación a terceros… “, “Obra citada”, Pág. 10.

22  KUHN, Thomas S., “Obra citada”, Pág. 185.

23  VENTURA Gabriel, “La desprotección de la legítima…”, “Trabajo citado”, Págs. 3 a 14. 
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UNA CUESTIÓN DE FUENTES. LA SUBSUNCIÓN: UN APORTE 
SIGNIFICATIVO

Para zanjar la cuestión es preciso ir más allá de la interpretación literal 
de un artículo. El operador jurídico debe agudizar el análisis para llegar a 
la “ratio legis”, lo que requiere un esfuerzo de coherencia intelectual. Se 
requiere al intérprete lo que los procesalistas llaman “la subsunción”, que 
está definida como un fenómeno psicológico que se genera en los buenos 
jueces para lograr una interpretación y adecuación de las normas que rigen 
un determinado supuesto, y la valoración de ese supuesto como previsión 
de las mentadas normas. Procura pues la correcta aplicación del derecho 
a los hechos. La llamada “subsunción” implica una compenetración, por 
parte del juzgador, tan profunda con las normas y con los hechos puestos 
a su consideración, que se llega a afirmar que si el legislador (en nuestro 
caso, don Dalmacio Vélez Sarsfield) debiera resolver un caso concreto, da-
ría idéntica respuesta a la producida por el juez. Para lograr esta actitud 
de jueces y doctrina, se exige en sus operadores indagar las fuentes24. Se 
considera como fuente a los antecedentes legislativos y de doctrina que 
han constituído el precedente inmediato para la elaboración del Código 
Civil argentino y según la importancia de la gravitación que tuvieron, se si-
túa en  primer lugar el Esboco de Agusto Texeira de Freitas. El jurisconsulto 
brasileño tiene una influencia notable y decisiva, tanto en la composición 
como en el contenido del Código Civil. Freitas se revela como un verdadero 
genio sistematizador pero lamentablemente el Esboco no quedó completo; 
le falta el último libro25. Al respecto, Segovia, en su obra fundamental so-
bre el Código Civil, en una de sus notas al artículo 3109 del título de las 
servidumbres, dice: “Ésta es la última cita de Freitas, que ha suministrado 
el precioso material de la mitad aproximadamente de los artículos recorri-

24  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 103.

25  BUTELER CACERES, José A, Manual de Derecho Civil- Parte General, Córdoba, Editorial Advocatus, Pág. 13-14.
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dos. Aquí termina el proyecto de Código Civil del codificador brasileño, 
que quedó trunco”26. De lo expuesto podemos inferir claramente que el 
codificador para  regular las acciones en general y la reivindicatoria en par-
ticular tuvo en cuenta el Esboco de Agusto Texeira de Freitas. No obstante, 
el jurista brasileño no llegó a completar su obra, razón por la cual no hay 
en el Esboco ninguna norma análoga al artículo 3955. Lo que llevó a Vélez 
Sarsfield a recurrir a otras fuentes, en este caso el derecho francés, más 
precisamente el Código Civil Francés, considerado por la doctrina como 
una segunda fuente, en orden de importancia27. La norma en conflicto tie-
ne su fuente inmediata en el derecho francés. La fuente directa del art. 
3955 es evidentemente el curso de Aubry et Rau, ya que su contenido es 
transcripción prácticamente literal de una de sus afirmaciones28. Algunas 
normas abrevan en otras fuentes, por eso al examinar las disposiciones es 
preciso indicar en cada caso la influencia de las fuentes, que debe tenerse 
presente a los efectos de no errar en la interpretación.29 El artículo 3955 
es una simple inadvertencia legislativa, un mero error material, porque se 
utilizó como fuente el derecho francés y no se advirtió que es sustancial-
mente distinto al Esboco de Freitas. El Codificador usó el término reivindi-
cación simplemente porque en el derecho francés la acción de reducción 
es equiparable a la acción de reivindicación, pero en el sistema de nuestro 
Código Civil la acción reivindicatoria es concebida y regulada de una ma-
nera disímil, por eso se produce la incompatibilidad de esta norma con las 
otras del mismo ordenamiento jurídico. Asimismo el artículo 3955 no es 
congruente con el pensamiento de Vélez, especialmente reflejado en sus 
notas. En el análisis de las fuentes, se advierte que para el Codificador, en 

26  SEGOVIA Lisandro, El Código Civil. Su explicación y critica bajo la forma de notas, Tomo II, Buenos Aires, Editorial 
Imprenta de Pablo E. Coni, 1881, Pág. 326.

27  BUTELER CACERES, “Obra citada”, Pág. 15.

28  ALTERINI, Jorge H., “Resolución de los Contratos y Dominio Revocable”, en: El Derecho, Tomo50, 1973, Pág. 657.

29   MARIANI de VIDAL, Mariana, “Curso de Derechos Reales”, Volumen III, Buenos Aires, Editorial Víctor P. de Zavalía, 
1975, Pág. 158. 
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Francia el sistema no era justo. Él reniega expresamente del sistema fran-
cés en cuanto a los efectos de la reducción y la colación. El Codificador no 
tolera la idea de una acción con efecto reipersecutorio, ya que el donatario 
ha podido, según sus propias palabras, disponer libremente de su domi-
nio. Basta con leer el art. 3477 y su nota para tomar cabal contacto con 
la ideología de Vélez a ese respecto30. La nota formulada por Vélez a este 
artículo devela el verdadero pensamiento del Codificador. No cabe duda 
que su pensamiento se ve más claro en sus propias notas que en los ar-
tículos mencionados31. La nota al art. 3477 del CC expresa: “Designamos 
los valores dados por el difunto, y no las cosas mismas, como lo dispone 
el Código Francés. La donación fue un contrato que transfirió la propiedad 
de las cosas al donatario, y éste ha podido disponer de ellas como dueño. 
Ese dominio no se revoca por la muerte del donante”. Por ello hemos di-
cho que estas normas, sobre todo las relativas a la acción de reducción, 
han sido mal interpretadas, porque según surge de la nota transcripta, la 
donación ha transferido la propiedad de manera definitiva32. 

EL EFECTO REIPERSECUTORIO COMO RESPUESTA AL PARADIGMA

La investigación científica descubre reiteradamente fenómenos nuevos 
e inesperados, y los científicos formulan una y otra vez teorías radical-
mente nuevas y extremas, pero trabajan a partir de los modelos adqui-
ridos por la educación y la subsiguiente exposición de bibliografía, que 

30  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 104.

31  CARRAL, Osvaldo J., FERRARI Beatriz E., JULIANA Alberto F., LLORENS Rogelio L. y SOLARI DEL VALLE, Claudio 
A., “Sobre la naturaleza jurídica de la acción de reducción y las donaciones de inmuebles”, en: El Derecho, Tomo 78, 
1978, Pág. 851. 

32  VENTURA Gabriel, 1997, “La demora en la calificación registral y la prórroga automática del art. 10 de la ley 5771”,  
en: Foro de Córdoba  N° 42,  Pág. 752/3.
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respaldan el modelo brindado por el paradigma, sin necesidad siquiera de 
cuestionar qué características han conferido a tales modelos la condición 
de paradigmas irrefutables33. 

El efecto reipersecutorio como derivación habitual de la donación a 
terceros es llevar el paradigma de la invalidez al paroxismo; sin perjuicio de 
que la eventualidad de un tercero adquirente de inmueble, entre cuyos an-
tecedentes obra una donación a quien no era heredero forzoso, sea sujeto 
de una reivindicación, producto de una reducción por haberse afectado la 
legítima de un heredero forzoso, es muy baja o nula.          Dentro de la 
postura más radical, encontramos la elaborada por Borda, quien sostiene 
el efecto reipersecutorio de la acción de reducción, con apoyo en el art. 
3955 que otorga al heredero forzoso una acción de reivindicación para 
defender la legítima que le corresponde, sin interesar que la transmisión a 
terceros subadquirentes,  haya sido a título oneroso o gratuito, la acción 
resuelve el dominio transmitido por el causante con el fin de respetar la 
integridad de la legitima, protegiendo de esta manera al heredero forzoso 
de las posibles maniobras del donatario. Por su parte, el tercero subadqui-
rente debió conocer los peligros de una eventual reivindicación y afrontar 
las consecuencias del riesgo. Para este autor, la donación transmite un do-
minio resoluble.34 “En toda donación se halla implícita la condición resolu-
toria consistente en que resulte inoficiosa a la muerte del donante. El art. 
3955 identifica con la expresión acción de reivindicación a la que compete 
al heredero contra los terceros adquirentes de inmuebles comprendidos 
en una donación pasible de reducción por afectar la legítima; por lo tanto 
la reducción se efectúa en especie y no en valores; la acción de reducción 
resuelve el dominio transmitido por el donante, totalmente o en la medida 

33  KUHN, Thomas S., “Obra citada”, Págs. 121 y 129.

34  BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Sucesiones, Tomo II, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1964, 
Pág. 132.  
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necesaria para salvar la legítima”35. La oponibilidad a terceros de la reso-
lución del dominio nace de la constancia en el título de la clausula reso-
lutoria, si en título no consta la revocación no opera frente a terceros36. 
La posibilidad del ejercicio de la acción de reducción no significa que el 
dominio que emana de una donación sea resoluble, como pretende soste-
ner esta doctrina, principalmente porque en nuestro derecho no existe la 
condición legal implícita, y no se prevé en ningún dispositivo la resolución 
de la donación inoficiosa. Lo que si prevé el art. 2663 del Código Civil, es 
que si la condición surge del título es oponible a terceros; si no, no lo es. 
Entonces no puede esta doctrina llegar a la conclusión de que la donación, 
aun encubierta, es oponible al tercer adquirente de buena fe y a título one-
roso37. Es importante advertir en este punto que el propio Código Civil, al 
legislar sobre la porción legitima de los herederos forzosos, establece que 
la restitución es del valor de la cosa y no de la cosa misma. 

         Al examinar la naturaleza jurídica de la acción de reducción, que 
el art. 3955 llama “acción de reivindicación”, luce en términos de López 
de Zavalía como una  “curiosa acción de reivindicación”. La acción reivin-
dicatoria del art. 2758, “nace del dominio que cada uno tiene de cosas 
particulares y se ejerce contra quienquiera se encuentre en posesión de 
ellas”. Calificar a la acción de reducción como reivindicatoria en todas las 
hipótesis no sería posible, pues “no son reivindicables los bienes que no 
sean cosas” (art. 2762), con lo que habría que admitir que por lo menos 
cuando el acto impugnado es una cesión-donación, no cabe hablar de rei-
vindicatoria. Al hablar de reivindicación referida a cosas, quedan incluidos 
tanto los inmuebles como los muebles, pues unos y otros son suscep-

35  LLAMBIAS, Jorge Joaquín y MENDEZ COSTA, María J., Código Civil Anotado, Buenos Aires, Editorial Abeledo 
Perrot, 1992, Pág. 472 y siguientes.

36  ALTERINI, Jorge H., “Trabajo citado”, Pág. 658.

37  DI CASTELNUOVO, Gastón R,  “Donación a terceros… “, “Obra citada”, Pág. 20. 
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tibles de este remedio protector. Sin embargo, el art. 3955 sólo alude a 
inmuebles. Podrá decirse que los efectos reipersecutorios son inútiles al 
hablar de muebles en virtud del art. 2412. Por otra parte, si la acción de 
reivindicación nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, 
¿dónde está el dominio que el legitimario tendría sobre los bienes dona-
dos? Podríamos admitir ese dominio si la reducción operara ipso iure, por 
ministerio de la ley, al producirse el fallecimiento del causante, en cuyo 
caso, también ipso iure quedaría extinguido el dominio del donatario, con-
ceptualizado como una propiedad revocable “por una causa proveniente 
de su título” (art. 2663). Pero no; aquí la reducción supone una preten-
sión intentada por el legitimario, de cuyo arbitrio depende, y sólo el éxito 
de ella posibilita la persecución frente a terceros38. A lo que se agrega, 
que si lo tutelado es la legítima, ésta no implica un derecho sobre cosas 
particulares, sino sobre una parte, una universalidad39, que puede quedar 
satisfecha por distintos medio. Finalmente, si fuera una acción reivindica-
toria, ¿por qué se limita el art. 3955 a hablar de una persecución contra 
“terceros adquirentes de inmuebles”? La reivindicación, de ser tal, iría no 
sólo contra los terceros adquirentes, sino contra quienquiera estuviera en 
posesión de la cosa, y por lo tanto también contra el usurpador del do-
natario, contra este tercero podrá irse por vía subrogatoria. Leído el art. 
3955, lo menos que podemos es concluir que se contradice: llama “acción 
de reivindicación” a algo que, por la misma descripción que luego hace, 
no puede ser una acción reivindicatoria en el sentido definido en el art. 
2758. Es algo sin dudas, distinto a eso.40 El paradigma de la invalidez de la 
donación a terceros con efecto reipersecutorio presenta anomalías que la 
teoría paradigmática no llega a resolver, no logra que lo anómalo se vuelva 

38  LOPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, “Teoría de los Contratos”, Parte Especial II, Buenos Aires, Editorial Víctor  P. de  
Zavalía, 1976, Pág.  537.

39  ZANONI, Eduardo A., “Derecho Civil- Derecho de las sucesiones”, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1997, Pág.85.

40  LOPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, “Obra citada”, Pág.  537.



298

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

algo esperado41 y en consecuencia, estas doctrinas no son suficientes para  
justificar el efecto reipersecutorio. 

VISIÓN CRITICA AL PRETENDIDO EFECTO REIPERSECUTORIO

La acción de reducción tiende a salvar la legítima, persiguiendo la in-
corporación de valores inexistentes al momento de la muerte del causante 
al activo líquido del patrimonio hereditario. La misma doctrina propicia-
toria del efecto reipersecutorio, admite la existencia de discrepancias en 
cuanto a la naturaleza de la acción -personal o real- así como la existencia 
de disposiciones contradictorias en nuestro ordenamiento civil42.  No pue-
de sostenerse que basta la mención de la acción en el art. 3955 para que 
esta tenga vida, pues para ello el propio artículo tendría que proveer su 
régimen, cosa que no sucede. La acción del art. 3955 no reúne los carac-
teres de la acción reivindicatoria.”43. En primer lugar, la norma sorprende 
por lo inapropiado del lugar en que está emplazada44, dentro del título 
“De la prescripción de las cosas y de las acciones en general”, lo cual nos 
indica que no puede estar señalando el carácter real o personal de la ac-
ción45. Y si bien no es éste un argumento definitivo, puesto que hay varios 
ejemplos de normas del Código Civil incorrectamente ubicadas pero cuya 

41  KUHN, Thomas S., “Obra citada”, Pág. 130.

42  BUERES, Alberto J., HIGHTON,  Elena I., Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, 
Tomo 6B, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2001, Pág. 600. 

43  CARRAL, Osvaldo J., FERRARI Beatriz E., JULIANA Alberto F., LLORENS Rogelio L. y SOLARI DEL VALLE, Claudio 
A., “Hacia una revitalización de las donaciones”, en: Revista Notarial  Nº 827, Jun/jul. 1976, Pág. 849.

44  VENTURA Gabriel, “La desprotección de la legítima…”, “Trabajo citado”, Págs. 3 a 14.    

45  ARMELLA Cristina N, LLORENS, Luis R. y LAMBER, Rubén A, “Obra citada”, Pág. 108.
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validez no está discutida por esa sola circunstancia46, viene a completar un 
conjunto de fundamentos que nos indican que el paradigma está crisis. El 
art. 3955 parece conferir a los legitimarios una acción real, al facultarlos 
para dirigirse contra terceros adquirentes de inmuebles comprendidos en 
una donación inoficiosa. Sin embargo, habla de prescripción, lo que resulta 
incompatible con una acción real47. El carácter perpetuo del derecho real 
de dominio está consagrado por el art. 2510. Debe observarse que el ca-
rácter de perpetuidad es inherente a la naturaleza de la propiedad48. Una 
persona puede dejar de poseer la cosa por un largo tiempo, incluso un 
término mayor que el necesario para la prescripción, sea por voluntad, por 
imposibilidad, o contra su voluntad, pero mientras otra persona no haya 
adquirido por prescripción, seguirá siendo propietario49. La acción reivin-
dicatoria puede ser intentada -legitimación activa- cuando el titular de un 
derecho real sufre una desposesión. Dado que sólo pueden ser víctimas de 
una desposesión los titulares de derechos reales que son ejercidos por la 
posesión, es obvio que son justamente éstos quienes pueden ejercerla50. 
No se puede afirmar bajo ningún concepto que el heredero reclamante 
sea titular de un derecho de dominio. En efecto, el dominio lo ostenta 
el donatario, quien por hipótesis adquirió la cosa del causante, donante 
con título suficiente y tradición; el heredero, en cambio pretende    hacer 
caer ese dominio, que sin dudas obra en cabeza del donatario, so pretex-
to de resultar inoficiosa la donación en base a la cual adquirió51. La base 

46  PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Incidencia de la donación en los antecedentes dominiales inmobiliarios”, en: 
La Ley  1999-E, Pág. 1193 y sigtes.

47  BUERES, Alberto J., HIGHTON,  Elena I., “Obra citada”, Pág. 600

48  SALVAT, Raimundo M., Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Buenos Aires, Editorial La ley, 1946, Pág. 377.   

49  MUSTO, Néstor Jorge, Derechos Reales, E Tomo II, E Santa Fe, Editorial Rubinzal Culzoni, 1993, Pág. 71. 

50  PAPAÑO,  Ricardo;  KIPPER Claudio M.; DILLON, Gregorio A.; CAUSSE Jorge R., Derecho Civil. Derecho Reales,  
Tomo II, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2004, Pág. 374. 

51  PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Trabajo citado”, Pág. Pág. 1193 y sigtes.
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del éxito en la acción de reivindicación reside en el título, el cual resulta 
de invocación indispensable para su inicio. Sin embargo, no siempre el 
título presentado por el actor será suficiente por sí mismo para fundar la 
demanda, ya que éste debe estar munido de otra condición: ser de fecha 
anterior a la posesión del demandado. El régimen probatorio exige del rei-
vindicante no sólo la exhibición de su título sino también la demostración 
de ser éste de fecha anterior a la posesión del demandado, y él carga con 
la prueba de tales circunstancias52. Así lo expresa el art. 2789, que sepulta 
las pretensiones del heredero “reivindicante”, por cuanto su título nace 
precisamente con la muerte del causante, mientras que la posesión del 
demandado data del momento en que el donante le hizo la tradición de la 
cosa, que es forzosamente anterior. Es importante tener en cuenta que in-
oficiocidad no significa nulidad, sino ineficacia que podrá devenir o no de 
acuerdo con las reglas que el Código Civil establece para el cómputo de  la 
porción legítima. La inoficiosidad no está en el terreno de las nulidades. La 
inoficiocidad no surge del propio acto, pues no se conoce hasta la muerte 
del donante; las causales de nulidad, en cambio, necesariamente deben 
existir al momento del acto53. Esto es muy importante, pues para que pro-
ceda la reivindicación, tal como la legisló el codificador, es necesario pre-
viamente hacer anular el acto originario, es decir, el acto de transmisión 
viciado de nulidad, y ésta es la sanción que nuestro ordenamiento prevé 
para privar de sus efectos jurídicos propios a un acto jurídico en virtud de 
una causa existente al momento de su celebración. Ciertamente no puede 
sostenerse que la donación inoficiosa lo sea por estas circunstancias, ya 
que ella eventualmente puede devenir tal recién en el momento de abrirse 
la sucesión del “donante” y computar los valores por él dejados54. Aun si 
admitiéramos que los argumentos precedentes no son suficientes frente 

52  PAPAÑO,  Ricardo;  KIPPER Claudio M.; DILLON, Gregorio A.; CAUSSE Jorge R., “Obra citada”,  Pág. 427.

53  PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Trabajo citado”, Págs. 1193 y sigtes.

54  DI CASTELNUOVO Gastón R, “Donación a terceros… “, “Obra citada”, Pág. 16. 
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a las palabras “acción reivindicatoria” del art. 3955, lo que a esta altura 
no parece juicioso, paradójicamente tampoco llegaríamos a los mentados 
efectos reipersecutorios en el caso en que la siguiente transmisión se efec-
tuara a título oneroso. En efecto, las consecuencias reipersecutorias sólo 
interesan en la medida que el inmueble haya sido transmitido a un tercero. 
Y en este supuesto de transmisión del inmueble a un subadquirente, la ac-
ción quedará inmediatamente paralizada por la aplicación de lo dispuesto 
en los arts. 2777 y 2778 del Código Civil que fijan los límites de la acción 
reivindicatoria55. Esta acción procede en las siguientes ecuaciones: 

•	 Enajenante de mala fe + poseedor de buena fe + título oneroso.
•	 Poseedor de buena fe + acto nulo o anulable. 
•	 Poseedor de buena fe + enajenante de buena fe + título gratuito: 

tomando este último supuesto a contrario sensu, si la acción com-
pete contra el tercer adquirente de buena fe y a título gratuito, no 
compete contra el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso56. 
La donación es un contrato regulado en el Código Civil, es entonces 
un acto  lícito. Por tal motivo, quien se erige titular de un inmueble 
a través de una donación es un poseedor legítimo, circunstancia que 
torna absurdo pensar que puede llegar a ser de mala fe. No puede ar-
gumentarse en sentido contrario sosteniendo que igualmente sería de 
mala fe si sabía que la donación que se le hacía era inoficiosa, ya que 
es imposible que lo advirtiera. Sólo se podrá saber de la inoficiosidad 
de la donación al momento de la muerte del causante. Y aun, cuando 
en la oportunidad de efectuarse la liberalidad, ella excediera en apa-
riencia la porción disponible del donante, el patrimonio de éste puede 
variar sustancialmente hasta su muerte y la donación efectuada no 
resultar inoficiosa. Y si el donatario mismo tiene buena fe, a fortiori la 

55  PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Trabajo citado”, Págs. 1193 y sigtes.

56  DI CASTELNUOVO Gastón R, “Donación a terceros… “, “Obra citada”, Pág. 19. 
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tendrá el subadquirente, razón por la cual podrá resistir airosamente 
la “acción de reivindicación” que con fundamento en el art. 3955 
pueda intentarse en su contra57. El Código Civil argentino ha tenido 
especialmente en cuenta la trascendencia económica de los derechos 
reales en el contexto social, cuidando que los institutos regulados no 
entorpezcan o limiten el desarrollo económico, aunque sin perder de 
vista los intereses individuales.58 Toda vacilación sobre el ámbito de 
aplicación del mentado art. 3955 debe resolverse sobre la base de una 
interpretación sumamente restrictiva de esta norma a fin de no au-
mentar los supuestos de títulos “imperfectos”, que constituyen una 
rémora para el tráfico jurídico59. La certidumbre del derecho, como 
aspecto de la seguridad jurídica, tiene relaciones con la prosperidad, 
el adelanto y el bienestar60.  
        

OTRO PARADIGMA 

Los científicos individualmente abrazan un nuevo paradigma por todo 
tipo de razones y normalmente por varias a la vez. Probablemente el ar-
gumento aislado más común, esgrimido  por quienes proponen un nuevo 
paradigma, sea que pueden resolver los problemas que han llevado al viejo 
paradigma a la crisis; cuando se puede ofrecer legítimamente, este argu-
mento es a menudo el más efectivo de todos. El éxito del nuevo paradigma 
estriba en mostrar una precisión cuantitativamente mejor que la de su 

57  PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Trabajo citado”,  Págs. 1193 y sigtes.

58  BITTAR de DURALDE  Amara y MANTEGANI Silvia, “Trabajo citado”, Pág.  263.

59  SPOTA Alberto, “Instituciones de Derecho Civil- Contratos”, Volumen VII, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1982,  
Pág. 324. 

60  ALTERINI, Atilio A., “La inseguridad jurídica”, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1993, Pág. 23.
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competidor más viejo61. Para Llorens, la acción de revocación de donación 
por inoficiosidad, es una acción personal que pertenece al género de las 
acciones de inoponibilidad, de entre las cuales el ejemplo más relevante 
está dado por la acción pauliana.62Al formular una aplicación analógica de 
lo que ocurre respecto del fraude pauliano y su característica de inoponi-
bilidad, se concretan en el tercer adquirente buena fe y a título oneroso; 
si ha existido el concilius fraudis en la acción pauliana, entonces la acción 
de reducción prospera. Pero aun sin necesidad de probar el “concilius” 
corresponde la acción si el acto fue a título gratuito. Esta idea de poner 
freno a la acción frente al tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, 
se corresponde con lo postulado ya en el art. 1051 del Código Civil, en los 
casos de nulidades. Con ello basta para enervar los efectos de la nulidad63. 

        
En la propuesta de otro paradigma formulamos la regla general de 

que la donación a terceros no tiene efecto reipersecutorio. El principio 
general tiene excepciones que se configuran: a) Si la acción de reduc-
ción va dirigida en contra del donatario que recibió la cosa en donación 
directa del causante, se supone que el legislador prefiere perjudicar al 
donatario en esa porción de su patrimonio, antes que cargar al herede-
ro con la pérdida de su porción legítima. En este caso, el donatario no 
sufrirá ningún daño dado que no hubo erogación alguna. b) Si la acción 
de reducción va dirigida al tercer adquirente de la cosa donada, hay que 
distinguir dos supuestos: 1). Si el tercer adquirente de buena fe y a título 
oneroso, conociendo la existencia de la donación a terceros, desconocía 
que la misma hería la legítima, no puede endilgársele mala fe y, por lo 
tanto, la acción de reducción no le repercute. 2). Si el tercer adquirente 
conocía ciertamente de la inoficiosidad, podría llegar a endilgársele mala 

61  KUHN, Thomas S., Obra citada, Págs. 271/2.

62  ARMELLA Cristina N, LLORENS, Luis R. y LAMBER, Rubén A, “Obra citada”, Pág. 126. 

63  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 105.
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fe y, en tal sentido, podría la acción de reducción repercutirle. No obs-
tante, la inoficiosidad de la donación sólo se podrá conocer ciertamente 
al momento de la muerte del causante. La propuesta de un nuevo para-
digma enunciaría que la acción del art. 3955 no prospera frente al tercer 
adquirente de buena fe y a título oneroso. 

         

LA BUENA FE Y  LA MALA FE.

Las conclusiones del párrafo anterior nos llevan a puntualizar sobre el 
tema de la buena fe en contraposición con la mala fe y los respectivos efec-
tos jurídicos que producen. Si hablamos de la necesidad de que el tercero 
al cual no será aplicable por no tener reipersecución la acción de reducción, 
deberá ser de buena fe, corresponde aclarar aquí que, cuando hablamos de 
buena o mala fe, nos referimos a la buena o mala fe “creencia”, es decir al 
conocimiento o posibilidad de conocimiento que tuvo el tercer adquirente 
de la existencia de la inoficiocidad de la donación”.64 El tercero de buena fe 
será aquel que habiendo actuado con la debida diligencia, exigible en cual-
quier contrato, no pudo advertir que la donación obrante en los anteceden-
tes del título era susceptible de vulnerar la legítima del heredero preterido.65 
Consideramos que la mala fe del adquirente no puede presumirse por el 
mero hecho de la existencia de una donación entre sus títulos anteceden-
tes.66 Lo contrario importaría sostener que la donación es un contrato ilícito 
legislado en nuestro Código67. Resulta todo un imperativo pronunciarse en 

64  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 107.

65  CARRAL, Osvaldo J., FERRARI Beatriz E., JULIANA Alberto F., LLORENS Rogelio L. y SOLARI DEL VALLE, Claudio 
A., “Trabajo citado”,  Pág. 854.

66  DI CASTELNUOVO, Gastón R,  “Donación a terceros… “, “Obra citada”, Pág. 29. 

67   ARMELLA Cristina N, LLORENS, Luis R. y LAMBER, Rubén  A,  “Obra citada”, Págs. 129.
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cuanto a que nada debe sospechar el tercer adquirente cuando aparezca una 
donación entre los antecedentes históricos. El conocimiento de tal situación 
no lo transformará en adquirente de mala fe, dado que no se ha obrado con-
tra derecho en dicho acto. Ni el donante ni el donatario han violado ningún 
dispositivo concreto. La donación ha sido un acto plenamente válido que 
sólo en caso de vulnerar la legítima de algún heredero forzoso, se verá me-
noscabada por la ineficacia relativa de la inoponibilidad respecto de éste, y 
sólo si éste decide esgrimirla. Recordemos que la reducción es, en definitiva, 
el ejercicio activo de una ineficacia funcional que denominamos inoponibili-
dad, regulada por el art. 183068. 

Con respecto a la tipificación de la mala fe en el tercer adquirente, la 
misma supone una gama de situaciones de hecho imposibles de imaginar 
en su totalidad. Se puede afirmar que estaría centrada en el conocimiento 
de la insolvencia del donatario enajenante, que en el caso particular sería 
la apariencia ostensible de que la donación afecta los derechos de la legí-
tima de los presuntos herederos conocidos. Por otra parte, la carga de la 
prueba estará a cargo del heredero preterido69. Requerimos el conocimien-
to de una posibilidad probable de la inoficiocidad; caso contrario, deberá 
presumirse a su favor la buena fe, que sumada a la onerosidad de la adqui-
sición enervará por completo cualquier acción de reducción. 70La prueba 
de la mala fe del tercer adquirente, que no ha de presumirse, consistirá en 
el conocimiento por su parte de  que la donación afectaba ostensiblemen-
te los derechos del heredero preterido. No obstante, siendo la donación un 
contrato lícito se exigirá del tercer adquirente la misma diligencia, previa a 
la adquisición, que se deba para cualquier título71.  

68  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 107.

69  ARMELLA Cristina N, LLORENS, Luis R. y LAMBER, Rubén  A,  “Obra citada”, Págs. 129/30. 

70  VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, “Obra citada”, Pág. 107.

71  DI CASTELNUOVO, Gastón R,  “Donación a terceros… “, “Obra citada”, Pág. 30.  
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EL NOTARIO Y LA DONACIÓN A TERCEROS.

El  notario puede influir en el cambio de paradigma, ya que se trata de 
un operador jurídico de relevancia. El notario es hacedor de instrumentos 
públicos,  recepta e interpreta la voluntad que le es manifestada72. El notario 
se encuentra investido por el Estado de una función pública, la fedataria, 
que le exige amplios conocimientos de todo el derecho, ya que no existen 
notarios especialistas en una determinada área del derecho, deber consa-
grado expresamente en las leyes orgánicas, al disponer la obligatoriedad de 
prestar el servicio. En la práctica notarial se sostiene que el escribano no 
puede negarse a autorizar un acto lícito que las partes están dispuestas a 
otorgar. Sin embargo, algunos notarios consideran acertado cubrir su res-
ponsabilidad y advertir  acerca de una posible una acción reivindicatoria, en 
caso de surgir eventuales herederos que consideren lesionada sus legítimas, 
entienden que no puede asegurarse que sea perfecto el título73. 

De alguna manera, contribuye a la continuidad del paradigma desfavo-
rable de la donación a terceros y evidencia la participación del notario en 
la continuidad del mismo. En estas circunstancias, sería interesante que 
cuando el requirente concurra a la escribanía con la intención de donar a 
un tercero, si bien corresponde explicarles, como asesor imparcial y profe-
sional del derecho los inconvenientes que se pueden generar con este otor-
gamiento, es dable también explicar que el riesgo que se puede correr no 
es mayor al riesgo que se corre con cualquier tipo de contrato. Incluso, en 
rigor de verdad, se debe argumentar que la probabilidad de que un tercero 
adquirente de un inmueble entre cuyos antecedentes obra una donación a 
favor de quien no era heredero forzoso, sea objeto de una reivindicación, 

72  SIERZ, Susana Violeta, 2007, “Derecho Notarial”, 2° edición, Buenos Aires, Editorial Di Lalla Ediciones, Pág. 41.

73  MARTÍ, Diego, Consultas, “Donación: acción reipersecutoria”, en: Revista del Notariado  Nº 879, Enero/febrero, 
2005, Pág. 258. 
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producto de una acción de reducción por haberse afectado la legítima de 
un heredero forzoso, es muy baja. La posibilidad de que alguna de estas 
situaciones se dé, es sólo eso, una “posibilidad”, lo que sin dudas puede 
ocurrir con cualquier otra causa de adquisición. Todo dominio puede tener 
tras de sí alguna acción eventual: una reivindicatoria, una confusión de lí-
mites, una revocatoria por período de sospecha; sin embargo, a nadie se le 
ocurría cuestionar los títulos de venta por esa circunstancia74.  En el ámbi-
to notarial, se sugiere como técnica documental consignar en la escritura 
cuantos detalles sean posibles para persuadir eventuales inconvenientes, 
indicando que el donante no tiene herederos forzosos o, en su defecto, 
que la donación es con cargo u obligaciones o que no afecta la legítima de 
los mismos, etc. Tarea difícil pero no imposible, en especial si se cuenta 
con declaraciones testimoniales u otros elementos caracterizantes del he-
cho notorio75. Al respecto Armella sostiene que aquí estamos manejando 
errores de conceptos, que generan errores en las escrituras, en los textos, 
porque si queremos dar una solución para la circulación de este título di-
ciendo en una escritura, con frases muy armadas que la donación que se 
está realizando no es inoficiosa, son absolutamente inoperantes, ya que la 
misma oficiosidad la vamos a poder calificar al tiempo del fallecimiento del 
donante y no antes. Y estos valores, además, los vamos a calcular al tiem-
po del fallecimiento. En consecuencia, todas aquellas declaraciones que se 
efectúan en el título, de que la donación no es inoficiosa, que no afecta la 
legítima de los herederos, son situaciones que no ponen  ni quitan  nada y, 
en definitiva, no sirven para avalar la bonanza de ese título76, que por otra 
parte no lo necesita. El notario puede contribuir o desalentar el paradigma 
desfavorable, ya que también participa como operador jurídico del mismo. 

74  VENTURA Gabriel, “Donaciones. Distracto como…”, “Trabajo citado”, nota, Pág. 753.

75  SOLARI, Osvaldo S., “Donación a terceros: algo más en un tema difícil”, en: Revista del Notariado N°841, Abril/
Junio, 1995, Pág. 198.

76  ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO, “Trabajo citado”, Pág. 82. 



308

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

Los departamentos jurídicos de las instituciones de crédito hipotecario 
unánimemente han hecho suya la doctrina que declara imperfectos los títu-
los de propiedad que ostentan entre sus antecedentes donaciones a terceros; 
a estos pueden sumárseles los que extienden su rechazo aun a las donacio-
nes realizadas a herederos forzosos, afortunadamente minoría. Las entidades 
bancarias, por el momento, no han sentido la necesidad de rever su posición, 
ya que pareciera que la colocación de los fondos disponibles para el crédito 
hipotecario se ha mantenido dentro de sus provisiones. Otra sería segura-
mente la decisión de las instituciones crediticias si se encontraran frente 
a una prolongada retracción de solicitudes de préstamo hipotecario77.  La 
donación “goza” de un estigmático desprestigio, atendiendo a varias normas 
del Código que han sido pésimamente interpretadas por alguna doctrina no-
tarial que suele ser la que “asesora” de los bancos oficiales. En consecuencia, 
cuando alguien quiere ofrecer un inmueble en garantía y entre los anteceden-
tes del dominio aparece una donación, la entidad acreedora suele poner re-
paros a dicho titulo ya que la acción hipotecaria podría verse frustrada frente 
al reclamo de algún heredero supuestamente preterido, o frente a la acción 
por “ingratitud” del donante que revocará el dominio del constituyente de 
la hipoteca. Esa ha sido la actitud del Banco de la Nación Argentina en los 
últimos veinte años, y es lo que ha hecho nacer una nefasta doctrina que lla-
maremos “notarial”, que hasta ha ensayado algunas “soluciones” para “bo-
nificar” esos supuestos “malos títulos” resultantes de donaciones78.  Armella 
expresa: “hoy por hoy, si me dicen si yo podría instrumentar una donación a 
un no legitimario, diría que sí, y quizás aparezca por allí como título antece-
dente una donación de esta naturaleza autorizada por mí. ¿Por qué? Porque 
tengo la más firme convicción de que la declaración del donante muy cerca-
na, casi igual, a la que se efectúa en un testamento tiene que ser creída como 

77  ETCHEGARAY, Natalio P., “Subsanación de títulos provenientes de donaciones efectuadas a terceros (Personas que 
no son herederos forzosos)”, en: Revista del Notariado N° 874, Octubre/diciembre,  2003, Págs. 65-66.

78  VENTURA Gabriel, “Donaciones. Distracto como…”, “Trabajo citado”, Pág. 752.
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tal, tiene que considerarse veraz y de buena fe y tiene que permitir que este 
título circule”. Hay que permitir la posibilidad de mantenerlas y dejarlas ser. 
Eso es lo importante. Quizás nosotros, los notarios, no dejamos ser a las do-
naciones, y si el legitimario no está preterido en el propio título, deberíamos 
entender que la donación es buena. Bajo una simple interpretación jurídica, 
hemos puesto fuera del comercio a todas estas donaciones79. 

          

NUEVO CÓDIGO CIVIL 
        
El cambio legislativo puede ser el vehículo o motor del cambio social; 

pero cuando el legislador pretenda utilizar el ordenamiento jurídico para en-
cauzar la realidad por nuevas sendas, deberá hacerlo con suma prudencia, 
para conseguir una modificación paulatina en la vida social. Este es el mayor 
reto para la justicia y el legislador: actuar con prudencia para guiar a la huma-
nidad por nuevas sendas. Pero es preciso destacar que prudencia no es sinó-
nimo de ritmo despacioso ni de conservadurismo; muchas veces “lo pruden-
te puede ser la audacia o la anticipación”: el cambio que realmente conduce 
por los caminos del progreso es el que gradual e ininterrumpidamente nos va 
haciendo ascender de la civilización. Los cambios bruscos, las quiebras de los 
sistemas jurídicos, que pretenden recomenzar construyendo un nuevo edi-
ficio utópicamente perfecto, son generalmente pasos de retroceso que nos 
colocan en situaciones peores a las que vivimos con anterioridad80. 

         El nuevo Código Civil plasma el paradigma reinante de la imperfec-
ción del título de la donación a terceros, aborda el tema articulando la injus-
ticia reipersecutoria. A pesar de los vientos de cambio, el progresismo no ha 

79  ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO, “Trabajo citado”, Págs. 83,  85 y 101. 

80  MOSSET D ESPANÉS, Luis, “Codificación Civil y Derecho Comparado”, Buenos Aires, Editorial Zavalía, 1994, Págs. 24/5.
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llegado a la libertad de disposición de los bienes, continúa siendo excesiva la 
protección que se brinda a la legítima. En el nuevo art. 2458 puede leerse: “El 
legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. 
El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al 
legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima”. Si bien no 
califica la acción como reivindicatoria, concede sin embargo los nefastos efec-
tos reipersecutorios. De manera que obliga así a los verdaderos donantes y do-
natarios, aun cuando no tengan legitimarios a quienes se hubiera podido agre-
dir con la liberalidad, a las denominadas por Ventura, “simulaciones lícitas”. La 
sola posibilidad de existencia de algún heredero ya arrojará sombras sobre el 
título y ello afectará tanto la idoneidad a los fines de garantizar créditos como 
el valor venal de los bienes en los que aparezcan antecedentes de donación.    

   
El nuevo Código Civil claramente recepta un paradigma diverso al pro-

puesto en este análisis, se protege a la legítima en demasía y se deja en el 
desamparo a los intereses comprometidos de la certeza, tanto de los dere-
chos adquiridos por el donatario, como por el tercero a quien pudieron ser 
transmitidos. Los títulos en los aparece una donación a terceros no podrán 
alcanzar la colocación en el tráfico inmobiliario, comercial y crediticio, y 
esta realidad social y económica queda soslayada. 

     
No obstante, el nuevo art. 2459 tiene tres aspectos positivos: 
1. Consigna un plazo de prescripción de diez años computados no 

ya desde la muerte del donante, como establece el art. 3955 del 
Código civil, sino desde la posesión del donatario o subadquirente. 

2. El subadquirente podrá unir su plazo posesorio al de su transmi-
tente (unión de posesiones, en virtud del nuevo art. 1901).

3. La posibilidad de desinteresar al legitimario satisfaciendo en dine-
ro el perjuicio de la cuota legítima81.   

81  VENTURA Gabriel, “La desprotección de la legítima…”, “Trabajo citado”, Págs. 3 a 14. 
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CONCLUSIONES

Finalmente después de haber efectuado un tratamiento de los temas 
que en nuestra opinión aparecen como mayormente comprometidos den-
tro del paradigma de la imperfección de la donación a terceros, estamos 
en condiciones de formular algunas consideraciones a guisa de conclusión 
del presente estudio. Es dable indicar que la reforma legislativa condicio-
na la propuesta del paradigma expuesto. De todas maneras, creemos que 
nos es posible transitar algunas líneas de reflexión. Desde esta perspecti-
va, asumimos el riesgo que importa adoptar una postura minoritaria, que 
cuestiona el paradigma de la imperfección de la donación a terceros. En 
este análisis pretendimos cuestionar la estructura limitante del paradigma 
dominante. Examinar la desconfianza generada en la donación a terceros, 
para concluir que se ha condenado al destierro a un contrato lícito, en 
virtud de una interpretación jurídica errónea. Estas doctrinas, acompaña-
das por alguna jurisprudencia, han conducido a un cambio legislativo que 
condiciona definitivamente la perfección de la donación a terceros como 
título traslativo del dominio y que además puede dejarnos un sinnúmero 
de injusticias que podrán sobrevenir sobre los contratos de donación a 
terceros ya formulados. 

Resistimos la protección en demasía de la legítima en desmedro de la 
libre de disposición de los bienes. La donación a terceros tiene ínsita su 
razón de ser, motivación suficiente para ser un título traslativo de dominio 
perfecto. Aguardamos el desenvolvimiento de la reforma legislativa, ya que 
ningún paradigma que sirva de base a la investigación científica resuelve 
por completo todos sus problemas. 

 
“Si un paradigma ha de triunfar, ha de conseguir los primeros partida-

rios que lo desarrollen hasta el punto de que se puedan producir y mul-
tiplicar argumentos efectivos.  E incluso cuando se obtienen tales argu-
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mentos, no resultan individualmente efectivos. Puesto que los científicos 
son personas razonables, un argumento u otro terminará persuadiendo a 
muchos de ellos; pero no hay uno solo que pueda o haya de persuadirlos a  
todos. Más que una única conversión en grupo, lo que se da es un despla-
zamiento creciente en la distribución de las fidelidades profesionales”82. La 
finalidad de este trabajo estará cumplida si al menos hemos contribuido a 
la reflexión del problema jurídico planteado: la injusticia reipersecutoria. 

BIBLIOGRAFÍA

•	 ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; “Formas de subsanación de títulos provenien-
tes de donación”: sesión pública del 12 de julio de 1999, en: Revista del Notariado N° 860, 
Abril/junio, 2000.

•	 ALTERINI, Atilio A., “La inseguridad jurídica”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1993.

•	 ALTERINI, Jorge H., “Resolución de los Contratos y Dominio Revocable”, en: El Derecho, 
Tomo50, 1973.

•	 ARMELLA Cristina N, LLORENS, Luis R. y LAMBER, Rubén A, Usufructo y donaciones como 
negocios jurídicos familiares,  Buenos Aires, Ediciones Centro Norte, 1990.

•	 BITTAR de DURALDE  Amara y MANTEGANI Silvia, AÑO 2006/2007, “Economía y Dere-
cho”, en: Revista Notarial  Nº 87/88. 

•	 BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Sucesiones, Tomo II, Buenos Ai-
res, Editorial Perrot, 1964.

•	 BUERES, Alberto J., HIGHTON,  Elena I., Código Civil y normas complementarias. Análisis 
doctrinario y jurisprudencial, Tomo 6B, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2001. 

•	 BUTELER CASERES, José A, Manual de Derecho Civil- Parte General, Córdoba, Editorial Advócate.

82  KUHN, Thomas S., Obra citada, Págs. 279.



313

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

•	 CARRAL, Osvaldo J., FERRARI Beatriz E., JULIANA Alberto F., LLORENS Rogelio L. y SO-
LARI DEL VALLE, Claudio A., “Sobre la naturaleza jurídica de la acción de reducción y las 
donaciones de inmuebles”, en: El Derecho, Tomo 78, 1978. 

•	 CARRAL José O, JULIANO Alberto F, FERRARI Ema B, LLORENS Luís R, SOLARI DEL VALLE Clau-
dio A,  “Hacia una revitalización de las donaciones”, en: Revista Notarial  Nº 827, Jun/jul. 1976. 

•	 CERAVOLO, Ángel F, “Donaciones inoficiosas y título observables. Una reforma necesaria y 
urgente”, en: Revista del Notariado  Nº 885, Julio/septiembre, 2006. 

•	 DI CASTELNUOVO, Gastón R, Donación a terceros- Un titulo mas a la luz de nuevos fallos 
antiguos, Provincia de Buenos Aires, Ed. Fundación Editora Notaria FEN, 2002.

•	 DI CASTELNUOVO, Gastón R, “El distracto”, Provincia de Buenos Aires, Ed. Fundación Edi-
tora Notaria FEN, 2002.  

•	 DI CASTELNUOVO Gastón R, octubre diciembre 2006, “Donaciones: Nuevos enfoques res-
pecto de inmuebles donados a terceros en la jurisprudencia y la doctrina”, en: Revista del 
Notariado N°  886.  

•	 ETCHEGARAY, Natalio P., “Subsanación de títulos provenientes de donaciones efectuadas 
a terceros (Personas que no son herederos forzosos)”, en: Revista del Notariado N° 874, 
Octubre/diciembre,  2003. 

•	 KUHN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, Editorial Progreso, 2010.  

•	 LOPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, “Teoría de los Contratos”, Parte Especial II, Buenos Aires, 
Editorial Víctor  P. de  Zavalía, 1976.

•	 LLAMBIAS, Jorge Joaquín y MENDEZ COSTA, Maria J., Código Civil Anotado, Buenos Aires,  
Editorial Abeledo Perrot, 1992.

•	 MARIANI de VIDAL, Mariana, “Curso de Derechos Reales”, Volumen III, Buenos Aires, Edi-
torial Víctor P. de Zavalía, 1975. 

•	 MARTÍ, Diego, dictamen, “Acción reinvindicatoria prevista en el art. 3955 del Código Civil. Pres-
cripción. Consultas Juridiconotariales”, en: Revista del Notariado  Nº 862, Enero/febrero, 2005.

•	 MOSSET D ESPANÉS, Luis, “Codificación Civil y Derecho Comparado”, Buenos Aires, Edito-
rial Zavalía, 1994.

•	 MUSTO, Néstor Jorge, Derechos Reales, E Tomo II, E Santa Fe, Editorial Rubinzal Culzoni, 1993.



314

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

•	 PAPAÑO,  Ricardo;  KIPPER Claudio M.; DILLON, Gregorio A.; CAUSSE Jorge R., Derecho 
Civil. Derecho Reales,  Tomo II, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2004. 

•	 PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Incidencia de la donación en los antecedentes dominia-
les inmobiliarios”, en: La Ley  1999-E.

•	 SALVAT, Raimundo M., Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Buenos Aires, Editorial La ley, 1946.

•	 SEGOVIA Lisandro, El Código Civil. Su explicación y critica bajo la forma de notas, Tomo II, 
Buenos Aires, Editorial Imprenta de Pablo E. Coni, 1881.

•	 SIERZ, Susana Violeta, 2007, “Derecho Notarial”, 2° edición, Buenos Aires, Editorial Di Lalla 
Ediciones.

•	 SOLARI, Osvaldo S., “Donación a terceros: algo más en un tema difícil”, en: Revista del 
Notariado N°841, Abril/Junio, 1995.

•	 SPOTA Alberto, “Instituciones de Derecho Civil- Contratos”, Volumen VII, Buenos Aires, 
Editorial Depalma, 1982. 

•	 VENTURA Gabriel y BITTAR DE DURALDE, Amara, Libro de Ponencias- Comisión sucesiones, 
XXII° Jornadas Nacionales de Derecho Civil y V° Congreso Nacional de Derecho Civil, Cór-
doba, Editorial Advocatus,  Septiembre,  2009. 

•	 VENTURA Gabriel, Consulta, “Donaciones. Distracto como medio subsanatorio”, en: Revis-
ta Notarial de la Plata N° 954, Octubre, 2006. 

•	 VENTURA, Gabriel, “La desprotección de la legítima en el Código Civil y en el proyecto 
2012” en: J.A. 2013, III.

•	 VENTURA Gabriel, 1997, “La demora en la calificación registral y la prórroga automática del 
art. 10 de la ley 5771”,  en: Foro de Córdoba  N° 423.

•	 ZANONI, Eduardo A., “Derecho Civil- Derecho de las sucesiones”, Tomo I, Buenos Aires, 
Editorial Astrea, 1997.


