
MEMORANDUM PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGIMEN DE 

DONACIONES (expte. S-62/2017): 

 

I. CAMARA DE DIPUTADOS: 

El proyecto tuvo inicio en la Cámara de Diputados 

(expte. D-2482-17), siendo presentado por el Diputado Luis 

Francisco CIGOGNA, con giro a la Comisión de Legislación 

General, Presidida por el Dr. Daniel LIPOVETZKY, donde tuvo 

aprobación unánime. 

Es así que, el día 22 de Noviembre del año 2017, la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 

proyecto por unanimidad de los presentes. 

 

II. CAMARA DE SENADORES: 

El proyecto ingresó en la Cámara de Senadores el día 

28 de Noviembre del año 2017, con giro a la Comisión de 

Legislación General, Presidida por la Esc. Ada del Valle 

ITURREZ DE CAPPELLINI, y cuenta con dictamen favorable, por 

unanimidad de los presentes, de fecha 27 de Noviembre de 

2018: www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/exp. 

De modo que, por aplicación de los arts. 57, 106 y 110 

del Reglamento de la Cámara de Senadores, debe ser tratado 

en próxima sesión de esa cámara. 

No es posible soslayar la impecable y dedicada labor 

de los Senadores Gerardo Antenor MONTENEGRO y Ada del Valle 

ITURREZ de CAPPELLINI en beneficio de toda la sociedad, 

permitiendo el acceso de notarios de todo el país, 

escuchándolos, alimentando el espíritu democrático y 

demostrando una enorme sensibilidad al percibir las 

necesidades de los ciudadanos. 

Especial mención a la Senadora ITURREZ de CAPPELLINI, 

quien, aún habiendo presentado un proyecto de modificación 



de ese régimen y siendo Presidente de la referida comisión 

por segundo período consecutivo, realizó una invaluable 

labor a favor del proyecto en cuestión, denotando una 

ejemplar grandeza en el ejercicio de la función pública. 

No es posible soslayar que, por aplicación de la ley 

13640, el proyecto perdería estado parlamentario el mes de 

Febrero del año próximo. 

 

III. FUNDAMENTOS PARA LA APROBACION DEL PROYECTO: 

Ocurre que el referido proyecto deviene plausible en 

la medida en que brinda una mayor protección a las 

transmisiones de bienes registrables realizadas por los 

donatarios a favor de terceros adquirentes a título oneroso 

y de buena fe, en la medida en que permite la circulación 

de los mismos, por cuanto permite transferir o constituir 

derechos reales sin que pese sobre el bien acción de 

reducción alguna.  

En efecto, el régimen de donaciones previsto por el 

Código Sustantivo, en un sentido práctico, genera graves 

inconvenientes para transmitir bienes registrables 

recibidos por donación como consecuencia de la existencia y 

posible afloramiento de las acciones de reducción, como los 

inmuebles, que tienen una transferencia gratuita como 

título antecedente. 

Es así que la concepción adoptada por el referido 

proyecto guarda íntima relación con la necesidad de 

impulsar los créditos hipotecarios para acceder a la 

vivienda u otros emprendimientos de diversa índole, por 

cuanto los bienes registrables podrían ser vendidos con 

garantía hipotecaria a favor de entidades bancarias tanto 

privadas como públicas, a la vez resultaría conducente para 

supuestos de contratos de mutuo con esa garantía real. 



Ello confiere al proyecto una transcendencia por demás 

considerable en su aspecto económico y social. El primero, 

toda vez que el acceso al crédito con garantía hipotecaria 

para realizar diversas actividades económicas contribuye al 

desarrollo como al sistema financiero y, el segundo, porque 

aumenta la oferta de inmuebles con el consecuente 

equilibrio del valor de los mismos, incrementa la 

posibilidad de elección, y hace menos arduo el camino a la 

vivienda propia. 

De ello se colige que este proyecto fomenta el 

desarrollo de la economía real y el crecimiento del trabajo 

genuino. 

Sentado ello, cuadra destacar que el aspecto social 

del proyecto cobra mayor relevancia cuando se advierte que 

personas jurídicas sin fines de lucro, como las 

asociaciones, fundaciones y las organizaciones religiosas, 

entre otras, padecen los efectos del impedimento práctico 

señalado más arriba, por cuanto tiene dificultades para 

transmitir bienes recibidos por donación; lo que puede 

frustrar la consecución de su objeto. 

Sin lugar a duda, las referidas personas jurídicas 

cumplen una labor fundamental para la sociedad, tanto a 

nivel local, nacional e internacional, coadyuvando en 

situaciones sumamente sensibles, que no pueden esperar, 

cinco años desde la muerte del donante o diez a partir de 

la toma de posesión del inmueble por el donatario, para 

poder disponer del bien sin observabilidad alguna del 

título. 

 No es posible soslayar que, el actual ordenamiento 

jurídico, impide, además, que el donante pueda, en vida, 

participar y disfrutar de la concreción de su aporte 

patrimonial a la persona jurídica sin fines de lucro, 



cuando el bien donado resulta ser un inmueble o cualquier 

otro bien registrable. 

 Tanta relevancia tiene el proyecto de ley en cuestión 

que UNICEF, AMIA, Cruz Roja Argentina, Fundación Sales, 

Obra Don Orione, Fundación Mons. Jorge Gottau, Fundación 

Instituto Jane Goodall Argentina para la Investigación de 

la Vida Salvaje, la Conservación y la Educación, y la 

Arquidiócesis de Buenos Aires han brindado el beneplácito 

por escrito y solicitado su tratamiento. 

 Tampoco es posible obviar que el proyecto en cuestión 

en modo alguno perjudica a la porción legítima, pues 

dispone acción de reducción contra terceros adquirentes de 

bienes registrables y, en caso de transferencia o 

constitución de derechos reales sobre esos bienes a favor 

de un tercero a título oneroso y de buena fe, los 

legitimarios tendrán acción de colación. Ello, sin 

perjuicio de la posible responsabilidad penal del 

coheredero de mediar insolvencia fraudulenta u otra 

maniobra defraudatoria, prevista en el Título VI del Libro 

Segundo del Código Penal. Y, por consiguiente, la 

modificación propuesta no desprotege al legitimario.  

 En esta dirección, cuadra evocar que la acción de 

reducción es una acción de resolución de la liberalidad que 

afecta a la legítima, puesto que la donación o la 

disposición testamentaria están sujetas a una condición 

resolutoria: no ser inoficiosas, esto es, que no lesionen 

la legítima, excediendo la porción disponible. De modo que, 

si se cumple la condición, se produce la resolución de la 

donación o de la liberalidad testamentaria que se haya 

cumplido, pudiendo ser total o parcial, acorde las 

necesidades de integración de la legítima. Esta resolución 

es retroactiva y extingue el dominio del donatario, o del 

derecho del heredero de cuota o del legatario y, si lo 



hubiesen enajenado, siendo bienes registrables, surge la 

aludida acción reipersecutoria contra los subadquirentes. 

Tal es la concepción del Código Civil y del Código Civil y 

Comercial, en el primero solo respecto de terceros y en el 

segundo contra aquéllos y los legitimarios (cfr. ALTERINI, 

Jorge H., Dir., “Código Civil y Comercial Comentado, 

Tratado Exegético”, La Ley, 2015, Tomo XI, pág. 603). 

 En efecto, cabe resaltar, una vez más, que el proyecto 

referido “ut supra” permite transitar un nuevo camino con 

las virtudes señaladas, y sin desproteger a los 

legitimarios. Tan es así que son escasísimas las acciones 

de reducción que tramitan en todo el país, mas resulta 

cuantiosa la cantidad de títulos de bienes registrables 

observables por tener una donación como antecedente y, en 

consecuencia, debe prevalecer el criterio emergente, que no 

pierde de vista la protección de los legitimarios, a fin de 

consolidar contrataciones seguras, permitiendo el 

crecimiento económico de los particulares.  

 Por consiguiente, cabe inferir que el actual régimen 

de las donaciones es un intrincado mecanismo jurídico que 

perjudica la circulación de bienes registrables, e 

incrementa la litigiosidad, socava la seguridad jurídica, 

altera la paz y solidaridad social y, por tanto, 

obstaculiza el desarrollo, en un sentido amplio, de los 

particulares, por ser una exacerbada protección abstracta 

de los legitimarios con resultados empíricos palmariamente 

desfavorables, seguida incondicionalmente, a pesar de los 

resultados nocivos, desde la sanción del Código Civil del 

día 25 de Septiembre de 1869, que comenzó a regir el 

primero de Enero de 1871. 

 En suma, el proyecto de modificación del régimen de 

donaciones resulta por demás idóneo con el objeto de tomar 

un camino diferente al que ha sido transitado hasta la 



fecha en materia de donaciones con los consabidos 

perjuicios para la sociedad, que fueran señalados más 

arriba, que resultan un severo dislate. 

 Para concluir, es dable evocar, en relación al régimen 

general de reivindicación de inmuebles, previsto en el 

Código Civil y que es aplicable al régimen actual de las 

donaciones determinado en el Código Civil y Comercial, y 

que resultaría reafirmado por el proyecto del Senador 

Cobos, que genera  “… El olvido de la protección que 

merecen los terceros y de la seguridad dinámica, que es una 

de las bases del comercio jurídico, se traduce por serios 

perjuicios, no sólo de orden privado sino para todo el 

grupo social, entre ellos la falta de certeza en las 

situaciones creadas, el malestar económico, el desmedro en 

los bienes y las trabas a la circulación de la riqueza y al 

crédito real …” (cfr. LAFAILLE, Héctor, “Derecho Civil, 

Tratado de los Derechos Reales”, EDIAR, Bs. As., 1945, Tomo 

V, Vol. III, pág. 443). 

 En definitiva, la firmante tiene la íntima convicción 

que, más allá de los sólidos fundamentos económicos, el 

proyecto facilita la generación del espíritu solidario y, 

por consiguiente, en los términos de los arts. 57, 106 y 

110 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, 

solicita su tratamiento en próxima sesión, con el ánimo de 

que sea aprobado en beneficio de toda la sociedad.   

    

 


