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Todo lo relacionado con la capacidadcivil y la libre disposiciónde los
bienes está regulado por el código civil, único para todo el país. La trans
misión de automotores (dec.-Iey 6582/58), de buques (ley 19170), de
aeronaves(ley 17284), de fondos de comercio (ley 11867) y la prendasin
desplazamiento (ley 12962) se regulan por normas nacionales;y en'cuanto
a la constitución de derechosreales inmobiliarios, las provincias y la Capi
tal Federal deben aplicar los preceptos de la ley nacional Nro. 17801

La capacidada que se refiere el arto3119 del Código Civil paraconsti
tuir hipotecas es la capacidadcivil y no la libertad dispositiva. Si la hipo
teca es por saldo de precio (comprador-constituyente),la condición de
inhibido no perjudica a terceros, dado que el deudor incorpora un activo
físico a su patrimonio (envez de valersede un testaferro).

Un frustrado y redundante intento de centralización lo propuso el
decreto-ley 8204 (art. 76) sobre Registro del Estado Civil de las Personas.

No debe confundirse !a incapacidad civil con la inhabilitación judi
cial para disponer de bienes indeterminados, la que seconocecomo inhibi
ción y seanota en el o los registros inmobiliarios.

La capacidad se presume (favor capacitatis) para toda persona física
que hubiere cumplido los 21 años (arts. 126, 128 y 129 c. civ.), y con algu
nasrestricciones,para los emancipados(arts. 128, 131 a 135 id.).

As,' como la registración dominial encuadraen el poder de policía de
cada Provincia (Salvat) y ello espropio de nuestro régimenfederal en cuan
to a las facultades no delegadaspor las Provincias (art. 104 ConstoNacio
nal), todo lo concerniente a la libertad de disponer o de transitar por el
territorio argentino incumbe a sus habitantes con abstracción del "lugar
donde tienen establecido el asiento principal desu residenciay de susne
gocios" (domicilio real del arto89 codociv.), o del "lugar donde la ley pre
sume, sin admitir prueba en contra, que una personaresidede unamanera
permanente... " (art. 90 id. sobredomicilio legal).

Fundlmentos

Los Registrosde Inhibiciones existentes en el país deben unificarse en
combinación con el de Testamentos,el de Cesionesde DerechosHeredita
rios y el de Revocatoriade Poderes.
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Postulamos que una Oficina Central (cualesquiera sea su ubicación te
rritorial) concentre toda la información vinculada con la traba de Inhibi
ciones y que expida certificados con una vigencia razonable (de 90 a 180
días). La ley que cree el nuevo organismo deberá modificar el art. 23 de
la ley 17801 (ya lo propusimos en "Registración Inmobiliaria Argentina'
libro en prensa para Ed. Depalma), y, por añadidura, se regulará también
en dicha ley otras registraciones patron ímicas (Testamentos, Cesiones de
Derechos Hereditarios y las Revocatorias de Poderes, éstas como autoinhi
bición del mandante).

Tanto el pasaporte como el documento nacional de identidad y la cédu
la de identidad de la Policía Federal, se emiten en forma centralizada,· ca
racterística que también ofrecen las certificaciones del Registro Nacional
de Reincidentes y del Registro de Antecedentes e Inhabilitaciones Notaria
les (que funciona en el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires
por encargo del Consejo Federal del Notariado Argentino) y que también
debiera tener el Registro de Testamentos.

En la XI Jornada Notarial Bonaerense (La Plata, 1967) a la que aporta
mos un ensayo sobre "El sujeto pasivo de la Inhibición Voluntaria" sostuvi
mos que debe existir un sólo Registro de Inhibiciones (judiciales o notaria
les) a nivel nacional y desde entonces hemos predicado esa centralización.
Con ese convencimiento (y por razones de funcionalidad) algunos Registros
-comenzando por el de la provincia de Buenos Aires cuando lo dirigimos
han desdoblado las certificaciones en base al estado jurídico de los bienes y
de las personas.

Ya desde la primera ley orgánica de registros inmobiliarios (la bonaeren- .
se Nro. 1276, del 21-V-1879) y en los diversos códigos procesales, aparece
el instituto de la Inhibición, el que ha contribuído negativamente a la
concentración de los registros de bienes raices (sólo hay pluralidad en
Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santa Fe), debido precisamente a que los
registros personales deben centralizarse para evitar la dispersión informáti
ca.

(incoroporada al código civil) en la que campea un gran respeto por nuestro
régimen federal (la mitad de los arts. de la ley 17001 contjenen remisio
nes a los ordenamientos locales).
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