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Es verdad que nadie puede obligarse a no enajenar (salvo a persona

Pesea su practicidad, la Inhibición Voluntaria ha sido cuestionada in
vocándosecomo argumento a los arts. 1364, 2612 y 3781 del Código Ci
vil. Se ha llegado al extremo de su proscripción inscriptiva (art. 3 Decreto
2080/80 deCapital Federal).

La auto-inhibición es un acto volitivo plasmado en escritura pública
(con fuerza ejecutiva) y casisiempreunilateral, en cuya virtud alguienreco
noce una deuda (fuente de obligaciones que se suma a las tradicionales:
la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito). Coetánea
mente el deudor se compromete a no disponer de susbienesraices,o sea
a no disminuir el patrimonio inmobiliario que se tuvo en cuenta para
la concesióndel crédito.

Como la costumbre reiterada surte efectos jurígenos (consuetudo) en
contró pleno desarrollo y acogimiento registral el hábito de la Inhibición
Voluntaria, la que también fue receptadaen algunasleyesde sellos.

La Inhibición es una medida procesal que los juecesdictan para impe
dir que los deudoressedespatrimonialicen.

Fundamentos:

Los registros que anotan Inhibiciones receptarán tanto las de origen
judicial como lasformalizadaspor escritura pública.
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LOS REGISTROS QUE ANOTAN LAS INHIBICIONES RECEPTARAN

TANTO LAS DE ORIGEN JUDICIAL COMO LAS FORMALIZADAS

POR ESCRITURA PUBLICA
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Por todo lo expuesto pensamosque los Registros no deben retacear
la prestación de los servicios que pueden requerirles los usuariosy que
segúnla experienciarecogida,resultanútiles a la comunidad.

Quien debe ponderar el alcance de la Inhibición (judicial o notarial)
y resolver si se trata o nó del sujeto negocial que requiere sus servicios,
no es otro que el autor del documento, o seael notario bajo cuya responsa
bilidad seformaliza el acto jurídico.

El Registro no califica las inhibiciones, como no sea para evitar la
posibilidad de homonimias y una vez cumplida esa precaución se limita
a informar los datos que pida la rogatoria. Aunque emplee la fórmula "se
previeneque por el nombre de tal existe anotadainhibición ..... sesobre
entiendeque todos estosinformes sonverdaderas"prevenciones".

La eficacia de la Inhibición Voluntaria no se verifica en sede registral
(que sólo se limita a la publicidad - noticia), sino que seapoya en el pres
tigio del cuerpo notarial y no conocemoscasoalguno de escribanoque se
preste a autorizar la constitución o transmisión de derechosrealesinmo
biliarios por personasinhibidas. Si lo hiciere setransformaría automática
mente en codeudor solidario y seharía pasiblede gravesmedidasdiscipli
narias (arts. 902, 1112 y conc. c. civ. y leyes reguladorasde su oficio).

El último articulo citado (634 c. civ.) es de aplicación para los-actos ju
rídicos que afectan a terceros (especialmentedespuésde la reforma del
arto1051 c. civ.).

En las obligaciones de no hacer "el acreedor tendrá derecho a exigir
que sedestruya lo que se hubiese hecho" (art. 633 c. civ.), pero "si no fuere
posible destruir lo que se hubiese hecho, el acreedor tendrá derecho a pe
dir los perjuicios e intereses que le trajere la ejecución del hecho" (art.
634 c. civ.).

determinada) y si lo hace la transmisión será válida "sin perjuicio de las
acciones personales que el acto puede constituir contra él" (art. 2612 cit.)
Y demás responsables.
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