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CONCLUSIONES 

El instituto de la legítima en los derechos argentino, paraguayo y uruguayo, se 

encuentra protegido por todo el ordenamiento legal, es un instituto de orden público que 

se basa en el fin tuitivo del estado para proteger a la familia como célula de la sociedad. 

Entendemos necesario revisar el instituto de la legítima puesto que han variado 

significativamente, las condiciones y el contexto de la sociedad actual, en comparación con 

las existentes al momento de la legislación original. 

Asimismo dicho instituto no ha demostrado eficacia en el cumplimiento de su fin, 
sino que por el contrario esta protección excesiva a provocado la búsqueda de vías 
alternativas tendientes a burlarla. 
 

Consideramos que el instituto de la “mejora”, es una herramienta idónea que 
permite al progenitor, compensar las posibles diferencias existentes entre sus herederos, 
en palabras de Joaquín Costa, sólo los padres conocen el carácter de cada hijo, sus 
debilidades, sus inclinaciones y sus aptitudes, su grado de capacidad intelectual, su 
conducta, sus recursos, los reveses de la fortuna, las desigualdades naturales que separan 
a uno de otros hijos. Podrán los padres equivocarse, pero el error es en ellos meramente 



posible y, en todo caso, no sucederá sino por excepción y accidente; el legislador, al 
contrario, no puede acertar nunca, el error es congénito y natural a su regla, yerra porque 
no puede menos que errar; la presente interpretación debería ser extensiva a la totalidad 
de los herederos forzosos. 
 

Entendemos que la acción de reducción como herramienta tendiente a recomponer 
la legítima tiene carácter personal, sin efectos reipersecutorios (despacho en mayoría). 
 

En virtud de la rigidez y excesiva cuantía del instituto de la legítima, se utilizan 
sociedades comerciales (civiles y de familia), como otras vías oblicuas para vulnerarla. La 
inoponibilidad de la personalidad jurídica, el fraude a la ley y la acción declarativa de 
simulación, son soluciones legales que disminuyen la posibilidad de que se generen estas 
situaciones fraudulentas. 
 

Ha de analizarse el caso concreto y entender que la sociedad no adolece de vicio y 
cumple su objeto; en principio, los negocios jurídicos son válidos, siendo menester probar 
la patología con especial cuidado en el estudio de la prueba, de manera de no afectar la 
certeza y seguridad jurídica. 
 

Si bien el art. 97 de la Ley 24.441 de la República Argentina prevé la derogación de 
toda norma contradictoria, tal derogación no comprende dentro de su alcance las normas 
de orden público que regulan la institución de la legítima hereditaria. 
 

Sostenemos que el fiduciante no puede afectar la legítima violando normas de orden 
público y provocando la indisponibilidad del patrimonio de los herederos, que, en virtud de 
su muerte, han alcanzado el derecho a los mismos; por lo que, por aplicación del art. 3598 
del Código Civil Argentino, si todos los herederos fuesen capaces, podrían solicitar la 
resolución del fideicomiso, recibiendo la herencia sin condicionamientos (despacho en 
mayoría). 
 

Por aplicación analógica con la indivisión hereditaria, prevista en la Ley 14.394 de la 
República Argentina, el fideicomiso debería considerarse válido y vinculante para los 
herederos forzosos por el plazo máximo de diez años (despacho en minoría). 
 

Entendiendo que la finalidad del Código Civil Argentino es la protección familiar y 
que ello, unido al concepto de igualdad, garantizado por la Constitución Argentina, en el 
sentido de igualdad entre iguales, estamos en condiciones de afirmar que los herederos 
capaces deben soportar el tiempo y la extensión establecido en el testamento, en virtud de 
la existencia de un incapaz. Sin embargo, y como ello provoca la imposibilidad de disponer 
de un patrimonio, que de no haber testado el causante bajo esta figura, hubieran hecho 
liquidar desde el momento mismo de su muerte, sostenemos que los fideicomisarios 
capaces pueden solicitar la extinción parcial del fideicomiso, relativa a los bienes que 
exceden de la necesidad del incapaz o extinguirlo totalmente, siempre por vía judicial, en 
tanto logren demostrar que el incapaz percibe, producto de la renta de otros bienes propios 



o habidos por actos entre vivos con el causante, un ingreso suficiente que le permite 
subsistir de manera digna. 

 

RECOMENDACIONES 

Considerando las normativas vigentes y atentas a que las donaciones a herederos 

no forzosos pueden tener problemas en la circulación y hasta tanto se modifique la 

legislación, se recomienda al notario el asesoramiento integral a los requirentes de las 

posibles consecuencias del otorgamiento de esta clase de negocios. Para aquellos casos en 

los cuales igualmente se otorgue el acto, se recomienda la firma de una minuta insistida a 

fin de salvar la responsabilidad del profesional. 

Los miembros de la República Oriental del Uruguay recomiendan la modificación de 

la acción de reducción de donaciones inoficiosas, en cuanto a la posibilidad eventual de 

reclamar el valor correspondiente al tercero poseedor del inmueble, quedando limitada 

exclusivamente al donatario. 

 

Se presentaron 25 trabajos (8 provenientes de Uruguay; 1, de Paraguay y 16, de Argentina) 
de los cuales se expusieron 19. 
 

  



DESPACHO 
La Comisión del Tema II ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Estudio de títulos 

- En el sistema del notariado latino la intervención del notario genera presunción de 

legalidad y es factor de certeza y protección de los derechos subjetivos, dotando de 

seguridad a los negocios y actos jurídicos. Por ello para cumplir plenamente con su función 

es imprescindible que los notarios agoten todos los medios a su alcance para dar garantía 

de los actos que pasan ante su presencia y que estos alcancen sus fines. El estudio de títulos 

es una de esas herramientas. 

- El estudio de títulos debe realizarse por el plazo máximo de prescripción legal adquisitiva 

de cada país. 

- El estudio de títulos se efectúa sobre los aspectos sustanciales y formales, extrínsecos e 

intrínsecos, de los títulos y sus documentos habilitantes y conexos. 

- El estudio de títulos debe efectuarse: sobre la matriz (Argentina -de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 1009 del Código Civil-) y sobre las primeras copias debidamente 

inscriptas (Uruguay -de conformidad a lo dispuesto por el art. 1591 del Código Civil 

Uruguayo- y Paraguay). 

- Es obligatorio efectuar el estudio de títulos (postura en mayoría) No es obligatorio efectuar 

el estudio de títulos (postura en minoría) 

- Quien debe efectuar el estudio de títulos: 

En Uruguay y Paraguay debe realizarlo el notario autorizante. 

En Argentina puede efectuarlo el notario autorizante o bien un profesional referencista (de 

acuerdo a la normativa de cada circunscripción notarial), sin perjuicio de la responsabilidad 

que pueda corresponder. 

Modos de subsanación 
 
- Los errores materiales, omisiones, vicios o defectos que puedan traer aparejada la 
observabilidad de las escrituras, pueden subsanarse en sede notarial a través de los 
siguientes instrumentos: aclaratorias, rectificatorias, complementarias, de ratificación y de 
confirmación (Argentina y Uruguay), notas marginales y documento notarial sin 
compareciente (Argentina), negocio de fijación (Uruguay). El instrumento idóneo a utilizar 
dependerá de la naturaleza o el tipo de defecto a subsanar. 
 
- El notario puede subsanar los errores, inexactitudes u omisiones de las escrituras que no 
afecten partes esenciales del acto, a través de un instrumento público sin compareciente, 
cuyo requirente es el rogante de la escritura que se pretende subsanar (Argentina). 



En Uruguay se instrumenta generalmente a través de certificados notariales expedidos por 
el notario interviniente en el papel notarial correspondiente. 
 
- Los errores materiales en la fecha, en los que de ningún modo haya dolo, fraude o 
simulación, y siempre que del análisis objetivo de la escritura, los documentos que se hayan 
agregado y por el protocolo en su conjunto, surja en forma cierta el tiempo en que fueron 
firmados, podrán ser subsanados mediante nota marginal o escritura complementaria 
aclaratoria o rectificatoria. 
 
- La nulidad absoluta protege el interés público, su acción es inconfirmable. 
Debe reotorgarse el acto. 
 
- Ante la nulidad instrumental de una escritura que contiene un mutuocon garantía 
hipotecaria es posible alegar la validez del crédito en virtud de la conversión formal prevista 
por el art. 987 del Código Civil y exigir al deudor la escrituración de la convención hipotecaria 
en virtud de la conversión sustancial prevista en el art. 1185 del Código Civil, sin perjuicio 
de no existir Derecho Real de Hipoteca hasta su efectivo otorgamiento. Uruguay se 
abstiene, por no estar conforme a su derecho. 
 
- Entendemos que las escrituras que instrumenten donaciones a terceros son válidas; no 
obstante, existe el deber notarial de informar a los requirentes de las posibles 
consecuencias en cuanto a la realidad de la circulación de los títulos (conforme a las diversas 
interpretaciones doctrinarias del art. 3955 del Código Civil). 
En Uruguay se consideran títulos perfectamente válidos y eficaces. 


