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      REGISTRO GENERAL ZONA SUR 

DISPOSICIÓN TÉCNICO REGISTRAL N.º 2 

Rosario, 6 de abril de 2022. 

 

VISTO: 

              Lo establecido en los artículos 2363, 2130 inc. d), 389 y 2309 del C.C.C.N. 

 

Y CONSIDERANDO: 

1-Que a partir del momento mismo de la muerte del causante (art. 

2277 C.C.C.N.), se forma entre los herederos un estado de indivisión hereditaria, cuyos 

bienes no pertenecen a ninguno  en particular sino a todos en común. Que dicho 

estado de indivisión de la masa hereditaria sólo cesa con la partición -según así lo 

establece expresamente el artículo 2363 del C.C.C.N.-, y no así con la inscripción 

registral de la declaratoria de herederos o del auto aprobatorio del testamento, la que 

no implica adjudicación de los inmuebles en condominio sino simplemente 

exteriorización de la indivisión, según reiterada doctrina y jurisprudencia nacional. 

                              Que el artículo 51 inc. 4) de la Ley Registral provincial 6435 

establece que se anotará la cesión de derechos y acciones hereditarios,  siempre que 

ésta sea “anterior a la registración de la respectiva declaratoria o testamento”, en 

oposición a la actual normativa del C.C.C.N. antes citada.  
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                               Que frente a dicha contradicción, es menester actualizar el criterio, 

a los fines de la calificación de los documentos presentados para su registración. 

 

2-Que el C.C.C.N. establece expresamente, que el objeto del 

usufructo puede ser una universalidad de bienes, únicamente cuando su origen es 

testamentario (art. 2130 inc. d.). Por consiguiente, en el supuesto de formalizarse una 

cesión de herencia -acto intervivos- en la cual  la parte cedente se reserva el usufructo 

universal, dicha reserva resulta afectada de nulidad por inidoneidad del objeto. 

                            3.-Que el C.C.C.N. al regular normativamente en el libro quinto, título 

III, el contrato de cesión de herencia, cuyo objeto es la universalidad o parte alícuota 

del acervo sucesorio, expresa en el art. 2309 que la cesión de bien determinado de la 

herencia no es una cesión de herencia, criterio oportunamente sentado en la D.T.R. 

3/85 de este Registro, que resolvió la devolución sin más trámite, de los documentos 

que instrumenten cesiones de derechos y acciones hereditarios, que no se refieran al 

todo o a una porción alícuota de la universalidad jurídica herencia, sin consideración a 

bienes determinados que puedan integrarla. 

Por todo ello: 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL REGISTRO GENERAL ZONA SUR 

Y 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO ZONA SUR 

DISPONEN: 
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                                       1.- Desde la vigencia de la presente disposición, a los fines de 

la calificación de las escrituras que instrumenten cesiones de herencia presentadas 

para su registración, se procederá de la siguiente manera: 

a) Se registrarán sin observación alguna, las escrituras que 

instrumenten cesiones de herencia efectuadas aún después de inscripta la declaratoria 

de herederos o el auto aprobatorio del testamento del causante, cuyo acervo 

hereditario o parte alícuota se ceda. Asimismo, para aquel o aquellos casos que se 

hubiere publicitado al margen del o los antecedentes dominiales la comunidad 

hereditaria, mal llamada “transferencia por declaratoria”, se deberá peticionar, al 

momento de registrarse la ampliación de la declaratoria de herederos, la modificación 

del o los asientos mencionados, en virtud de la cesión de derechos y acciones 

hereditarios y la citada ampliación. El Registro confeccionará el o los asientos que 

correspondan según la existencia o no de oponibilidades. 

 

b) Serán registradas provisoriamente, artículo 14 inc.2 de la ley 

6435, las escrituras que instrumenten cesiones de herencia con reserva de usufructo 

universal por parte de los cedentes, en virtud de estar en presencia de un negocio 

jurídico afectado por nulidad parcial artículo 389 del C.C.C.N. 

 

c) Serán rechazadas y devueltas sin más trámite, las escrituras 

que instrumenten la cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados por no 

constituir cesiones de herencias, reiterando lo dispuesto en la D.T.R. 3/85. 
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2.- La presente disposición entrará en vigencia el 25 de abril de 

2022. Los documentos formalizados hasta el 24 de abril de 2022, que no sean 

conformes con lo aquí dispuesto, se admitirán como hasta ahora pero con constancia 

de lo previsto en el art. 4 de la ley nacional 17801 y 6 de la ley provincial 6435.  

3.- Regístrese, notifíquese, dése a publicidad y cúmplase.-  
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