CESION 'DE- DERECHOS ·HEREDITARIOS<*)
'

•

'

''

;

',

!.

','

.

''

'i

•

Por.EDUARDO .ZANNONI

:

.~

'r •'.

~

' ; f"

•

, -.--~r.ese~ta, al disertante. el; ,reñor Presidente de la
Comisión · Especial de. Ctirsos de Ext~nsión · de Poi. graditádos, escribano Rodolfo E. Olivé. . . .· -·· ;
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' ' DR. ZAN~'WNL_ - Conforme con .10 expuesto· eri 'libros de texto; 1a cesi6n dé
de,~ech9s hereditarios tiene ,por' objeto "el' tCJdo o una' parte alícuota de la
universalidad ,patrimonial que llamamos herencia. i :-. . ·. : . I • ,' · ··. .
'
.
' .... En' 1a 'übcióii '.de ü:Uivérsaliclid está fa' ln:pronta' quer distingue r.Ia· cesión
dé'dere~~Os 0her~ditark>s· de:otro~::?.oritr,atos que tie~en :por 9bjetO CO~as .º.,d~•rechos ''á 'lítúlo singufai\',
• ; .· ''): · "
· ·. · · . ·. ·
·
· ··
1
En la consideración del concepto¡ :de herencia·. está 'invo1"4cirada· ·la noci6n
de uhlversalidád jurídica. '
, '. , .
,. Rec0:Jfdembs ·que una universalidad 1puede ser de hecho, o :jurídica. ,La ,de
,hecho: .~espdn.d~: ;a-<J.a1ilnte:n,cionalidatl1de·iúna .persona, aunque, ,s'lls; ;componentes
admiten uh3:;1c,bn:sidéraci6n' a ,itítulo; 11,ingular, ,en tanto :se \SUsfraigari , de ]a, illliversalidad; ejemplo, los libros de una biblioteca. Las universalidades jüiidi~
.cas, ~!].; _(?~b;o,; S,BJ:lrtl'.q11~Ha,~;,~fbl~) qµe, el ,{ier~hp,p()f.,,fftZOile~;.prácti~s, de
po!fµq~, J~~lati"í:!:c,9.1fe¡1}1~p~B:,)lt!r4!i9() .n~gc,cial, 9nP<?f: cualflsq1,1ier~ otrasr ;qtr
zo:i¡i,(}~; ;p~·;.~ /1/:l-~J qgsafor,p~rt!f?µ.~x~ :,,e~a,s c65:::ts que ~~ten: en el mun',lo d~ 1~
real,if-1~9-iL :}lllfl ->fP~iflernci.Rf!F;~e,, /µµ~v~r~f;flid~di Qµi~rn, Jrat:3:rlas. :·como Paf!~
:~-~ 1:1Jlr:;C9BJ~:gt()úifJ§t9dPíl~~ó~ffir!~,r~~ep8i,ll.,
-,,,¡ u,
"· ,v in ··.·
,u,)
·,;:¡ -~~ B~~s~~BP ;flJ;lÍ.'[:ñfS~tili~BfuJmr &JJj~tP,. l.f~, ~qq~) i~eaJ,. ,~i,n ! ;.c911~.ider~fi611),
,§P:::fif?,Jtt@~,H9uP.~f¡~}Cfila,5:,,pt;a;cJBi,:9Ri~füs,r4~ J9~,.~ere9hps, ;<?P~O,.,lo ..,Hi<;:e dEfftlr
,~e,J#:Y'.i~tc.~rt~:,3~64,h;n<;,qHt)td -·-.
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Dijimos que en la realidad existen cosas o derechos particulares; pero
durante un período de tiempo, desde que el causante, o sea el titular del patrimonio, mueré hasta que los herederos o. los sucesores, en términos generales,
deciden partir y distribuirse estas cosas o derechos particulares, el derecho quiere que ellos mantengan la coherencia en 1a noción de universalidad., en donde
ninguna de esas cosas particulares es, en principio' y en las relaciones que de.::
termina la sucesión hereditaria, considerada separadamente de las demás.
La cesión de derechos hereditarios es el contrato que tiene por objeto
transmitir el todo o una parte de Ja universalidad hereditaria. Por lo tanto, el
objeto nunca puede limitarse o restringirse a . cosas particulares, porque si la
"cesión" de una cosa particular se hace por un precio, se estaría ante la
compraventa -contrato que obliga a transmitir la propiedad de una cosa-, y
si se hace a título gratüifo se estará en el 'ámbito. de fa donación.
La cesión &<:} derechos hereditarios, en cambio, tiene por objeto la transmision de los d~rechos que quien transmite tiene sobre Ja universalidad como
sucesor universal, no aún concretados en cosas particulares.
Para entender este concepto damos por sobreentendido, también como noción previa, las relaciones que determina la sucesión universal: relaciones internas entre sucesores en las que cada uno de ellos tiene, en relación con los
den.1ás,. drre~OS }imitad.os, pero, que a Sll. vez. estan en función de las alícuotas

'<I~ié·ta~:f'.'.g'.(laf'iecipe;,'J''.'fé,acfün'es',''ext,emas, en tanto la posesión que los
liered~ros ejercei:;i: se /Cpnsidera indivisible,'r,especto

a todos los derechos de los

herederos o de los sucesores universales; indivisible en cuanto a la propiedad
y,posesión de c;osas;particulares.
.
·
,r '.Por: eso,. quien reivindica un objeto, una cosa, un inmueble de Ja sucesión
que corresponde al patrimonio. del causante, aunque reivindique uno de ellos,
ireivindica,para los herederos no, sólo una alícuota sobre el .bien', .una parte· del
bien,. reivindica para la , sucesión porque cada uno de esos >herederos ejer~e
indivisiblemente los derechos en cuanto a Ja propiedad y a, la po~~sión, como
,dispone 'el artículo 3416 del Código Civil.
·
Si se tiene en claro esta noción, si se imbrica el contrato· de la cesión de
derechos hereditarios en •este contexto, se disipan ciertas ,dudas de ,algunos
'Colegas ;escribános sobre si es factible 'beder un bien en particular que está
·éo:mprendido ~u; Ja ·herencia de una persona en carácter de cesión de derechos
'liéteditarfos.>:'
.· ' . .· .· · ·
,j ,
•
··.
•
., .• ··.
•
. ·
,
• ••
·
r
.. , . :- .-· - . ·.
._
.
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.:
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.. ,
'3J) ···En puridad; estaríamos frente a una ~ornpraventa sujeta a. condición sus-.
)?,ensiva/ El 'hérederó no, püede obligarse a transferir .el dominio ,Porque no lo
6:erie en tanto ,cónsideraéión singulf1r, tiene deiech9 sóbr,e 'fa: universalidad, y
:ese inmúeble éstá 'comprendido en la univfrsalidad. Si un.o.':<Ie. esos herederos
co~pl'om~te en v~nt~ un. inµmeble, .·aüp·en indivisión; 'está'. obligándose 'a Jrans:.
letií;' el :·qorr.íirtio'para •. e~. casp; de; qµe. en :,la; patfición']e,1 ' séa 'ádjú,dicadd;. por
t'á.Hfo, es:'una: cdilipraverita sujeta a éondicióii '.Súspénsiva/El ~R'.Jmedit,ooli$arse
a.Jransferir el dominio de algo que no se ha. ·focorporadó.')a' sü 'patrimonio
p9rque .en éste sólo existen derechos sobre la uniV;ersalidad.
1

Jtt§&~~!i~:lt;f~~Jrhr:!',·f

¡;~~:í!n~\::t1lYfXtt:~~je '-;~,'e~:c~~tfJ;~~:~s;;
·categorías .racionales? dogmáticas? que no se corresponden, con lo que .se: mira
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y se toca en· el mundo del ser-,-, la herencia tiene una consideración de universalidad, aunque por hipótesis se trate de un único bien.
Cuando se diée que se .trata d~ un úiiico bien, se está haciendo una constatación de hecho: el patrimonio del causante no tiene más que ese inmueble y por hipótesis dejó un solo 'lieredero .. Pero lo cierto es que cuando el
Código Civil organiza• Ja transmi~ión hereditaria y reglamenta, aunque muy
someramente las · relaciórtés · que crea lá comunidad hereditaria, lo hace para
todo supuesto posible~ pürqu,e estas' relaciones determinadas por la sucesión
universal tienen· por objetó ho sólo· la· determinación del caudal relicto o el
nú~ero .de h,erederos, .·.· s~rio también·. Ia.s' acciones, los derechos que se determinan en función de Ta' 'existéricfa. lde la universalidad.
'' 'Ante el, :cas9, t1~rA~fdcth~ff~cleio {ún,.i~9,,!ri,~~1eble cabe preguntar: ¿para
qué hacer :~'ste pe~íbdd, i.~tetii,i~dfo
la indivis,~ón hereditaria, que culmina
en Ia partición, si_'practicamente es el: único hen~dero de un único inmueble
~el qhe se ~s. pr~pietariá';4e~dp fa ,rn1;1ért,e d~l ca,usante? Pero ante ello, ¿cómo
podrían los acreedores dél causante hacer efectiva Ja garantía que Jes otorga el
Código Civil, de,pponerse a la. p,a,rti~ió~.... '.? Para .ellos es importante que fun~io~en fas normas 'de' la herencia no partida, de la herencia indivisa.
·,LH:' ·~fd im.11Ü~~,~::.P~_,mif'.pJ~{:i~cor,poraclo,;;~l ,patrimonio del heredero, e1
cual.tiene sólo,,rl 1dere9ho sob,re.J~ u,nive;rsaHdad de la herencia. Que luego,
~n;:,et .~omentq :c1t.I~~ ·parti~ión,, ·s(rAetennint·,que se trata de un único herede,1JtiY µ11 ú11ic59,, }m;n,µ~hfo ,:~s uJ1 ·prqbJeina, lil··pos~eriori. Y aun en este caso
no' s.~, justffic:a ~a·.·:cesr911.tcJé: su, derechq heredit~rio porque dictada la declaratoti~ de,Jier.ed,erq~,. pócl#~'. dis,p9.n,e,r .del imnµ~ble por tracto abreviado. No se
j~~tt!ic~,,pqtHq~ r~¡zó~,:;pricV~a, PB!-:<;IH,e, dpgni~,ticamente 'no sería lo que. cqrre~p,on<le,, .• ~PBP~s.to,, .. pp:r.rgj~mpJo, ;.qu,fy,;U11 apreedor del causante se opusiera
~:)a -'p:;tfgc:ic$,ri,ir9 ~:
e,s HP~ in~néra de sustraer el inmueble~ást~ t~iito .~§:pague ,~\h,Pt:éclito.,J1J(,pqdría,!~charse mano del expediente de
ceder.~u.,,derech<>. I;ier:edU~riq,, , . ,
,. .
• , 1Es.~a~ .W~fl~ ,fue~q~, r,~fleja9as Jl~ramente .e~. el despacho que ~or mayoría
s~. fJ,prolJó ,~n ·lH, :xI. J9_:rn~Qhl, qe, D,ern.c~o Civil; El contrato de cesion de derep.~:i:edJt~riP(, ~~ . ~9.lj~i/ippr: ;.el ;: c~~1 ·,el, ,c~~ente. transmite a_l cesi?~ario la
uniyers~licia,4· 1ju_i:~dip? (~~:i:ei;ici? }?¡,0, 11.\U? cuota de ..eHa sip. cons1derac1on especial de los e1éinentos singulares que lá componen."·
. . No C>p~ta.~te,,. 1~, IIl~n?rf.a Sf .:e'fPi<;li6eII pstos términos: "No se vulnera el
carácter ·dé indivisibilicI,~~ . pe, lá' ~~n,fx~r.s!lJi~f'-4 ·. jurídica sucesoria si se efect4;i
la ce~ión ~e d~rechbs heretlit~rios.' respecto 'a inmuebles determinados pues. se
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casdf.qifo' (}t~fí~!R:~~;"'bfat~éii~ff'.~1a,:,9~füfü d~: .,derechos hereditarios,, s~~<? ,f1
~n~ .-.·~~W"Qtáventií'·stijefa,'+a,· t9ndi~ióh "suspehsiva, .. En última ·inst~ncia, jthí ·el
:bbjefijl1se1íi{Hsie'#i "re 'üYia-1H9s1f:l~~i 'ffa~tictjlar,:Csfü perjuicio 'de que sea u~ ?º~1tr_"afó':buy·
.· ' ' ' ·
_·
_· ... ·,. ...,.t.'·
• ,.
' os., 'efe6t&
• ¡· ' s(lrsusp"'eíiden
' • " • . iña_ shF:lá·'p'·' arfiéí6n. .
.'
1
.t t:::>Ef'ségütlcloJérrúi.°qüéP;tf~faroilhfüfJorfiá'daª cte' Der~cho Civil v~rsó :s~ofe
'el 'cará\cfer ,ffé'7siicésof• únlfe~~al ó<parHéúlar uabl :cesionario de·· derechóf'h~reditarios: • .· · ,_, .·
, · •·. •.
.
. ·
' .•.
.:u
Jjf.iát,8:octnfiáGeñ Igenerarl :};Ía .rsbSt'eríido ;
;el; cesionario es ;un; sucesor par•

qúe;
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ticular. Personalmente he sostenido lo contrario. Asociamos sucesión ·universal con transmisión de derechos por causa .de .muerte, y nos parece que por
actos entre vivos no hay sucesión universal. Sin emba~go, si el cesionario adquiere el todo o una parte alícuota en 1a universalidad, es evidente que es un
sucesor en la universalidad. No es un·. sucesor .universai: digamos, .del cedente
en el sentido que sucede universalmente en el pa,trimon~o: del cedente, porque
_no hay tal transmisión patrimonial, . pero sí hay .stu;fls!6n en la universalidad
de los .derechos transmitidos ·que corresponden a,l C<;:l,dente.
Aquí se ,reedita en. alguna ~edida el tema s9bre .el ,.9arápter, del sucesor universal o particular del legatario de .. cuota. La c1ave ·para .entender.ieste t~ma
radica en saber si el legatario de .cuota, como_ el ,cesionf1,rio de derechos hereditarios, es titular de los derechos desde el momento
mismo de 1a cesión o en
1
el ~aso del legatario es .s~c~~b! ~esé:le .el. morri~µt9 , .~isrifo de. la .m11erte,. o s~, en
.!

..

cambio,.es simpl~mente_.UU ~.p~eedor df,fo~ her~qeJ0~.,_9llJO .,derecho

a poder exigir que, ;3.J monierto

S,e

limita

a~ Ia p_~rticiqn, le ·cubfaiisu. hijuela con bienes

. partJcuJares sufÍcient.~s. hasta }f:1 cuantfa ele

SUS . clerecho~. COillO

leg~tario

O · como

cesio:nario.
. .' . ·.
' ·.· ' . ' ' '.· . ' .
.,· '
.
'
El cesionario
derechos heredit~rios sería; en e~e ;~~so, ~ sµc~sor recién
cua~d<;> _E}n' la)qjtie~a re~pectiv~· ser le at~judi?a~en _bienes s~fici~ntespara. cubrir

de

los qe:rechos g_ue lé JÚeroJJ. cediqos, pero mientfas

t~ntc:>: !JO~Ó cualquier ,Ot!O

acreedor ·no tendría más derecho(que]os que le ce>hfiereJa tutela del cr1édito.
LO inisnio' decimos. p~a el legatario de cuota, para el caso que se considere
'que és un sucesor particular. :En1'cambio, Sl sost('}neI_rios quy es' Ull ,sucesor
universal creemos' que los derechos ·~obre 1a: · univ,ersalidad .son ,adquiridos pot
el legatario y por el cesionari<(~~sdé el ~omento ,mismo ~é''Ia muerte, en el
caso· del legatario, y en el mom'ento .mismo d~ la pesión, e~ él caso del c~siomirio. La cesi6n tiene carácter tr~sJativó>sin necesldaff dé aguardar a la.. partfoió!-1, _Esto permite, pór .ejemplo, que·. e~; ~esionario ' de derechos hereditarios
responda en la medida de la alícuota -que recibe frerite a los · acredores de la
sucesión y pueda intervenir, en los trámite~ de )a partición porque él también
es un interesado en controlar. todo elproce:so .partitivo, del mismo modp que el
legatario' de cuota puede abrir: cf prom9yer el proceso sucesorio. Si se trat~ra
de tm. acreedó:r .tendría' que µitimar 'a
sucesores para que ~stos ::ibrierarl o
promovierah e} juicio sucesorio, y' e11 'caso· de 'gue··~estqs no lo ·hicieraµ, Ie~ién
.entonces podria,promoverlo.
··,
· ·- .
. _· ·
.
·
_· El té~~~r p~nt9 de las Jorn'adas- alude ~ los qaract~res: es consensual, formal, trasfatiyo q~ qereqhos y puéde )er onerosp o gratuito. . . · ·
· .
En orden a:·1a forma, en la Capital Federal no,;valllOS a ,.discutir má~.~ste
tema p~_r9\le .~, 1?l~f9f dtl fallo E~~n~_~io._c:le _I~ Cáµiara J{aqi?n.~ qe.A:pelac;iones
,en ~o C1yd, la q~s~pn d19/le~~CP:QS ,b~1J~pitanos,. par¡1 _pr<>:d.uc1r l~ ('}fectos. de t~l,
.necesita.ser.· h~.ch~ por escrit~:tª- ,B~bliGª :{::trtícuJo l,18~, incis.o. 69). . ..
.
. ,., ;En 1a,s xi Jomadas,, un, a:~PªAlw':~n,.min:Qría)nsi~;~e ~»Ja ,posibilidad de
hacer tal cesión por instrumeJ):~Or,priyaf;lp; r,atifici;iqp ., ,~pt~ <3t1Jt1ez o por,,acta
juqicial. ~s probable que esto .9c1,1_rr11, :eri ;,q>tra~ juri~difl<?JºJ:WS, \d~_l, país doIJ.de la
jurisprµdencia co:µtinúa dividida -1~>,, ~e a9,ypt~ ~,~te rijIW q~ ,pr4ctica, per9 no en
la Capital.
Acotemos que la escritura púb}ica·setrata de 1una-s<>lemnidad_relativa, no

'los
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absoluta. Esto significa que si se hiciera -un contrato de cesión· de derechos
hereditarios por instrumento privado, tendría el valor que Je da ·el artículo 1185
del Cód. Civil; es éleeir, un antecontrato, un contrato preliminar. Sobre este
artículo y en relación al boleto de compraventa hay una serie ·de tesis esbozadas, trasládables al: contrato ·ae 'cesión de derechos ·hereditarios que se hace por
instrumento privado. En última instancia, de acuerdo con e! artículo ;1185, no
sería un oontrato\de,cesión de derechos ·hereditarios, '.sino un contrato que crea
la obligación de :otorgá:r::el contrato de cesi6n en la forma que prevé ese artículo:: por- escritura publica. A.sí como el boleto de compraventa está incluido en
el artículo• 1185, también lo está él boleto de cesión, digamos. Por eso se habla
de una _,solemnidad relativa; si foer:á. absoluta, .:easo de fa donación de inmue:.
J:jles; · no existiría' ;el iánteconfrato porque ·el Código excluye la· aplicación del
r
·
ar't'1culo ,1'185 :,en-- est e· caso.' , ';,
,· '
, , ,' , -. ; · · · , ,
,
- EH el supuesto de cesión! 'gratuita con inmuebles en el acervo hay que recorda:r ·Io's 'principios,:. en fa herencia se transmiten fos derechos siri considera;..
,ción ·a, su edntenído'' particu1ar;; poi- '.tanto, nunca se transmiten inmuebles
una· cesión
derechos Iihedit'ários. En la ·-universalidad ·quedan comprendidos
inmuebles, y el objeto del· ,contrato es la universalidad. como tal.· Esta 'norma
genérica del artículo 1185, 'áplicabie: a los casos del ·'artículo 1184, entré los cuales está la cési6n ;de :dere&hos •hereditarios, comprende tanto' fa cesión onerosa
co~o l,a c~si6n )_gratuíta, :tanto ~xfatan o ~~- inmuebles otro~ bienes. ·
.
,. . •Estó . demuestra, ',por •a$Í depir, la d~safortunada 'qocttjna .del. f alio plenario anter!or de la _Cáiriara ·;Nadpnal de· Apelaciones en 1o Ciyil, que' exige que
la ces'íóíi sea· inscripta eñ el Registro de la: Propiedad Inmueble para: ser opo:q,ible a terceros cuando en ~I acervo existan biénes inmuebles. Esta doctrina ple~
•nana' ;":irtapliclblé' 1Íen··':estos morherttos~. :responde' a' 'un loable.• propósito de
aseg~1rar
',PU?licid~d ·de,' !~s cesfrmes; en __ 1algun8: 'medid~· m~s perfecta, ·qne
la que surge de su agregac1on en e1 exped1:ente, pero contradice la ·naturaleza
y;fos 'alcances
la cesi6ri de ·dere,chós hereditarios.
.
: Ser:{~ pn.ide~te organizar algún tipo de, registro P~rsorial. La' c~sión de 'dt~~echos ~eteqitf1~0S, de_ Í~scribirse._en algún fogistro, te~arí~ que ser· este de tipo
personal '.y gue', 'ab~rcli(se
que' centralii~ :la unidad del i?'~tdm'o~io transmitjdq,
,qué·' es 1a' ·p'e~sorfa 'del causárite. -, ,Esfa pesióp. d~bería inséribirse ei;{ algün~ secciór,i. d~l 'Re'gistró: Nacipíial de Jas Per~tjnas. Atodas fas 'an6tacl9ries·¡atif.í~ntf;s
'ál estado civil ,de' las :'p~rsonas deberían agr~garse" aquellas 'qué'. pueda~ _i~te~
resar al· derecho' ele· forc!érós en función de su perso:ná'. Dé' esta· maneta' se
podríá:>faber· !ápidament~,·el estado' civil de 1a persona, y, ,si ha ·ihuettor14uiénés<~<Jll'.,sus 'herederos y,: en .sú caso, 'quiénes son cesidriarios de fos 'herederos.
Éste .ser{.s:: tin' :tipo: defpúbliddad 'tegistral :que 'mere6éría' Jai,ce~ió'n:,:d'e. d~:t~cho·s
her~ditarios. No_ así, por el h~cho de existir• 1in~ue15lés, :ihse:tíbfrlaFfo:Jir,~eI,1R'~gis:.
itr
d 1, atr,rapie
,. n
· éla,d"
¡:.¡· ,. •con,i~
·' • l ,mismo.
, ·· ·
· h a b na"que
' ' ' ni.sen
·
·b··m,t~?,
,·:1·, .. pe. -· O'L't~
~I:pQr'iue:
ca.'teno,
esegúll; cada -uno de, !los; ·bienes inscriptos ,en los ·regist:rósr:,411~{,,KonespQ\l;~áh
!Segúnr:su<nahlraleza. rsería'.xlo :c.ohefonte,: !pero estamos 1iliv~rsJfic11:n9~.::l~ JPP:P:liciilad11~h :.:razón·!de 1lbs, bie11:es .· 1singulares ,que,, componen rlac!Jer,e%:19,Í.~'lP<i~tr~rJ~9cilo
· · · ·d'e ·1a· umversa
· .. 1·d
r · · . r ·,, ·' · -1' · f · · l".,
e1 prmc1p10
1 ad.
,:Io:n_;,_.>91:;1!'.+·t:n.~~'r9;~,rJlf:viJO
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1402 - Revista del Notariadola primera que fue inscripta, cabe preguntarse: ¿qué pasaría en una cesión ins.!"
cripta en el R~gistro de la Propiedad Inmueble y después en el Registro del
Automotor, supón gamos con diez día:S de intervalo,. si en él quinto día sé :hace
una cesión sucesiva que se inscribe primero en el·. Registro del Automotor y
luego en el Registro· de .la Propiedad Inmueble? En ,ese caso existiría una
oponibilidad preferente con relación. al automotor pero no preferente en re:.
lación con el inmueble. Podría llegarse a situaciones totalmente absurdas en
este sentido, lo cual. no niega la conveniencia de la publicidad.
El expediente sucesorio de todas maneras recoge todas las actuaciones vin',.
culadas a la muerte de una. persona en 'relación con 1:L :transmisión de sus
bienes. Por ello, es razonable :que cualquier, persona·. prudente se' cerciore en
el expediente de lo que está ocurriendo respecto :de Jos derechos· ;que pretende
adquirir o ceder. No es irrazonable la publicidads:que;' 'por pd.ctfoa, · se ha
dado a la cesi,ón agregada at.expediente. Es bien· sabido 'que en el ,(]6digo Civil .no existen normas específicas para el caso, y: como no hay notificación aJ
deudor cedido, porque no hay deudor cedido;la cuestión ha suscitado distintas
interpretaciones, .• aunqüe. 'há, pre:valeciéfo, antes-: del fallo plenario 1a que acabamos .de aludir, 1a publicidad a,ttavés 'del expediepte.' ,;' : ·
., ·
. De todos modos;: la ;.publicidad. que: e~dge ..el. plenario. es' Jmpracticable por,.
que el deereto 2P80; por. o.tras razones~: inc.urre ren. el,error/conceptual de establecer que la inscripción ';d:e la. declaratoria de herederos ¡en ·el Registro de la
Propiedad, en relación 1a Jos in1rmeble~ 9e la _1,lere~cia, sig1;1ifica adjudicación
en condominio de los bienes a los cuales,se:refiereJa anotación..
-...
· Ya no habrfa posibilidad -d~ t~ner,< der~'diós h~~.editariÓs sino trai:ismitir
alícuotas en el condominio, :v~n,ta. de partes ·indivisa~.',_. , · ;
·
El decreto ~080 pone como,límite ,para 1a .cesión ,de·.dereéhos. hereditarios
el momento en ·que fa: declaratoria de herederos aécede al Registro. Pero~ por
otra parte, no habría posibilidad de inscribir en el Registro dé la Propiedad
una cesión de derechos hereditarios si ,previamente no está ·insGripta_ Ja deGlaratoria de herederos. Quiere decir que; de acuerdo con el decreto 2,08~, virtualmente hay que realizar simultáne.amente la. inscripción de la declaratoria
v la C!esi6n de derechos herydita:i;i9s, ,p9;rgue1 si no1 n<t hí!,y posibilidad de insc;ribfrla con posterio;ridad. i' antes de la inscripd9n de ~a: declaratoria, no se
puede acceder con la ,;cesfón de de_rechos heredit~riqs, porque todavía. en el
Registro Ios bienes ~stán a. n.ombre de~· causante,,· ;no ,hay . n~nguna relación·~
refy;rencia a la existenc;ia del fallecimiento' y de herederos declarados. :
Haciendo interpretación conjunta .del fallo plénario y d ·decreto 2080, diría:rpos que la cesión .de, derechos hereditarios si en la herencia hay,bienes inmuebles resulta inoponihle' -por imposibilidad virtual, ;de: ser: inscripta, o .de
.ac9eder: al. Registro ,de .la: Propiedad.·
,. r
;:Este temá debe·: mérecef una revisión' judicial .,llegado, 'el C?SÓ ¡ dé que e]
Régistro,negara la inscripción de una cesiónde deredhos hereditarios';que pre·teñde·;acéeder para ·posibilitar la nuhlicidad que exige 1 éLfaUo ·plenario, :si, ·a
su rvez;' 'el ,·Registro obsérvara e1- título en ·razón · de ·que ': existe, ya· inscripta rJa
declaratoria de herederos.
·· ·
·
' '
:>,u
·. ,Esté:cesjuil temaique interesa a los escribanos por,cuantoserüi:interesante
promover uh proceso para obtener un pronunciamiento jurisdiccional :que, in-

Cesión de derechos .. ~ - 1403
i~a1idara en alguna ,medida esta norma, que es un resabio de 'Ia idea de que la
· scfip~ión de la declaratoria implica adjudicación en condominio respecto de
~ Hnrríuebles. ,
·
1'):ft;Ji'ccesi6n debe hacerse por escritura pública. También por vía de con~
·ltá; ·algunos escribanos desean saber qué se ,hace cuando pretendemos insmentar una cesión de derechos hereditarios o la venta de un bieh •adquirido
-~.~uh canfecesor que adquirió, derechos 'mediante una cesión de derechos' here.·.· .• t[fü:)1 qu~ no se instrumentaron por' es~r,itura pública sino a' través de un
t·~6f~' 'judicial, homologada oportmiamerite 'por el juez.
· , ·· .
Efectivamente, yendo 'á ·sifoaciones anteriores a, ese. faJ1o 'plenario va~
, . ,~ ., éncontrar rnU'chas cesiones ·que ,se :homologaron y
'incluso pueden
C#Eátet)tcce'4ido al, i·~gistrc>' a trav~$·
piden Ndici~l~ aunque
se, ,hicieron
{ffáift'escritura públicá, sino qué, '.se ,1.ristru:rriérítaron privádamerite ·y se·. r,:;ttp=i9~i:,ón o se ~icieron por acta judicial. ¿Es un título perfe9to, un antecedente ·qué
,i>lfstáiali'actb "de la transmisión? ,, ·.. ' :
'
' ' . º'. : •
••..
' i) ' ' '

que

a~.

.~º

!jf~-~:~:;~af3i~e s~r 9.~stánf~:r'~ali,s!aj,' en ,prirí~ipio a~tuarf~vórecien,dó' el tráfico

.m'rfüJ9ó'y la valíd~z'del'actó. ,., . . !Le .,. · · : , · ·
, , ·. ·. · ' · ·
f~íii!l 1~'JR'}Jl¡i ·p!t· '~f,dó'.,~;~~te~ 'd.qclrjIJJ X in,rl;¡1n¡\le,D,9J'l1/I\f'/te,

Jfa71tt' 4~·.

~L t~ID:3:. b,a, ,s1q9
·;.;Q~J:n:1..tido .y sigue siéndplo,. El déspaéhó 'de la minoría en las XI J~r.I?adas dé.~j;, La escritura publica es l,gJ<:>r_:tpfüITT$,!It-!nqa; por JaJey~ 1pero

¡9,l!~;i~/'p~~;;re~i'::!'Jº¡~;ii~cl;:;;apitá\. P?r la óbli.~aforiedad.del
a'.

. :J(n;'/~'Sf

si(fr'.afii'ffo désipnes réalizaéiai cort anterioridao. la. vigenda 'de. esté
.•. •. ··l;'á'Uo:¡Henarfü;'hay que'cbnsid~rar que/'el-'juez . ·sustitúy6' al oficial público. ,~l
' ' i1tganb1 Jurfrdic;ciohal •que' 'ifdua: en:' este ·. caso ·. y homqloga. en un' actp •. de jt1risi ~.t Hoíf vofontaria •µií~p cesión 'de· aérechos por' aéfa 'juHicial, que debe , ser
.·. ·~cl,fi11der~qó bú'eno; tiéne'la· vir61Ui8ad ::ae:labbsa juzg~aa· en' una. materia ·:opi'..
WáBJe/•porqüe la 'homofog~dón eif: sff misma 'constituye'. 'materia '.debatible . y.
fjvfz resú~lve de acueraé:, c6n #nperi'o juri_scliccíonal. ··.
',", ,· . .
.· .
:Jº;::'\A'miJufoio, . no 'podemos. observat esos títulos a riesgo de crear· una inse1guridad h~é~a el pasado: ~Distinto 'sería si, por hip1~~s~~~ ,~~. el, (:}.~~~~iq ·.~e ~ít~!?s ·. se advutiera una·. cesHm hm:~ol9gada en estas ,condicIOileS .con' postenqndad
plenario; porqú(}, entoné~§' ifo;' es 'teiQa ºHe
ITiateria 'débktihl~, sfoo fa
'ilrégufarida,<l '~e1 ·a~to jutis'dfociórial qh~ apart~, aeJo qui estriblecé el Códig<>
(~~2Proc~dim.teiitos;, qu~ obliga: :afju~i '# aplicar \la dpctriria de.l .fallo
1
1\'.Hí, sí,'"habrfa ba*e p~.rá 'observar'ese antecédente, no taritd por los argumen1tos'·1'de 'fondo que pudieran existir' eri' derredor' de fa forma,' .sino, en Ja .medida
en q11e están,divididas las. opiniones,en ouaµto la seguridad. del tráfidq'.' '·,
/áll~'.,,'~lerjar~~:.'~é •.Pr,inc,~ÍJ!,?,s., ~~.
rop •f?#!e~~ád~t,t~~1bl~~1
l?~ argumentos· Hados
qmenes ay~fan)a pos1bilidaa de h8:cer la ces19p: por
·iti'strt1t11ento ',privado o '~p6r, iaéta · judicial ó ,.Ji~cé ·f~lta · insistir .efr estff tema. Sí
·ptfe~e· sep;úti~ 1cómo c,on'.séjo 1qti~ eh,~Igún caso,es pitereSante cortipúls~f]o; qü~
·se'Ifüt en Uamar, 1Ja ,•'retfüncia de los' derechos· :adquiridos pór ·la aceptacióff 'de
i}áJiherendia'\ 'que pródüce deféctos/si~ilárei a'. :fa'. cesión, pér~ •. un'jácúerd&i'8e
·paftición rentre herederos: i,'.f\ :este, tema se :refiere :'el: Código 1Civil ·en ;los /arts.
<)',hl5 334
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alguno de los coherederos algunos o ,todos los derechos que tiene en esa sucesión. Pero ~n este caso, la renuncia es un .acuerdo sobre Ja partición. Si
la renuncia forma parte de la partición completa, debe ser hecha por escritura
pública como partición privada; pero también puede ser hecha por escrito y
presentada ante el juez de la suces16n porque integra Ja forma partitiva ·de
acuerdo cqn las normas generales..
En el punto 59 del despacho de las Jornadas de Derecho Civil se habla
.del objeto: '~Quedan excluidos .del objeto de la cesión Jos recuerdos de familia,
papeles privados, diplom~s y condecoraciones, que si tuvieran valor económico considerable el cedente debe al cesionario la compensación respectiva." Aquí
se trata de las l\nnadas cosas C!Om1111es a toda Ja herencia que no se .Parten sino
que se, entregan a fos ~e;rederos que ellos designen de común acuerdo o a
quien resuelva el jue~ conforme a . fas circunstancias; es ,¡ilgo así como. un
depósito.
·· ·
· ·
·
En cuanto a si debe o no compensarse sobre la .base de su valor .econó'."'
mico, si bJen en el despacho se ha puesto en ,forma axiomática, estas. cosas
comunes a toda la herencia, aunque tengan un :valor, patrin;ionial importante
como tales, no tienen un valor patrimonial trascendente ·e11 la consideración de
cosas comunes a toda la 'her~ncia .. Habría que interpretar •el. co~tratq y analizar
la intenciÓJ.?-: real .de las partes .al :hacerse. la' cesión.
.: . . .
.• '
entrega al cesi~µarfo :dé,. cosas comunes .a toda herenpia podría .suscitar
algún pleito porque los· herederos p:p.eden .decir que . están ,de acuerdo en ,designar como . deposiblr~Q, ..a. alguno de eUos, pero no a· un cesion~rio extraño
:a la familia. :E~ero, ¿qué pasaría si se las entreg~ran a, ést~? ¿Podría venderlas?
¿Son cosas que .están ~11, el comercio.?. Si estuviera;n, ¿en su c~:msideraciórt de
tales pueden ser ei;iajenadas por el cesionario? Pienso que ;no es fo que preserva
la ley. Este es un téma secundario, ,diga~os, ,que .no valía la pena ser discutido
en Jas Jornadas~ tal como se hizo. En cambio sí vale. la pena ,considerar aqw
-no lo fue en fas Tornadas- la interpretación de los términos en, que se hace
Ja cesión cuando el cedente es el c611yuge supérstite que concurre a 1a, sucesión
del otro como heredero, pero a su vez participa en gananciales de la sociedad
,conyµgal ,disue~ta por, muerte. . . ..
, ·.
, .• ,
·
· · Es ID:qy frecu~nté .que el cónyuge .supérstite diga que viene por este acto
a ceder todos( .~os derecl10s que tiene y 1~ corresponde.n en la :sucesión de su
fallecido esposo ... Cuando el cesionario pres€lnta esta cesión en. el expediente
y pretende l6gi9amente la recepción de lps bienes. que le corresponden, dice
los derechos que tiene y le corresponden en la sucesión de su esposo como
heredera.
,
.
.· .
Pero esa cesipn no comprende los derechos sobre •gananciales que· 1e correspop.den por. partición; tendría que halJerlos comprendido expresamente.
Este es .un tema de. interpretaGiÓn ,del. contrato. Siempre tenemos que.estar a Jas resultas ,de la. voluntad .,de las partes. Cuando se interpretan las .palabras .de un contrato no debemos nosotros, los iniciados en ,derecho, interpretarlas necesarimente ,en. el sentido técnico. que tienen si ese sentido técnico
no coincide ,con :el ,qu,e vulgarmente le .dan las personas 'en sus ,contratos, ;p,prque en este caso tiene prevalencia el sentido vulgar de las palabras, que tson
las que se usan en el tráfico diario.

La

Cesión de derechos . .. - 1405
, . • . Cuando una viuda dice· que cede todos los derechos que tiene y le correspóhden en la sucesión de su fallecido marido, está pensando en el trámite· suc~sorio, en la forma de la sucesión más que en la · distinción técnica ·entre
recibir como heredera o recibir~ como cónyuge supérstite, bienes de la sociedad conyugal.
.r, ·' · 'Sería interesante que los profesionales del derecho, en este caso los escri-l>knas y también los abogados, en sus 'escribanías y estudios, ''cuándo lleguen
a•(JJ!hos u· otros un cónyuge supérstite que dice :que quiere ceder todos· sus
dérechos a favor de sus hijos o de quien friere, le aclarasen que tiene derecho
p&t dos vías, que . se van a liquidar eri er ·trámite sucesorio, pero que son
de distinta narnraleza. · Esta aclaración' podría· permitirle eventualmente disfihgúfr uno' de ofro; si es· del: caso,-porque· por a:hf 'lo que' se' quiere ceder es
derecho sucesorio y no :el 50 por cieritó' dé gananciales ...
· ·, :¡:Por otra parte·. se podrían dar, situácfones absurdas cofuo·. cuando .el supérstite concurr.e con hi¡os y· todos lo~· bfell~s · s'on. . :gananci~Ies; .'en cuyo caso
rio ha cedido .nada, en una interprefaci?h rigur~sf .Porque el .~upérstite dice
qúe "cede todos los derechos que ]e corresponden ~n la: sucesí6'ri del' cónyuge,
pero no Hene ninguno.por·1os· hijos ·y propios. no,ha:y; esdecir;_rio recibe .porqüees excluido sohr~ los bienes Ja11alfo~~les ·po/'Jos hijqt y 1>r.9pfos no e?'isteii. Se Hegaría entoncé~ á. l;a· con_clu$i~n' de que alguien. cedí? ,~ada, lo cual
no ti.ene sentido.
\
'. '
''
'' '
Enfatizo: el término "sucesión" en que lo emplea el. ced~nte es el, vulgar. El supérstite dice: Cedo todos' mis derechos·. que me corr'espoíiderÍ' por
lai'muerte de mfimarido/ ¿Y cuáles son esos' derechos? El 50 por ciento de
gananciales y los bienes que recibe:'po:i" herencia, ·pero quizá ni siquiera es
consciente de que son de distinta naturaleza cuando concurre al expediente
sucesorio..
Si bien este es un tema ·de interpretábiorr del contra,tó,' ·se:rfa conveniente
ha'.cer la pertinente aclaración en los títulos para· evifa'r interpretaciones dudosas y, eventualmente, 'la frustración de la· finalidad del córitrato mismo a
través de una interpretación equivocada o ·caprichosa. Es · convenfente aclarar que. cede los derechos que le corresponden en
sucesión .Y en ·1a Hquidaci~n.) (de la sodedad conyugal'.º: fos ' derechos que le corresponden< como
eónyuge •en··,.los gananciales:y adémás··los · bienés sucesorios y, eventualmente
desde ·luego, ' restringir "la cesión' a ühós U otros. . . ; . ,· ' , ; .
. Dentro de los tennis· generáles · no~ quedaría el relativá · '~I momento en
que;se:puede ceder y has,ti el cual· se,puede ceder. • ·• ·,
'· · · .
·
· ,Una cosa es- fa práctica, otra 'etc-decreto ·2080/'otra'
c~rruptela de
ahogados s0bre todo eni la ·Capital'y en•Jaiprovinefa de'-'Buérios . A~ies y otra
es la realidad jurídica. Se puede .ceder desde la muerte· del causante, es decir,
dés.de la:,aper,mra'de· Ja:·.sü·cesiótf<Aquí teherilos:'que ifüiñ~jarriósíc9fr el· sentido, técnibo de las: palabras: desde ,eJ·mo'mérito,de la 'muerte del',ca:~isante que
d'~terinina: 'la. apértür:á de la '.~;ucestón, no del proceso· ;s~éesÓrid. ,:pes de ;el mome11:t?.··d~ í muerte del causánte'·:se:·puéd~n •ceder ·aerech(?s heieclitarlos, din
o:sfü::deélatatoria;.• con •proceso· abierto o rio, ·iriclüso·corr'pdsesí6n· hereditaria
y:de···pleno, dérecho,o·no; perqtie' 1toctoi estOhace á l'a')existeircfa' de···1os dere1
chos transmitidos, y aquí el álea es niayor para quien no·ha 11obtéilido la decla¡
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ratoria de herederos. No hablemos para quien no tiene posesión hereditaria
de pleno dere9ho, porque si la tiene, por lo menos acreditando su vinculación
con el causante antes del fallecimiento podríamos decir que no necesita la
declaratoria para ejercer los derechos de Jos cuales es titular.
De todos modos, 1a cesión implicaría siempre la aceptación de la herencia
que, como tal, .es irrevocable. El cesionario no puede oponer esta cesión a
terceros en la ;medida · en que no .· tiene proceso sucesorio abierto, pero él lo
puede ·promover. A partir de ese momento, la cesión queda agregada al expediente sucesorio, y el contrato, a partir de ese momento, puede .ser celebrado
mientras no exista ya individualización singular de los bümes en Ja hijuela
del herede:ro., 1 Hay que decirlo: en el mo;rnento en que la, partición queda
firme. comp apto .jurisdiccional, aunque . no haya ·accedido al Registro de la
Propiedad, poi-que la cesión es un contrato que también·, determina relaciones internas. ~i bien hay una p~rtición aprobada judicialmente, firme,· ,aunque ·comprenda bien,es que no han accedido al Registro de la Propiedad, f:lsto
no significa que ya· lo que corresponda .es la venta singular. Obviamente,
habrá que ha~~r la inscripción registra! ,o ·ev.e11tualmente se hará pqr tracto
abreviado. Sin embargo, creo que obtenida la aprobación de 1a partición, ,ya
no cabría el tracto abreviado, sino que habría que inscribir, IlO a través ele
escritura pública sino mediante orden judicial, la adjudicación a nombre del
heredero, y !uego Ja escritura de transmisión de los derechos, y no cesió11, de
qerechos hereditarios.
Señores: .esfoy a disposición de ustedes.
PARTICIPANTE. -¿Qué trámite se debería seguir cuando un heredero quiere trans,mitir su .. cuota parte sobre un bien, un inmueble digamos, -de una
sucesión?.
·
DR. ZANNONI. - Debo aclarar otra idea que me parece importante.
Supongamos. que. tres hijos son ~erederos y por lo tanto a cada uno le corresponde un tercio. Pero. e~os tercios no se reproducen singularmente en cada
uno de los bienes. Se puede argüir que el Código Civil dispone que el sucesor
universal es al mismo tiempo sucesor particular en las cosas comprendidas
en. 1a herencia. , .
Esa norma sirve al efecto declarativo que tiene la partición, considerando
q11e los herederos nunca han tenido derecho alguno en relación a los ·bienes
que se les adjudicó a uno de ellos, y, a, s11 vez, éste nunca ha tenido derecho
en fos l>ienes que -se han adjudicado a los otros .. En este sentido son,- a· su vez,
sucesores singulares; pero durante· el estado de indivisión no se reproduce el
tercio sobre el inmueble, sobre ·el auto, sobre las cosas, sino que las cosas están s~n consideración a su contenido particular y el tercio recae sobr_e la
uni:vy;rsalidad. .
,. Y;o no".puf:ldo ·ceder un ter,cio del 'inmueble porque tenga un tercio de 1a
herenqi,a. En realidad,. no tengo u11 tercio sobre cosas ·particulares sino sobre
U:.p;;tep?io de la universalidad. Aun así, creo· qué el negocio. por el cual alguien
9RJ!1Pf0Jl.l~te. la enaj.enación de .. un bien· particular, . o de una alícuota, or, de
t;g:ifü\B~Hte, ¡de :µ11. ..};>fon, escapf.).ría a .la idea, q~. la ·cesJón de derechos' heredita~.
rj9:~/Y ,yµtr3,: e:rt ,e.l ,<::ampo del. negocio pa,tr,iII1onial "de cosas singulares sujetas
a 9pµd~qión ,de que ,se incorporen al patrimonio.

'1,

Cesión de derechos ... - 1407
· ·PARTICIPANTE. .,.... Coincido totalménte:con lo manifestado hasta ahora. Tam·
bién los esc_riban9s somos · responsables de ·otra corruptela que surge como
consecuencia de no hacer la partición, y es que con la inscripción de la declanttoria, que .no produce,, par:ticipn alguna, .subsiste s:la - comunidad hereditaria.
;\sí suele decirse: venta_ de._partes indiyisas, de,pa,rtes alícuotas .del condominio
d© uµ inmlleble :i;ecipiq.p: por- yía sucesoria ,donde 1,10 había. condominio. Esa
no ._,_debería S€if la fp;rw,ulación del negoci9 jurídico, , sino previamente a la
partición, o vender,-,en 41Jima: insJa,n.cijl,, ,si se llega .a la partición .con el acuerdo
de los demás coherederos. Porque el señor que vendió su eventual •parte indiy~~~ en
~omun}9a~L~e-~~sf~taria, _e11 el IpOIIle~tq, ~e Jtt p~rtición podría no
1~~g'.3-~ ,a ~er adju9isa,;a~io,J1i s¡q1;1le.r~ ,dir esa part~¡ii:t,divi~a. ' .. ' ' .
· DR. ZANNONI. - Qµie1;q :·ha;cer 1,1na acotación.
'
,,.,.,:; Heni9s ,9es<;:upi,ert9, 91:J.so_s.;de:Jítulos observable~;,: y.}yo diría: de tenerlos por
b_u~nos, del :n;i.ismo ,mqdct que tenemos rpor, buenaslas ¡cesiones ·que por ac,ta
judicial se hicieron con anterioridad al fallo plenario. Porque está discutido
·si, .,esa inscripcióµ:.e~.o p.p .p~!t!ció,p,.... ~yi,~,e,11teme9te,,;pµ,.lp es.
' Yo ,comenté .Uil_ Jallo) diptad.cy :hace años' por Ja ·Sa:la~ e de la Cámara' Civil
de la Capital Federal. El tema era m~s' o¡ ,:in.e.nos el sigufrmte: en una sucesión
~l cónyuge supé:i;ªtite,d:e!ai.fel .1mi,rido7 y, ya,jJ:os, ,hijos; lillbía .vatios inmuebles,
y se hizo la insc1;ip~.iÁ:t;1,;,de;f la:,cleda:ra,toria .·d.e .h~rederos .. Cada uno de los
lüjos yivía ,e:p Ull in,mt1el:>l~i,.,c9µ ~u:JamiHa y ~n µno, de eUos .también el marido
SJJpérstite. En llll fuqm~lJt9; dª'd,o,,liubo .u11_E!-: d~sm1sión. entre ,el. padre ·Y,, uno
de los hijos_ por-,pr9bl\9ffiaS, ;f~m_fü~rC:l,S.' ~i ,padrn. :prQmoyió :acción,, 9e división. de
~qndominio sobre;:esl;) d11µ:iu~bletsrist}:"ayél}dolo de. fo. ,,~o:muQidad hereditaria
por. el efecto ,partitivo qt1e:teµdrí~:laJnsqripció11 ;Qe)_a,;~eql~atorfa y obligaba
lit ,su. ;venJa ,y. al ,lli,jq rB,1jrse; ,c;le rl~r ca~a. _ ·· ·, ·,
En cambio, si tomáramos al conjunto de \losi :bien~s;.\ ese hijo podía· adjudicarse ese ininueble.' Lál Sala G ievoc~ eLJallo de' prizperá· instancia y. dij& que
no'.ihabía acción:· de divisió11 del ·con.dominio,. que>sé :.reuniera el conjunto de
los bienes para hacer un acto partitivo justo y equitativo, porque por vía indirécta, se· había ~ustraído :al inmueble ·de :la ·universalidad •para hacer la .división
de condominio.
':'!cu ,;.
· 1 · " :j·,:·
Hoy, 1a jurisprude:µciá de··la Capital, por :lq:, merlos :de:la.s Salas;, se orienta
a ".considerar :que la i ins'.cripcíórL:de la declaratoria fno dmplica partición. ·, < ·
·:..,,En 1976 se::hizo en:-;Mendo~a una:Jorna'.dá Notariál:•:gue::trató.eLtema de la
cesión de derechos. hereditarios· y Buenos Aires y i.CapitaLsoshivieroff' una· pos...
tura contraria al resto de las jurisdicciones;·. ,por.que·,.ré:ti todas ellas se 'hacen
particiones, ,priva'das ·,o rjudicialesv:pero 'partic~onés· ·alHfin;.
Creo que' pas.ó, lo lsiguie~te., :Origimtrianiente lauidea ,:fue. de ,Fornieles, •'que
luégotrecogió,:Bord~, ¡y con. !sm;pr~stigió>se .1reéept0i:t~nJalgunos:fallos, ·y,.como
significxhuna. :soluqión:;:có'moda \pára .1_los• aóogadós,bse~Hnstitucionalizó.,d ·
;
1
1
i1nlTEIJteri:la ~ era:; dnsc:ripta; runa¡ de.olafütoria i · ((lé·Jiheredefos; y- ·pasado mucho
tiempo r<sJn que '.ningúm,.heiedero >prollloviera ·l~, P?rtición; podía 'inferirse 'o
interpretarse, decía Fornieles, que, \habían• riesue}.tó .Idividirse' las:: cosas :en' condominio:, eivJasnp.artes, rijlípuotás que,,Jes:, corre~pondíah' 'ide,, ·ácuet<lo-"con, la. concurrencia· Jhéreilitarjaa Bor,da:;füohsideró '!"azonableu ese 1crit.erió,
. :Ai·,fuerza:de 1éµtendé~1,que,ésa ,éra una.int~xupretació~:.de, voluntad ;de los
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herederos~ terminó por considerarse que ése era un modo de partir, y ·a: veces
es mucho más fácil' el acceso de la declaratoria al Registro que. formalizar una
partición, distribuyendo bienes y demás,. y entonces alJá va la partición.
Esto me pasó en la Cámara
donde en más de· un caso hemos disminuido
la regulación de honora:rios, porque llegó a considerarse que la tercera etapa
se había cumplimentado con los. trámites de inscripción de la declaratoria de
herederos- en·el Registro ,de: la Propiedad, cuando ·en puridad' era una diligencia más: de:ntr0 de la segunda etapa, cual es la de dar publicidad a la dedaratoria de ·herederos.
Me sitúo en mi províncfa natal: ¿para qué ,queremos la declaratoria, para
qué la inscribimos? ,Sf qúererriós: nacer un tractó abreviado la inscribirnos en
oportunidad de vender y si no inscribimos la partición.
.
PARTICIPANTE'. - ·Yo recibo un tercio de los derechos ·hereditarios por
cesión y deseo· instrumentar una nueva cesión, ¿vuelve a ser derecho h~reditario. ~ . ?
·
·
'
·
·
DR. ZANNONI. ;.:.:_ Éds deréchos pattim'onfales que; usted recibió por cesión
fos vuelve· a ceder: Cdn10; ·el ·carácter de heredero no está en juego, usted cede
contenido patrimonial en: :lai, urateFsalidad~
:PAR'FICIPANTE • .::..:. 'E;n e1ücaso:de la cesíén de derechos hereditarios de un
único heredero. y. un. úniéo inmúeble; '¿dónde está la? 1partición? .·.. .
'
·
D:m.. ZANN0N1. - Eh el acto jürisdiccional o en:elfacto privado por el cual
a:ccede al Registro ·de,:la Propiedad~ o se dispone judicialmente que acceda la
atribución singular de ·ese :inmueble en el patrimonio •del heredero.
El único- bien de ·J:a sucesión es ese inmueble a·nombre:del causante. ¿Qué
deae hacer e] u.»ico hered'eto?: Adjudicárs~lo y solicitar SU' i inscripción en el
Registro de la Propiedad, a su nombre. Fol" supuesto; también como· heredero
podría efectuar fa ventm po±:tracto'.abrevfado. ·
· l'ARTICIPANTE. - Le:planteo uri caso práctico: un. cliente m~viene a ver-y
rne pregunta cuánto le saldría una cesión porque quiere. acceder sobre un determinado bien.
Le digo, que. le sa!dría1:L300 australes, .si es una cesión,, pero que, de acuerdo
con Ja doctrina, tendría que hacer una venta, que le demandaría un gasto
de· 3;200,australes porque hay qne incluir una serie de :gastos ...
DR. Z:ANNONI•...,.. Sf ese cliente mé viera. a, mí, le diría que lo haga por instrumento- pri:va:d'o,. porque es uri boleto de compraventa y no necesita hacerlo
por escritura pública; :luego la venta se hará por escritura: pública.
, PARTICIPANTE. -'- ¿Hay que presentarlo?
DR. ZANNONI. - No necesita presentarlo, porque es. una. r.elacioo entre com"'
prador y vendedor;: no es:i.má césión,. sino tm negocio ~obr.e el bien particular.
Ese' bien noí ies.tá, en sú pa1lriínonio y debe esperar hasta la partfoi6n.. Es titular
de derechos en•· la ttrliversalidad; · Sería.• muy rigµlídso, decir:' ·que no puede 0veri<:ler~ pero. ese negpcio es 1:1:n :acto: de ineficacia pendienter:como; diría; la: doctrina
rolemana. Hoy• esf ineficaz: porque: está pendiente. de, 1hn ·'hecho futuro, inci~rto;
puede ser eficaz; ~i •s,e· frne asi:gha el inmuelile~..
·
·Se puede hacer.: por ,boleto porque: no' e~: eh' negocio definitivo, no es la
compraventa que obliga a ·transmitir; no es e1,títufo que 1 exige él Código Civil.
Es simplemente decir:···me:eo:µiprometo a venderlo¡si en Ja;partición se me ad-
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judica el inmueble. Por eso se puede recibir el precio, pero, si no se,.produce la co11dici6n, hay que devolver el precio, o la seña ... · Es un .negocio
prelimiriai-.
.
·
.
·· ··
· · Por ~upúésto,_ puede ·haber nego_ciadones particulares entré los her~deto'sl
.
.Supongamos _el caso de un hered~ro apremiado por deµdas que quie~e
vender un '1mnueble; !:,o ¡mede hacer p'or tracto abreviado previo acuerdo con
. los otró{ c~hérederos:, Es un negocio. entre herederos. Es una partición parcial.
1
. p ARfí~~ANTE. l ~ En ese caso de .partición parcial, ¿mio de los herederos
puede cyq~f. ~Itpupms r:~ . ? . .
. .
DR. ;Z,AN~mNr, 7 ,,V11a cosa ·es la partición paréial acordada por la- totalidad
de los l,wr,edero~, e:qtJyirtud,, de la cual uno de ~llos puede vender el inmueble vüi; 'tr~ctq ,ªbreviac;lo, ,y ·'Ot!a cosa, es que 11no de los herederos por sLy
ante _sí ,.pretenda ced~r, alícuotas sobre bienes particulares. Como no ·los '.tiene,
no puede_ ceder.' Cada q:ual puede transmitir lo que tiene, y en, esa etapa cada
uno de eJ.Jos tie;ne . clerecho ¡:1 · sentarse a; fa, mesa . co11 los ,demá~ y a partir en
las p:roporci911es que:Jes _toque, pero· no ti.ene derecho a ·ceder.
:
PARTICIPANTE. ;_,.¿:J?ara terminar mi parte, una conclusión y una pregunta.
·Lit conclusión les· q!Je; para evitar problemas y hacer las cosas como. corresponde; ·,el escribano; f chanclo'. sé' le: requiera sú ~:ntervenbióri. párá. vender
uh biéti partic_ula:t"que se tiene en comunidad _heíiedifaria; debe hacerlo con
fa' anuencia de 'fos'. téstantes. éoheredetbs,, a fin :ae impedir qué más adelante,
en una eventual partición, surja algún .. coriflicto'pórque üi:ío de los "herederos
dispuso· de ¡ailgo de qtie no podía disponer. .
.
. .
..·.. }?R. ZANNoNt'. \¡) ! J?oti qué. no . ahimarse y. d.ecirle al c~iente:' .lo 'que usted
estkdícienaó' 1 ¡~st~. momen'to es que cuando· 1e, adjudiquen eLinmú~b1e.. va
1
áJ~q~r ~1-:to?o''d ~na .¡iarfoe'alícuota, de éste;,' entonbes hagamos'.el hego,ti<>
1
como· es: ·suj~!º :· ~.I,,'~~sultado _de _la partición.. Si .- yienen fos, herederos, .mejor
e1;,~?!~J;es_ por~~e_:_J_es_'f?rá oponibl~_f ellos· el _día ell que se hágª" la part~ci~n la
nece,srdad de a~Ju~1carlo. . .
, ··
_. - , ,
.- .
... ·
1
1
;:·..,'.t~péii?i#i'~. - ' _l18;per paJ:ticlq#'én ,eLmismo áctg?, :_ . _.. ,. ,
:,', :pt,?~,1;Nl'j;~~hri-~,P,.,~~?~i-,la 1?ªt:ti,9t6n,. R9f tracf,C?, abreyiad9_ ya; es qe~lr,
promover· el negoé10 para que no quede unl:}¡¡Sitµación q"4e con~r~~iga ·lo. ;q13tj
es 13;;' nat~f~l~~a,,,d.~l .~eg?,?i~'. ,
. ,
. ;,,crn, .
..
,
.
PART~CIPA~TÉ. '. ~ .P~só áhora · fortjiülarla pregunta.
. .· ... - . , .
:e;.. :°:'.En'tifindo;'facñble; 'por:acuerclo de pártes'':.__;vuelv6 'al ter.qa' q~ orige~; ~}i. mifar 'H·. elirriiüall-fa . conrnutaHvidad. dá la ti.iota· ºce.didá ...:1a': éoñmutafiv:tddd
de.r1~·:p'rbpÍ:ircí6n'' qefo:· que'.''se.cJde~? dy;'ló'.que.·~e'·'tiené~, ,.y"limítar. o ¡·~1!ifv:~~~.eF'aleá: eri' el i i;¡üánium •del ·a.ce~o 'Héri:1ditatio; 7'.P~ró ésta' limHad6ri ó ·. 'eliiliinil:d
.ciorl; ¡dfF?íüaniufW 1ael :áéen/o;héredftatib;
:áHf' sighific~ :éii; ~Igúha IAéctiªI}1 _~~~t1
1
virtuát' él' IBoficé'p1to dé tuuversiHfüid' 'que7 1iilip11Ba' 'la 'h'erenéfa? ·
m'os)'qüé'rJleci:r:1;:i¿edobmi •párte'',ennla:herencia: '1de 'fulano de ,:ta.1; 1 y.:-~~imírto el
álea, y también expresar cuáles son los bienes que·!al'tlíá' de.'hóy' cbñstífüyéñ
elt.acet~o,,9,¡;sbe:t\ eHdfa1pesmañana¡fapárecen:más 1bienés que-no:,,erit'rar6h en
lal:t)hererlciá, oné')t~orresponden ,eti',mi,.icará'eter:)!de,;ilierédero~f
gorrwíe.CT
,f['J::1D;J;l,.1 ZAÑNo~r. t::;::JE;se,;femáJo disbúto,"y;isa:;fuela\pondusi6n ra; queDamhói
. eLdes-ma,cho
:de.,la,s mayorías :,de JasJ. ornadas. !Ú "-t. ' .
!iHiJ o
.
J:''
¡

en

¿Y

'ª

a

·'.Pata es'o _:tene~

.J·

<

••

'

141 O..... Revista del Notariado
•. ¿Cuál es la cuantía del derecho hereditario? Puede ser· más, puede ser
menos, y en ese sentido es aleatorio.
Creo factible hacer un inventario de los bienes a los efectos de determinar
la conveniencia o no de la cesión. Ese inventario es un estudio de rentabilidad
º un8: determinación del contenido económico, pero tanibién es; inventario
110 Jleva todas las cosas que integran la universalidad. No desnaturalizarí~ el
contr~to de la cesión por el solo hecho de trabajar en los yalores ,de. la~. cosas
particulares que hacen a su co11tenido. Puedo evitar el álea y d~cir,: ~n la
cesión. ,
·
·
·'
·
·.
.
· · ,
¿Qué pasa si con posterioridad a la cesión la cuota .·del heredero acre6e?
Podría darse el caso·· de que algún heredero renuncie antes de aceptar. la .herencia. Ese plus, ¿acrece al 'heredero o aI cesionario?. Salvo que ·eh la cesión
se dijera que solamente ·se ceden los derechos que se tienen hasta el día de la
fecha, por ejemplo, y no los que pueda tener en el futuro/ lo común es que se
diga que se cede los derechos que se tienen en la sucesión de fulano ...
Lo que acrece es para el ·cesionario porque la partición va a ser determi.:.
nativa al momento de la muerte del causante. Ese período intermedio :en que
crecieron o disminuyeron las cuotas constituye un momento en el tiempo
real, pero desde el punto de vista jurídico .es un tiempo que para el derecho
se considera no sucedido. ~alvo circunstancias especiales de las que resultaría
inicuo mantener los término~ de 1a cesión, yo cedo estos derechos y si mañana
mi cuota es un poco mayor,.Jas cosas acrecen intereses para el cesionario en
lo que atañe a derechos, \patrimoniales.
No comparto las conclusiones de las Jornadas y estoy en la posición de
Ja minoría, pero es un tema opinable porque son adquisiciones que se tomaron
como posteriores a)a cesión; ,todas van a estar referidas a la muerte del cau"
sante. Pero ésas no son adquisiciones posteriores porque todas van a estar
réferidas al momento de la muerte del causante, todas se van a considerar
realizadas desde el momento mismo de la muerte del causante.
PARTICIPANTE. - La renuncia de mis derechos a favor de mis·· hermanos,
¿las tengo que hacer por. escritura pública? ¿En qué momento la puedo hacer?
DR. ZANNONI. - Ese sería un convenio sobre 1á partición y se puede.· hacer
por escritura pública o por esc:rito al juez. La renuncia se püede p:resehtar en
cualquier momento, hasta la partición.
. · .. ·
·
PARTICIPANTE. - ,¿Hay alguna difei:e:qcia entre cesión y r~nuncla .. ·~? '
. · pa'... ZANNONI; - JQrÍdi9-ª!Jlente, .el cesionario de· dereclios h.er~ditarios S.!"
Pige ·e,n·:·cuanto al negocio ·en base a una alícuot,a tri\t.tsmitida de·. l~ que responqe por evicción, ·vicio redhibitoti.o; en· cambio, la renuncia; a un dere.cho. he~
reditario es un modo de partir, no admite reclamo de ninguna naturalez~.
!!~Y µn acto de liberalidad partitiva, digamos, bilateral C!<>~<> ,la r~nuncia ,?e
g.~~~9h.o..~'. La renuncia se puede. ,r.~tirar miEmtras no haya .sid<> a~eptad{l., 1
.PARTiqPANTE. ,;,_ Yo no puedo renunciar en favor de alguien 'porque es
una.: qesión, no una renJmcia .
. . ,DR. ZANNoNI. -- Es una renuncia de derechos adquiiidós por la aceptación.
Dejemos de lado la cesión de derechos hereditarios. La renuncia a ,lá ·herencia
es un acto unilateral; alguien' que goza del derecho de optar, resuelve no aceptarla. Pero también existe la posibilidad de que los derechos ·qtie se adquieren a
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través de la aceptación, se renuncien. No es la renuncia a la herencia, que
es irrevocable. Habría un caso: yo podría revocar la renuncia cuando no obstante haber renunciado ninguno de los otros herederos hubiera aceptado la
herencia. Es un favor que da el Código Civil para que alguien acepte. Salvo
esta situación, la renuncia es irrevocable.
Esta otra renuncia es la misma renuncia que aparece en la de los derechos del acreedor.
Tengo el derecho, he aceptado la herencia. Puedo ceder, pero también puedo renunciar a los derechos adquiridos, 1o cual no significa que dejo de ser
heredero, pero me abro del proceso ~uce$orio, y esos derechos que yo tenía
prácticamente los dejo para que los partan los restantes herederos.
Es un acuerdo sobre la partición, en la· cual·. uno de los copartícipes dice
que no quiere nada, que es un modo de partir. Los hechos acrecen los demás.
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