
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1988-2 Nro. 56

[1]

Registro General de la Provincia

RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO

RESOLUCION GENERAL NUMERO QUINCE.

RESOLUCION GENERAL NUMERO QUINCE: Córdoba, Veinticuatro de Agos-

to de Mil Novecientos Ochenta y Ocho. VISTO: Las situaciones que se plante-

an con los derechos asentados en folios personales y las registraciones a que

dan lugar; y CONSIDERANDO:

1º) Que el Art. 41 de la Ley 5771 permite la anotación registral de "La cesión o

renuncia de derechos y acciones hereditarios referidos a derechos reales sobre

inmuebles" (inciso d); 2º) Que los Arts. 42 y 45 de la misma ley disponen que

tales anotaciones se practicarán en folios personales; 3º) Que los Arts. 3279,

3281 y concordantes del Código Civil estipulan que la sucesión hereditaria im-

porta una universalidad jurídica en la cual los herederos no pueden arrogarse

por sí la propiedad de parte de una cosa o cosa determinada, sino laparte alí-

cuota de la universalidad; 4º) Que este Registro General acepta anotar la ce-

sión de derechos hereditarios efectuada por escritura pública; por ello también

cabe admitir la anotación de ejecuciones forzosas de derechos hereditarios

realizados en subasta judicial; 5º) Que en igual sentido corresponde aceptar la

anotación de medidas precautorias que afecten tales derechos; 6º) Que a los

fines de las cesiones o ejecuciones de derechos o universalidades jurídicas,

debe reglamentarse la expedición de certificados e informes con reserva de

prioridad; 7º) Que el Art. 31 de la Ley 17801, dispone que tales anotaciones

deberán estar vinculadas con las inscripciones o anotaciones de los derechos

correspondientes. En consecuencia, y a los fines de realizar las notas vinculan-

tes respectivas, se deberá acreditar que el causante tiene derechos inscriptos a

su nombre en este Registro; 8º) Que no se anotarán aquellas medidas precau-

torias, cesiones o ejecuciones que no acrediten la existencia de derechos ins-

criptos a nombre del causante; 9º) Que lo expuesto en los considerandos pre-

cedentes, es de aplicación cuando se hubiere producido la disolución de la so-

ciedad conyugal y aún no se hubiere adjudicado los bienes, dado que al disol-
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verse la sociedad conyugal. los cónyuges dejan de ser dominus de los bienes

que integran el acervo conyugal para ser titulares de una universalidad jurídica;

10º) Que cuando los oficios que ordenen medidas precautorias que afecten

derechos de sucesores universales o integrantes de la sociedad conyugal di-

sueltas no precisen si afectan a derechos determinados o derechos a la univer-

salidad, corresponde registrarlos en el folio personal correspondiente; 11º) Que

las medidas precautorias registradas en folios personales serán trasladadas a

asientos de derechos determinados, cuando se acrediten los extremos de la

Resolución General Número CATORCE de Mil Novecientos Ochenta y Ocho;

12º) Que corresponde dejar sin efecto las Resoluciones Generales Números

DOS y CINCO del año Mil Novecientos Setenta y Seis, al ser modificadas por

la presente; 13º) Que en los folios personales también se registran los boletos

de compraventa regulados por las Leyes Nacionales números 17924 de Pre-

horizontalidad y 14005 (y su reglamentaria provincial 6437) de Loteos; 14º) Que

estas anotaciones deben cancelarse cuando en base a las mismas se constitu-

yan derechos reales a favor de sus titulares; 15º) Que las afectaciones por me-

didas precautorias de los derechos registrados en el folio personal deben ser

trasladadas al folio real cuando acontezca la situación del apartado anterior;

16º) Que los informes con anotación preventiva para subasta de estos dere-

chos deberán contener la calidad del derecho a subastarse las inscripciones

dominiales de los inmuebles vinculados y el nombre y apellidos del titular regis-

tral; 17º) Que las certificaciones o informes solicitados para autorizar documen-

tos en los que se constituyan o tansmitan derechos reales en cumplimiento de

instrumentos registrados en folios personales o en que intervengan universali-

dades jurídicas (sucesiones mortis causa o cónyuges divorciados antes de la

liquidación de la sociedad conyugal), el peticionante deberá solicitar también

las afectaciones que recaigan sobre los titulares y derechos registrados en el

folio personal; EN VIRTUD DE ELLO, y en uso de las atribuciones, que le con-

fiere el Art. 61 de la Ley 5771, EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO

GENERAL DE LA PROVINCIA, RESUELVE: Artículo Primero: Las ejecuciones

forzosas de universalidades jurídicas de derechos hereditarios y derechos de

integrantes de sociedades conyugales disueltas aún no liquidadas, serán ano-



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1988-2 Nro. 56

[3]

tadas en este Registro General, según lo dispuesto en los Arts. 41, 42 y 45 de

la Ley 5771. Igual procedimiento se seguirá con las cesiones voluntarias de

tales universalidades jurídicas realizadas en escrituras públicas. Artículo Se-

gundo: A los efectos de la ejecución deberá solicitarse el informe con anotación

preventiva para subasta previsto en el Art. 34 de la Ley 5771; y para las cesio-

nes voluntarias el certificado registral previsto en el Art. 23 y concordantes de la

Ley 17801. El certificado o informe será marginado únicamente en el folio per-

sonal; Artículo Tercero: Para la anotación de la ejecución o cesión de derechos

se deberá acreditar la existencia de derechos inscriptos a nombre del causante

o integrantes de la disuelta sociedad conyugal; Artículo Cuarto: Las inscripcio-

nes de liquidaciones de sociedad conyugal, particiones judiciales o extrajudicia-

les de sucesiones universales, o transferencias por tracto abreviado de dere-

chos por integrantes de sociedades conyugales disueltas o sucesores universa-

les, y las de sucesores singulares de aquéllos; sólo se realizarán previa certifi-

cación o información registral según corresponda de la subsistencia de sus de-

rechos y plenitud o limitación de los mismos. Artículo Quinto: Las escrituras

públicas portantes de contratos de cesión o renuncia de derechos a universali-

dades jurídicas y resoluciones judiciales de aprobación de ejecuciones forzosas

de tales derechos, y que tuvieren relación con derechos registrados, se consi-

derarán anotadas a la fecha de su instrumentación cuando se presenten dentro

del plazo establecido por el Art. 5 de la Ley 17801 y hubiesen sido autorizadas

con certificación registral o informe para subasta vigente a la fecha de su otor-

gamiento. Artículo Sexto: Cuando no estuviere abierto, el registrador procederá

a la apertura del folio personal cuando se presenten los siguientes instrumen-

tos: A) Oficio de embargo y otra medida cautelar; B) Solicitud de certificado re-

gistral o de informe para subasta; C) Instrumento que contenga cesiones volun-

tarias o ejecuciones forzosas de tales derechos. En dichos documentos se de-

berá dejar constancia de la fecha de fallecimiento del causante o de la resolu-

ción y autoridad Judicial que ordenó la disolución de la sociedad conyugal; es-

tas circunstancias deberán constar en el folio personal. Artículo Séptimo: La

petición de anotación de cesiones voluntarias y de ejecuciones forzosas deberá

estar acompañada de informe registral sobre inscripciones de derechos subsis-
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tentes a nombre del causante o integrantes de la disuelta sociedad conyugal,

requisito que deberán contener los oficios que ordenen medidas precautorias.

Artículo Octavo: La apertura del folio personal se vinculará con las inscripcio-

nes o anotaciones correspondientes; las posteriores registraciones sobre uni-

versalidades Jurídicas referidas a un mismo derecho se practicarán únicamente

en el folio personal; Artículo Noveno: Los oficios que ordenen medidas precau-

torias que afecten a sucesores universales o integrantes de sociedades conyu-

gales disueltas en los que no pueda precisarse si afectan a derechos determi-

nados o derechos a la universalidad, serán registrados en el folio personal co-

rrespondiente; Artículo Décimo: Las medidas precautorias registradas en folios

personales serán trasladadas a asientos de derechos determinados cuando se

acrediten los extremos de la Resolución General Número CATORCE de Mil

Novecientos Ochenta y Ocho. Artículo Décimo Primero: Las registraciones

practicadas en folios personales se cancelarán cuando en base a las mismas

se constituyan derechos reales a favor de sus titulares. Artículo Décimo Se-

gundo: Las afectaciones por medidas precautorias de los derechos registrados

en el folio personal serán trasladadas al folio real o asiento del derecho, cuando

acontezca la situación del artículo anterior. Artículo Décimo Tercero: Los man-

damientos judiciales de informes con anotación preventiva para subasta de de-

rechos que correspondan a folios personales, deberán contener: la calidad del

derecho a subastarse, las inscripciones de los derechos reales vinculados, el

nombre y apellidos y demás circunstancias del titular registral, e iguales condi-

ciones del titular del derecho a subastarse. Artículo Décimo Cuarto: Déjase sin

efecto las Resoluciones Generales Número DOS del Veinticuatro de Septiem-

bre de Mil Novecientos Setenta y Seis, y Número CINCO del Primero de Di-

ciembre de Mil Novecientos Setenta y Seis. Artículo Décimo Quinto: En las cer-

tificaciones o informes solicitados para autorizar documentos en los que se

constituyan o transmitan derechos reales en cumplimiento de instrumentos re-

gistrados en folios personales o en que intervengan universalidades jurídicas,

el peticionan te deberá solicitar también las afectaciones que recaigan sobre

los titulares y derechos registrados en el folio personal. Artículo Décimo Sexto:
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Protocolícese, comuníquese, dése copia, publíquese en el Boletín Oficial de la

Provincia, y archívese.

.

Esc. FERNANDO A. AVILA
Director General

Registro General de la Provincia


