
El 16 de diciembre de 2020 se publicó 
en el Boletín Oficial de la República 
Argentina la Ley N° 27.587 a partir de 
la cual se llevó adelante la modificación 
de los artículos 2386, 2457, 2458, y 
2459 del Código Civil y Comercial de la 
Nación (“CCyCN”) referidos a la acción de 
reducción en donaciones a herederos 
forzosos. Dicha modificación tuvo como 
finalidad evitar que los inmuebles 
donados sean considerados títulos 
observables jurídicamente y proteger, 
de este modo, no solo la legítima 
hereditaria como instituto jurídico 
sino también la transmisión de 
bienes registrables con antecedente 
de donación.

Conforme el anterior tratamiento dado a 
este tema por el Código Civil y Comercial 

de la Nación vigente desde el año 2015, 
la donación de inmuebles transformaba 
a sus títulos en imperfectos u observables 
toda vez que debía esperarse un plazo 
de 10 años desde la fecha de la donación, 
o de 5 años desde el fallecimiento del 
donante, para asegurarse que ninguna 
persona pudiera efectuar reclamo alguno 
sobre ese inmueble.

Las modificaciones incorporadas al 
CCyCN vienen a modificar ese precepto. 
Al respecto, el nuevo texto del artículo 
2386, referido a donaciones inoficiosas, 
dispone lo siguiente: “La donación hecha 
a un descendiente o al cónyuge cuyo valor 
excede la suma de la porción disponible más 
la porción legítima del donatario, aunque 
haya dispensa de colación o mejora, está 
sujeta a colación, debiendo compensarse 

la diferencia en dinero.” Es decir, ante el 
supuesto de que la donación exceda 
la porción disponible más la porción 
legítima del donatario, ésta será 
pasible de la acción de colación y 
no de la acción de reducción como 
se indicaba en la anterior redacción de 
este artículo. Ello implica que en lugar 
de la acción de reducción que extingue 
con relación al legitimario, los derechos 
reales constituidos por el donatario o 
por sus sucesores como es el dominio, la 
nueva redacción prevé directamente su 
compensación en dinero. Esto significa 
que ante un eventual reclamo serán las 
partes quienes deberán solucionarlo 
sin que se afecte al inmueble ni al 
subadquirente de buena fe y a 
título oneroso.
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Por su parte, el nuevo texto del artículo 
2457, referido a los derechos reales 
constituidos por el donatario, si bien 
mantiene su anterior redacción que 
indicaba que: “La reducción extingue, con 
relación al legitimario, los derechos reales 
constituidos por el donatario o por sus 
sucesores”, a continuación agrega: “Sin 
embargo, la reducción declarada por los 
jueces, no afectará la validez de los derechos 
reales sobre bienes registrables constituidos 
o transmitidos por el donatario a favor de 
terceros de buena fe y a título oneroso”, 
protegiendo así a aquellos terceros 
subadquirentes de bienes de carácter 
registrables que sean de buena fe y a 
título oneroso.

A lo mencionado en el párrafo anterior, 
se suma el artículo 2458, referido a la 
acción reipersecutoria, a partir de la cual 
se dispensa de la posibilidad de 
llevar adelante dicha acción contra 
aquellos terceros subadquirentes que 
sean de buena fe y a título oneroso. 
En este sentido, el nuevo texto del 

artículo en cuestión indica: “Salvo lo dispuesto 
en el artículo anterior, 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.”

Finalmente, la protección del 
subadquirente de buena fe y a título 
oneroso de un bien que ha sido 
previamente donado se corona con la 
nueva redacción del artículo 2459, referido 
a la prescripción adquisitiva, donde 
en su parte final agrega: “No obstará la 
buena fe del poseedor el conocimiento de 
la existencia de la donación.”. Dado que 
la prescripción adquisitiva de buena fe 
tiene un plazo menor que la de mala fe 
(esto es de 10 años), el legislador decidió 
aclarar que el hecho de que el poseedor 
conozca que la persona titular del bien lo 
ha recibido mediante una donación, no 
implica necesariamente que deba tener 
conocimiento respecto a la afectación de 

la legítima de un heredero forzoso, 
de allí que conocimiento de la existencia 
de la donación por parte del poseedor 
no desvirtúa la buena fe del poseedor.

En función de lo mencionado, podemos 
concluir que la modificación al Código 
Civil y Comercial antes citada persigue: 
i) garantizar la protección de los derechos 
de aquellos terceros subadquirentes 
de bienes registrables, que hayan 
tenido como antecedente un contrato 
de donación, que sean de buena fe 
y a título oneroso; ii) evitar que los 
inmuebles donados sean considerados 
títulos observables jurídicamente y, por 
ende, menos atractivos en el mercado 
inmobiliario; y iii) proteger la libre 
transmisión de bienes registrables; todo 
ello respetando la legítima hereditaria 
tradicional en nuestra legislación, pero a 
su vez otorgando mayor seguridad jurídica 
a las transacciones de inmuebles con 
antecedentes de donación.
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