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(S-2884/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el Artículo 2458 del Código Civil y
Comercial de la Nación que quedará redactado de la siguiente
manera:
"Acción reipersecutoria. El legitimario puede perseguir contra terceros
adquirentes los bienes registrables, aún cuando los subadquirentes
sean de buena fe y a título oneroso. El donatario y el subadquirente
demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario
satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima.”
ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El actual artículo 2458 del Código Civil y Comercial de la Nación
faculta al legitimario (heredero forzoso) a perseguir contra terceros
subadquirentes un inmueble o mueble registrable que le transmitiera
un donatario, siempre que con tal acto de disposición el donante
lesionare la porción (legítima) de la herencia que le corresponde al
heredero forzoso; entendida por tal la porción de la herencia de la que
éstos no pueden ser privados.
En tal situación el donatario y aquel a quien éste le trasmitiera el bien
(subadquirente) pueden desinteresar al legitimario (heredero forzoso)
satisfaciendo en dinero el perjuicio que la donación o legado produjo
en su cuota legítima.
Empero, la norma transcripta no específica en sus preceptos si la
acción alcanza sólo a los terceros adquirentes a título gratuito, o
también a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso.
Ello ha traído aparejado en la sociedad un sinnúmero de dudas que,
necesariamente, deben ser despejados a través de una modificación
legislativa que atienda los lineamientos doctrinarios en la materia,
basados en la interpretación de las normas sustantivas.
Y, asimismo, permita precisar debidamente su alcance, a los efectos
de evitar la judicialización de la cuestión debido a la incertidumbre que
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genera la norma actualmente vigente, al pretenderse aplicar a la
acción reipersecutoria el precepto previsto en el artículo 392 del
CCyCN que protege a los terceros de buena fe y a título oneroso
frente a planteos de nulidad del acto.
Al respecto, autorizada doctrina ha expresado que en la resolución de
la donación por la violación de la legítima de un heredero forzoso, no
corresponde dejar a salvo los derechos adquiridos por el tercero de
buena fe y a título oneroso (Observaciones al proyecto de Código Civil
y Comercial en materia sucesoria. Ferrer, Francisco, Córdoba, Marcos
M., Natale, Roberto Miguel. Publicado en: DFyP 2012 (octubre),
pag.127). Ello así, por cuanto la acción reipersecutoria prevista en el
artículo 2458 de nuestro CCyCN no se encuentra amparada por el
artículo 392 de dicho cuerpo normativo, pues esta última norma
protege a los terceros de buena fe y a título oneroso, pero frente a
planteos de nulidad del acto, y no en relación a una acción como la
que nos ocupa que constituye una situación o circunstancia diferente.
En efecto, el citado artículo 392 del CCyCN. resulta inaplicable a la
situación planteada en el artículo 2458 toda vez que textualmente
establece: "Todos los derechos reales o personales transmitidos a
terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que
ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún
valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto
contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe
y a título oneroso".
A tenor de lo expuesto, el texto que se propone expresa que: "El
legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes
registrables, aun cuando los subadquirentes sean de buena fe y a
título oneroso. El donatario y el subadquirente demandado, en su
caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el
perjuicio a la cuota legítima.”
En suma, la modificación que se propicia, tiene como finalidad
introducir en la norma una aclaración de suma importancia, a fin de
evitar interpretaciones jurídicas contrapuestas que lleven a judicializar
innecesariamente la cuestión, y proteja correctamente la porción
legítima de los herederos forzosos; como así también advierta a los
subadquierentes de buena fe y onerosos los riesgos a los riesgos a los
que se exponen en forma clara y precisa.
Pensando siempre en sumar acciones que acrecienten la operatividad
de la ley y su correcta ulterior aplicación, es que solicito a mis pares el
pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.-

