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EJECUCION HIPOTECARIA. Ley 24.441

EL TERCER POSEEDOR AJENO A LA RELACION HIPOTECARIA (*)

Cristina del Valle Bossa de Reggiardo

PONENCIA

1. El certificado registral de dominio requerido por la Ley 24.441 en su art.

54, "a efectos de verificar el estado de ocupación del inmueble" es improceden-

te para tal cometido: el propósito perseguido no es otro que el de conocer so-

bre el actual estado de titularidad dominial, siendo suficiente para ello un mero

informe de dominio, que no provoca reserva de prioridad.

2. La existencia de un tercer poseedor ajeno a la relación hipotecaria, aún

cuando no cuente con un plazo de prescripción a su favor, paralizará el su-

marísimo procedimiento de desalojo y subasta implementado por la Ley

24.441. Si el lanzamiento prosperara, el poseedor o tenedor (debe entenderse

el tenedor interesado del art. 2462 Inc. 1º), aún vicioso y sin necesidad de pro-

ducir título alguno, se hallará legitimado activamente para el ejercicio de la ac-

ción de despojo contemplada por el art. 2490 del C.C., provocando la suspen-

sión del procedimiento especial y, con ello, la ulterior ejecución.

3. En el supuesto de enfrentamiento entre poseedor ad usucapionem y

acreedor hipotecario, se otorgará preeminencia al primero, tanto cuando la hi-

poteca haya sido constituida con posterioridad al transcurso del plazo legal de

prescripción (con prescidencia de la existencia o no de sentencia y de la ins-

cripción o no de ésta en el Registro de la Propiedad), como cuando la constitu-

ción del derecho real de garantía tuviera lugar antes de haberse cumplido el

plazo de veinte años del art. 4015 del C.C., siendo viable en ambas situaciones

la paralización del trámite especial.

___________________________________
(*) Trabajo presentado al Tema III: La ejecución hipotecaria en la Ley 24.441 de la XXIV Jorna-
da Notarial Argentina, Buenos Aires, 7 al 9 de noviembre de 1996.
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4. La existencia de un tercer poseedor ajeno a la relación hipotecaria, que

lo sea por boleto de compraventa, merece ser tutelada en el procedimiento es-

pecial de ejecución de la ley 24.441 -en cuanto poseedor independientemente

de que la época de la puesta en posesión del inmueble fuere anterior o poste-

rior a la constitución de la hipoteca.

FUNDAMENTOS

Con motivo de la sanción de la ley N° 24.441, llamada también "ley de Fi-

nanciamiento de la Vivienda", numerosas son las cuestiones que se han susci-

tado en la interpretación de su texto. Uno de los aspectos que ha generado

controversias es el relativo al art. 54 del citado cuerpo (Título V, Régimen es-

pecial de ejecución de hipotecas), cuando en su tercer párrafo alude a la mi-

sión de "verificar el estado físico y de ocupación" del inmueble, que habrá de

tener a su cargo el Notario designado por el Juez, a proposición del acreedor.

Más allá de considerar que deliberadamente el legislador atribuye funciones

que no son propias a la esencia de la actuación notarial, tales como "allanar

domicilios y violentar cerraduras", el Notario, conforme a la citada norma, debe

constituirse en el lugar de ubicación del inmueble y proceder a efectuar tal veri-

ficación, intimando a la desocupación del mismo -si se hallare ocupado- en el

plazo de diez días, bajo apercibimiento de procederse al lanzamiento por la

fuerza pública.

La ley 24.441 requiere en el mismo artículo "certificado de dominio del

bien gravado, a efectos de verificar el estado de ocupación del inmueble": sin

perjuicio de la improcedencia de un certificado registral de dominio para la

acreditación referida (no debe olvidarse que publicita la plenitud, limitación o

restricción de los derechos reales inscriptos), su propósito ha sido el conocer

acerca de la titularidad dominial actual, bastando para ello un mero informe de

dominio, sin reserva de prioridad; es decir que, en verdad, ha contemplado los

supuestos del art. 3121 (caso de constitución de hipoteca sobre inmueble pro-

pio para garantizar una obligación ajena) y del art. 3162 (supuesto de enajena-

ción del inmueble con posterioridad a la constitución del derecho real), de mo-

do que las distintas actuaciones que le competen al tercer poseedor adquirente
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en el ámbito de la ejecución hipotecaria a través del procedimiento común, re-

sultan también aplicables en el régimen especial, ello en cuanto a la posibilidad

de excepcionarse e interrumpir el lanzamiento, de conformidad al art. 64. Pero,

en modo alguno, ha previsto tal posibilidad respecto de la existencia de un "ter-

cer poseedor ajeno a la relación hipotecaria"1, esto es, de aquél que se condu-

ce con respecto al inmueble como si en verdad tuviera sobre el mismo un de-

recho real, disponiendo físicamente de él y no reconociendo un señorío supe-

rior al propio.

Y es, precisamente, ante la situación en que se encuentra este poseedor,

que cabe preguntarse si podrá paralizar o no el sumarísimo procedimiento de

desalojo previsto por la ley2, Tres son los supuestos a analizar:

1. Una primera situación tiene lugar con relación a la existencia de ese

poseedor que, sin contar aún con un plazo de prescripción a su favor, se en-

cuentra igualmente protegido por el sistema de acciones o remedios po-

sesorios estructurados por nuestro Código Civil en el Título IIl del libro Tercero

"De los Derechos Reales", es decir, las acciones posesorias en sentido estric-

to, que son concedidas a poseedores anuales no viciosos (de manutención y

de recobrar) y las acciones policiales o señoriales (de mantener y de despojo),

que se otorgan a todo tipo de poseedores y a quienes revisten el carácter de

tenedores interesados 3, todas las cuales tienden a brindar el derecho de de-

fender ese estado o relación de hecho con trascendencia jurídica, llamado po-

sesión.

La ley 24.441 que, en aras de tutelar desmedidamente los intereses del

acreedor, ha instituido un régimen caracterizado por la celeridad de la ejecu-

1 Ventura, Gabriel B., Ejecución Hipotecaria - Modificaciones al Código Procesal Civil)' Comercial de la
Nación, ap. 6), pág. 160, en Bono, Gustavo A. - OreIle, José María R. López de Zavalía, Fernando J. -
Ahumada, Daniel E. - Moisset de Espanés, Luis - Ventura, Gabriel B. - Ley 24.441 - Financiamiento de la
Vivienda y la Construcción, Ediciones Alveroni,1995.
2 Highton, Elena I. - Mosset Iturraspe, Jorge - Paolantonio, Martín R. - Rivera, Julio César - Reformas al
Derecho Privado - Ley 24.441, Rubinzal-Culzoni Editores, 1995, pto. 6, pág. 403, entienden que "cabe
considerar que el lanzamiento o la subasta pretenda dirigirse contra terceros ajenos al deudor, con
eventual derecho a mantenerse en la cosa", quienes "tendrían derecho a permanecer en la posesión o
en la tenencia del inmueble al serIes inoponible el derecho real, en el sentido de no poder perjudicar-
los", pero lo admiten solamente si son anteriores en el tiempo al acreedor hipotecario.
3 López de Zavalía, Fernando 1. Derechos Reales, Tomo 2, Editorial Zavalía, 1989, tº 3, pto. III, pág. 357.
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ción y la desprotección al deudor, recortando el número de defensas de las que

puede valerse, no podrá, a pesar de ello, avasallar al poseedor e impedirle que

haga uso de los remedios posesorios señalados; o lo que es lo mismo decir, no

puede ser vulnerado su derecho de defensa. En el procedimiento de ejecución

hipotecaria común y en todos los casos en que se configure una desposesión o

exclusión absoluta del poseedor o tenedor por cualquier medio -aún cuando

fuere la resultante de una orden judicial resulta aplicable la acción de despojo

prevista por el art. 2490 del C.C, que es "un remedio policial urgente y sumario

dado a quien se encuentra en posesión, tenencia (...) de un inmueble, con o sin

derecho a tenerlo y cualquiera sea el tiempo de duración y su origen"4

Se ha entendido, generalmente, que si la desposesión tiene lugar también

a consecuencia del cumplimiento de una orden judicial, se configura entonces

un "despojo judicial"5, haciendo viable el ejercicio por parte del afectado de la

acción de referencia6. Con lo que, -con mayor razón- dentro del ámbito de la

ley 24.441, al producirse el lanzamiento anticipado, se estaría en presencia de

un verdadero despojo que reuniría los caracteres de "legal"7, en cuanto origi-

nado en un dispositivo normativo que así lo autoriza, y "extrajudicial" 8, en

razón de la escasa participación del órgano jurisdiccional, agravado por el

hecho de que todo el procedimiento de lanzamiento tramita in audita parte ya

que la contradicción, que importa la intervención de la contraria a efectos de

oponerse a la ejecución del acto y el debido contralor de la regularidad del pro-

ceso -caracteres propios del régimen procesal- son principios subvertidos en

dicha normativa por voluntad del legislador.

De lo expuesto resulta, en definitiva, que si en oportunidad de efectuarse

la verificación del estado físico y de ocupación del inmueble, el Notario consta-

4 CFC, 08/07/61, JA 1962-1-123; Juzg. Civ. San Fco., CyJ XIII-55; Juzg.1° Nom. C.C., CyJ XIV-I72 Juzg. 1°
Nom. Río Cuarto, CyJ XIV-382; Juzg. 21 CC, 28/03/85, LLC III-177.
5 Ventura, Gabriel B., op. cit., pág. 161.
6 La acción de despojo "no solamente protege la desposesión violenta o clandestina, sino también toda
otra hecha arbitraria, es decir, sin el consentimiento del poseedor o tenedor" (Juzg. c.c. Cruz del Eje,
Sent. Nº 122, 23/11/77; Juzg. 21 ° C.C., 28/03/85, LLC III-177). Ver Salvat, Raymundo M., Derechos Re-
ales - Tomo 1, núm. 564, p. 440, 5ta. edición, Editorial TEA, Buenos Aires, 1961.
7 Ventura, Gabriel B., op. cit., pág. 161
8 Ventura, Gabriel B., op. cit., pág. 161.
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tara la existencia de un poseedor que argumente ser ajeno a la relación hipote-

caria, deberá consignar tal circunstancia en el acta respectiva, con un detalle

pormenorizado de lo acontecido. Intimado el poseedor a la desocupación del

inmueble en el plazo de diez días y apercibido del eventual lanzamiento, de-

berá éste acudir al juzgado interviniente invocando su carácter de tal y solicitar

la suspensión del mismo; en todo caso, la posibilidad de desahuciar deberá ser

sometida a otra clase de proceso, en el que se garantice al poseedor el ejerci-

cio de una acabada defensa.

Sin embargo, el art. 2490 del C.C., que contempla la acción policial de

despojo, tendrá absoluta vigencia en el terreno de la ley 24.441 si prospera el

lanzamiento del art. 54 contra todo poseedor o tenedor (entiéndase el tenedor

interesado del art. 2462 Inc. 10 del C.C.), aún vicioso y sin obligación de pro-

ducir título alguno, paralizando -por tanto- al ser incoada, el curso del procedi-

miento especial y, consecuentemente, la ulterior ejecución y obligando se diri-

ma judicialmente la cuestión suscitada.

2. Una situación particular se plantea con respecto al poseedor ad usuca-

pionem y la posibilidad o no del acreedor hipotecario, en ejercicio del ius per-

sequendi, de solicitar la ejecución y venta del inmueble objeto de prescripción

adquisitiva. Al respecto, cabe sean contemplados dos supuestos:

a) Que al momento de constitución de la hipoteca, el usucapiente haya adquiri-

do ya el dominio del inmueble por el transcurso de los plazos legales y aún

cuando no hubiese iniciado el correspondiente juicio de información posesoria

ni tampoco inscripto su título9, en cuyo caso, le asistirá preeminencia frente al

acreedor hipotecario, ello en virtud de que, mediante el instituto de la prescrip-

ción adquisitiva, "la propiedad se adquiere de pleno derecho por la posesión en

9 Ventura, Gabriel B., "La usucapión opuesta al acreedor hipotecario", L.L. CBA-1988, pto. II, pág. 615, "
... en nada influye la no inscripción del usucapiente de su actual dominio, puesto que el modo por el que
lo ha adquirido tiene la característica especial de basarse sólo en el hecho de la posesión (con los requi-
sitos de ley); y la posesión, como hecho, no puede ser objeto de inscripción, sin desvirtuarse por com-
pleto su naturaleza. Los modos no se inscriben en un registro de títulos como el inmobiliario. No puede
exigirse al poseedor titularidad registral, pues su pretensión estará encaminada justamente a lograr ese
objetivo... ".
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las condiciones y por el tiempo que establece el Código Civil"10, independien-

temente de la iniciación del juicio de usucapión, en el que la sentencia tiene un

mero carácter declarativo11y no constitutivo;

b) Que la constitución del derecho real de garantía se efectuara en oportunidad

de hallarse corriendo todavía el plazo para usucapir, arribándose a idéntica

solución que la antes expuesta, en el sentido de la inoponibilidad de la hipoteca

al poseedor ad usucapionem, ya que para poder constituir este derecho real es

"imprescindible la existencia de la posesión en manos del constituyente"12 -

situación que no se presenta en el supuesto en tratamiento- y porque, además,

el derecho conferido al acreedor hipotecario en el art. 3162 de perseguir el bien

hipotecado, cualquiera sea su titular actual y ejecutarlo, "queda circunscripto

exclusivamente a los casos de transmisiones, es decir, modos derivados o bila-

terales de adquirir" 13, no siendo de aplicación en la cuestión que nos ocupa,

atento a que la prescripción adquisitiva es un "modo originario"14 de adquirir el

dominio, que nace en cabeza del usucapiente.

Estas situaciones de colisión de intereses entre poseedor "ad usu-

10 Tinti, Pedro León - El proceso de usucapión, Ediciones Alveroni, CBA, 1994, Cap. V, #10, pág. 31.
"Es la posesión continua, con los elementos característicos que marca la ley y por el plazo que ella

misma exige, la que produce la "adquisición" del dominio del inmueble objeto de aquélla. La adquisición
surge de la ley cuando se dan sus condiciones de nacencia. La intervención judicial, mediante el proceso
de usucapión, lleva a la comprobación de aquellas condiciones y, en su caso, al dictado de una sentencia
meramente declarativa, que da fehaciencia de tales antecedentes y logra la publicidad de la situación
adquirida, mediante la inscripción dominial" (CN Civil, Fam. y Suceso Tucumán 08/09/81 - ED 97-809).
11 Ventura, Gabriel B. "La usucapión opuesta al acreedor hipotecario", L.L. CBA, 1988, pto. II, 1, pág. 615.
"El efecto declarativo de la sentencia de usucapión, aceptado unánimemente por jurisprudencia y doc-
trina, pareciera no dejar dudas respecto a la inoponibilidad de la hipoteca constituida con posterioridad
al plazo de la prescripción al poseedor usucapiente ya propietario, puesto que ese derecho real de ga-
rantía habría sido constituido por un no propietario, sobre un inmueble ajeno Ello en el caso de que aun
no haya habido una sentencia seguida de su inscripción registral. Habiendo sentencia y más aún, estan-
do ésta inscripta en el Registro, la hipoteca prácticamente no pudo constituirse en virtud de lo dispuesto
en los arts. 23 y sigts. de la ley 17.801 ".
12 Idem, ob. arriba cit., pág. 616 "Es evidente que la ley, al crear la garantía hipotecaria presupone título
y posesión en el constituyente. El hecho de que la hipoteca no exija tradición -según disposición del art.
3108 del Cód. Civil- no implica que el constituyente no deba tener posesión; todo lo contrario, ello surge
de manera expresa de la última parte de la misma norma (art. 3108) cuando expresa que los bienes
“...continúan en poder del deudor" (queriendo decir "constituyente"). Esa continuación en el poder, no
es más que la continuación y permanencia en la posesión".
13 Ídem op. cit. en 11.
14 Ídem op. cit. en 11.
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capionem" y acreedor hipotecario, pueden plantearse -igualmente- en el ámbito

propio del procedimiento especial de ejecución previsto por la ley 24.441, resul-

tando de entera aplicación lo expuesto precedentemente, haciendo viable la

paralización del procedimiento sumarísimo de desalojo y subasta y debiendo

ser merituado oportunamente por el juzgador.

III. Una tercera situación a considerar se plantea con respecto al tercer

poseedor por boleto de compraventa. En cuanto al supuesto de intereses en-

contrados entre poseedor por boleto y acreedor hipotecario tanto cuando la

época de la constitución de la hipoteca fuere anterior a aquella en que el po-

seedor por boleto ha sido puesto en posesión del inmueble por él adquirido

como cuando el derecho real de garantía es posterior en el tiempo de su cons-

titución a la puesta en posesión del titular del derecho personal emergente del

boleto-, merecen sean tutelados los del primero, por los fundamentos y razones

expresados con anterioridad, en cuanto poseedor, hallándose legitimado acti-

vamente para promover el ejercicio de las acciones posesorias (si cuenta a su

favor con el requisito de la anualidad) y las policiales (y entre estas últimas, la

de despojo oportunamente tratada).

A pesar de la ausencia de tratamiento específico en el articulado de la ley

24.441 de las situaciones precedentemente expuestas, el procedimiento de

lanzamiento sumarísimo y subasta no podrá ir en desmedro de los derechos

que asisten a cualquier poseedor, sea ad usucapionem o no, sea por boleto de

compraventa. En definitiva, y ante el caso concreto, devendrá en acto la pro-

tección posesoria que, en potencia, se encuentra organizada en el Código Ci-

vil.

Córdoba, Noviembre de 1996
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