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LEGISLACION

RESOLUCION REGISTRAL NUMERO DOS

RESOLUCION GENERAL NUMERO DOS: Córdoba, Treinta de Junio de Mil

Novecientos Noventa y Tres. VISTO: La situación que se suscita a partir de

distintas interpretaciones que se han formulado en relación a la extensión que

debe atribuírsele al art. 16 de la Ley 17801, y en especial al supuesto contem-

plado en el inc. b) de la citada normativa en cuanto a la posibilidad que le asiste

a los herederos declarados de constituir derechos reales de garantía y dere-

chos reales desmembrados. Y CONSIDERANDO: 1º) Que las distintas hipóte-

sis de "Tracto sucesivo Abreviado" o "Comprimido" contempladas por el art. 16

de la Ley 17.801, no constituyen en rigor de verdad una excepción al llamado

principio de "Tracto Sucesivo" consagrado por el art. 15 de la ley registral, sino

una modalidad especial de aquél en virtud del cual no es necesario practicar

tantos asientos registrales como actos sean motivo de registración, de forma tal

que un mismo asiento contenga más de un negocio jurídico causal de trascen-

dencia real, comprimiéndose así, por razones de economía registral el proceso

inscriptorio. 2º) En lo que respecta a la interpretación del referido art. 16 son

por demás conocidas las diferencias existentes en nuestra doctrina acerca de

si los supuestos contemplados en la citada norma tienen carácter taxativo o

meramente enunciativo; habiéndose sostenido al respecto en la XII Reunión

Nacional de Directores de Registros de la Propiedad Inmueble, que "...los su-

puestos contenidos en el art. 16 de la Ley 17.801 no describen actos específi-

cos sino clases de actos" (Despacho Nro. 4, Paraná, 1975). En igual sentido

Andorno - Marcolín de Andorno, expresan: Por nuestra parte nos manifestamos

partidarios de una tesis amplia... Entendemos que cabe contemplar otros su-

puestos de tracto abreviado que los enunciados en tal precepto legal". (Ley Na-

cional Registral Inmobiliaria. Comentada y Anotada, Ed. Hammurabi, Bs. As.

1989, pág. 204); en la misma línea de pensamiento se encuentra García Coni,

quien puntualiza, "La vastedad del art. 16 debe ser, para nosotros, de interpre-

tación irrestricta para que de veras sirva a la economía procesal que puede

esperarse de su texto". (Registración Inmobiliaria Argentina, Ed. Depalma, Bs.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-1   Nro. 65

[2]

As. 1983, pág. 83). 3°) Cualquiera que sea la posición que se asuma sobre el

particular, esta fuera de toda discusión que los tres primeros casos de "tracto

abreviado" contemplados en el mencionado art. 16, son la consecuencia de

aplicar en el campo registral ciertos principios propios del derecho sucesorio,

en virtud de los cuales se considera a los herederos continuadores de la perso-

nalidad del causante, según lo previsto por el art. 3417 y concordantes del

Código Civil. 4°) Que, en el caso concreto del inc. b) del referido art. 16, -

cuando contempla el supuesto de que los herederos declarados y sus suceso-

res transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombre del cau-

sante o de su cónyuge-, reaparecen aquí las diferencias interpretativas respec-

to a cual es la verdadera extensión de la norma, así algunos entienden,

aferrándose a la letra de la ley, que los únicos casos contemplados por aquella,

son los de "transmisión o cesión", quedando así excluida la posibilidad de cons-

tituir hipoteca, usufructo, uso y habitación, servidumbres y anticresis. 5°) Una

interpretación integral y finalista de la legislación vigente nos lleva indefectible-

mente a vincular la citada disposición con el resto del articulado de la ley

17.801, en especial con el art. 2do. inc. a), en cuanto este fija el ámbito material

de la ley registral, extendiéndolo a los casos de constitución, trasmisión, decla-

ración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, se trata

pues de una norma de carácter general que no puede ser soslayada a la hora

de interpretar y aplicar la hipótesis prevista por el art. 16 inc. b). 6°) Asimismo

debe tenerse especialmente en cuenta que la constitución de alguno de los

derechos reales enunciados suponen también la trasmisión o cesión de ciertas

facultades o poderes que son propias del constituyente, lo que trae aparejado

la existencia de un dominio menos pleno o imperfecto (art. 2507), en tal sentido

recuerda Manuel Adrogué: "la constitución de esos derechos priva al propieta-

rio de los poderes y facultades que le corresponderían si el dominio fuera pleno

o perfecto (libre de gravamen) ... Sirva de ejemplo de limitación de poderes la

situación del propietario del inmueble hipotecado que no puede realizar actos

de disposición con perjuicio de la garantía real". ("El Derecho de Propiedad en

la Actualidad", Ed. Abeledo - Perrot; Bs. As. 1991, pág. 132); vale decir enton-

ces que las limitaciones que traen aparejado la constitución de dichos derechos
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reales suponen la mutación, trasmisión mediante, de esas facultades o poderes

del patrimonio del constituyente al patrimonio del titular del derecho real de hi-

poteca, usufructo, uso, habitación y servidumbre respectivamente, encuadran-

do así dentro del supuesto previsto por el mencionado inc. b) del art. 16; 7°)

Desde otro punto de vista cabría señalar, que la posibilidad de constituir tales

derechos reales por parte de los herederos declarados del causante, encuentra

pleno respaldo en la repercusión que tiene en la esfera registral lo dispuesto

por el citado art. 3417 del C. C., habida cuenta, que como expresa Moisset de

Espanés, -refiriéndose a la citada norma-, "El cambio de titularidad se produce

por tanto con la apertura de la sucesión, momento a partir del cual el heredero

viene a ocupar el lugar del causante, sin necesidad de la inscripción registral

para que este cambio de titularidad sea oponible a terceros; por otra parte debe

advertirse que este hecho no perjudica a los acreedores del difunto, ya que

frente a ellos el heredero ocupa el lugar jurídico que tenía el causante, y no

serán considerados "terceros", sino acreedores del heredero". ("La trasmisión

del dominio y otros derechos reales en la reforma al "Código Civil", Instituto de

Derecho Privado, Anuario 1978, Ed. Universidad de Belgrano, Vol. 1, Bs. As.

1980, pág. 80). En consecuencia la legitimación sustantiva o material en la es-

pecie quedaría plenamente satisfecha, no afectándose por otra parte derechos

de terceros, atento que como ha quedado dicho la publicidad de la mutación

estaría garantizada por una expresa disposición legal y con ello su oponibilidad

a terceros; 8°) Por otra parte, cabe apuntar, que tal línea de pensamiento ha

sido adoptada por algunos de nuestros Registros Inmobiliarios, verbigracia, el

Registro de la Propiedad Inmobiliaria de la Capital Federal dictó con fecha 1-4-

92, la Disposición Técnico Registral Nro. 1, la que en su art. 1ro, deja expedita

la posibilidad de inscribir los derechos reales en cuestión a través del procedi-

miento de tracto abreviado. (Cof. "Disposiciones Técnico Registrales", Ministe-

rio de Justicia, Años 1971 - 1992, Bs. As. 1992, pág. 128). Por todo ello, el Di-

rector General del Registro General de la Provincia en uso de sus atribuciones

conforme lo prevé el art. 46 y 62 de la Ley 5771, RESUELVE:

Artículo Primero: A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución se

admitirá la inscripción de derechos reales de hipoteca, anticresis, servidumbre,
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usufructo, uso y habitación como supuestos de "tracto sucesivo abreviado", en

los términos que prevé el art. 16 inc. b) de la Ley 17801.

Artículo Segundo: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de

su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo Tercero: Que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la pre-

sente resolución será de aplicación también respecto a los documentos que se

encuentren actualmente en proceso de registración.

Artículo Cuarto: Protocolícese, comuníquese, hágase saber, publíquese en el

Boletín Oficial de la Provincia, y archívese.

Esc. Fernando A. Avila


