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EL ARTICULO 1051 DEL CODIGO CIVIL Y EL ACTO INOPONIBLE
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de La Plata, del Salvador (a cargo de Cátedra) y de Belgrano.

Este trabajo sigue en lo fundamental la estructura y el contenido de la versión grabada de la
Conferencia pronunciada en el Colegio de Escribanos de Córdoba el 1º de octubre de 1970, con motivo
de la celebración del “Día del Notariado Latino”, y se le han agregado anotaciones bibliográficas,
incluso de estudios posteriores a su primitiva difusión.

Llegó a la Córdoba de Vélez Sarsfield respondiendo a la invitación de un

prestigioso y tradicional instituto de la Docta: el Colegio de Escribanos, y con

motivo de la celebración de la fecha más importante que tienen los notarios, el

Día del Notariado Latino. Por cierto que estas circunstancias comprometen mi

agradecimiento y hacen que asuma una gran responsabilidad, máxime porque

desde que me puse en contacto con la gente que conduce al Colegio de

Escribanos de Córdoba capté un clima afectivo poco común, clima afectivo que

se ha exteriorizado una vez más en la cálida e inmerecida presentación del

Escribano Ré.

Vamos a tratar las proyecciones del artículo 1051 del Código Civil y a

correlacionar esta norma con el llamado acto inoponible. El art. 1051 del

Código Civil expresa: “Todos los derechos reales y personales transmitidos a

terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en

virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados

directamente del poseedor actual”. Hasta aquí el texto vigente se corresponde

con el redactado por Vélez, pero la Ley de Reformas 17.711 agregó el

siguiente párrafo: “salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a

título oneroso, sea el acto nulo o anulable”.

La mecánica del artículo, no obstante ser simple, merece una primera

aproximación para captar las distintas relaciones que se dan y que culminan en

la parte de la norma que protege a los adquirentes de buena fe y a título

oneroso. Debemos imaginar casos como los siguientes: una persona contrata

con otra que es incapaz, o que incurre en error, o la motiva con dolo, o la
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determina con violencia, y esa persona incapaz o con voluntad viciada le

trasmite un inmueble. A su vez, el adquirente del inmueble que negoció con un

incapaz o con quien sufrió vicios volitivos, lo traslada a un tercer adquirente -

que en terminología registral se llama subadquirente- de buena fe y a título

oneroso .

La ley 17.711 nos indica que en el caso descripto quedan a salvo los

derechos del subadquirente de buena fe y a título oneroso, y la primera

pregunta que tuvimos que evacuar en su momento se vinculaba con el carácter

de los derechos que quedaban a salvo. Para una interpretación razonable, es

inequívoco que las que quedan a salvo son las adquisiciones de derechos

reales o personales por esos subadquirentes. No se trata de que se aseguren

acciones personales indemnizatorias ante el progreso de la acción

reivindicatoria; la reivindicación se detiene frente a los subadquirente s de

buena fe y a título oneroso, no soportan la evicción de la cosa (arts. 2089 y

sgts. del Cód. Civ.), o sea la desposesión provocada por el éxito de una acción

reivindicatoria, y no deben contentarse con la indemnización que consagra la

evicción (arts. 2118 y sgts.).

El art. 1051 sólo rige para las cosas inmuebles y esta es una premisa que

hay que tener muy presente, porque cuando pasemos revista al régimen de las

cosas muebles, veremos que el sistema es distinto.

El subadquirente, que de ahora en más lo llamaremos simplemente así,

porque es adquirente de un adquirente, repele la acción reivindicatoria, pero en

tanto y en cuanto sea de buena fe y a título oneroso.

¿Qué es la buena fe del subadquirente? La primera idea que nos surge,

ya que esto no puede alejarse de la versión registral del tema, se refiere al

concepto de buena fe registral, y entonces el subadquirente de buena fe sería

aquél que adquirió de quien constaba como titular en el Registro. es decir. sería

de buena fe el subadquirente que ignora la disconformidad entre la realidad

registral: Juan Pérez dueño. y la realidad extrarregistral:
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Juan Pérez no dueño1. Si adquirió de Juan Pérez, que desde el punto de

vista registral es el dueño, aparecería como de buena fe.

Pero. ¿se ha construido en torno del art. 1051 un concepto de buena fe

tan técnico, tan definidamente registral? ¿es la adopción por nuestro sistema

del principio de la fe pública registral?, ¿o llegamos a efectos análogos a los de

la fe pública sin recibirla en la legislación? Esas dudas se proyectan ante un

problema que los notarios tienen todos los días: el de la investigación de los

títulos.

Hay escribanos que no investigan los títulos y lo hacen convencidos de

que no es necesario siempre que la adquisición se haga de quien aparezca en

el Registro como titular, en cambio, hay otros que persisten en la investigación

de los antecedentes de las transmisiones. ¿Tiene aquí alguna relevancia el

concepto de buena fe en materia de posesión? Brindaremos una noción que

reúne las contenidas en los art. 2356 y 4006 del Cód. Civ. y también hace

mérito del art. 929 del Cód. Civ.: la buena fe en la posesión se da cuando

alguien por un error de hecho excusable creyere sin duda alguna ser el legítimo

señor de la cosa. La buena fe en la posesión, que no es tal si media una actitud

culposa (art. 929 del Cód. Civ.), debe ser mirada para medir la buena fe del

art. 1051, básicamente registral, pero no exclusivamente registral.

Hay que esperar el pronunciamiento de los Tribunales ante la inexistencia

de investigaciones de títulos que podrían haber revelado deficiencias en las

transmisiones previas, frente a un señor que se contentó con haber adquirido

de quien tenía inscripto el inmueble a su nombre en el Registro. La realidad

tribunalicia evacuará este interrogante: ¿basta adquirir de quien aparezca como

titular en el Registro, connotando una clara buena fe registral?, ¿o, como

creemos, esta buena fe no debe estar alejada de una imagen de culpa y en esa

1 Ver SANZ FERNANDEZ, Ángel D.: “Instituciones de derecho hipotecario”, Madrid, 1947, T. 1, págs. 456
y sgts.; LADARIA CALDENTEY, J.: “Legitimación y apariencia jurídica” Barcelona, 1952, págs. 145/147;
MONTES, Ángel Cristóbal: El tercero registral en el derecho venezolano”, Caracas, 1967, págs. 106 y
sgts.
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medida presupone investigaciones de títulos? 2

El subadquirente a título oneroso está protegido a los efecto de evitar un

daño (damno vitando), en cambio, el subadquirente a título gratuito no es

tutelado, porque a él solamente se lo priva de un lucro que no es menester que

conserve (lucro captando). Algunos dicen que el subadquirente a título gratuito,

por ejemplo un donatario, un donatario de buena fe, puede haber asumido

compromisos pensando que el inmueble ya era suyo; se contesta que ese

interés es atendible, pero no tan atendible como el del dueño que quedaría

privado de su inmueble al servicio del resguardo de un adquirente que es de

buena fe, pero que al carecer de título oneroso no cabe protegerlo tanto como

para primar sobre el verdadero dueño3.

La tutela del subadquirente de buena fe y a título oneroso supone una

adquisición, y no hay adquisición de derechos reales sin tradición. El art. 577

del Cód. Civ. preceptúa que antes de la tradición de la cosa el acreedor no

adquiere sobre ella ningún derecho real, el art. 3265 refirma la máxima y los

arts. 2601 a 2603 hacen aplicación de ella en el marco más importante, que es

el marco del dominio. Para que el subadquirente sea tal efectivamente, tienen

que haberle hecho tradición, tienen que haberlo puesto en posesión; la

tradición va a ser nula porque para ser válida debe provenir del verdadero

titular (art. 2603) y debe ser hecha por título suficiente (art. 2602), y entre

personas capaces (art. 2601), pero precisamente esa nulidad de la tradición, al

igual que la nulidad del título, son las que no pueden hacerse valer contra el

subadquirente4. La tradición debe otorgarse por quien tenga derecho a hacerlo,

pero aunque no proviniese de él tiene que haberla, aunque sea nula tiene que

haberla, en todo caso la nulidad no va a ser oponible al tercer adquirente de

2 Conf. CARNEIRO, José Julián: “Régimen de las nulidades en la Reforma del Código Civil” Revista del
Notariado Nº 702 (noviembre-diciembre de 1968), pág. 1411, en nota 5; MARTÍNEZ RUIZ, Roberto:
“La Reforma del Código Civil y la seguridad jurídica” Revista del Notariado Nº 702 (noviembre-
diciembre de 1968), págs. 1396/1397; MACIEL. Juan Antonio: “La buena fe en los adquirente de
inmuebles a titulo oneroso”, Revista del Notariado, Suplemento Nº 1, Bs. As., 1970, pág. 36; YORIO
de BRUSA, Elvira Martha: “La buena fe en los adquirentes a titulo oneroso, Revista del Notariado,
Suplemento Nº 1, Bs. As., 1970, pág. 70; RAFFO BENEGAS, Patricio: “Régimen de las nulidades en el
Código y en la Reforma, Revista del Notariado Nº 713 (setiembre-octubre de 1970), pág. 1424.

3 Ver MONTES, op. cit. en nota 1, pág. 93.
4 Conf. SANZ FERNANDEZ, op. cit. en nota 1, págs. 430/432
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buena fe y a título oneroso que llamamos subadquirente.

El subadquirente de buena fe y a título oneroso es beneficiado tanto en

materia de derechos reales como de derechos personales. Es sabido que el

contrato de locación es oneroso -no el de comodato, por esencia gratuito (art.

2255)- y por ello si quien se hizo vender un inmueble con dolo luego lo alquila a

un “subadquirente” de buena fe, parecería que el último quedara protegido por

el art. 1051, lo que le ha hecho decir a cierta doctrina que es excesivo proteger

al subadquirente de buena fe y a título oneroso, aún de derechos personales5.

Llegamos a estas ideas: el subadquirente de buena fe y a título oneroso

de cosas inmuebles, ya se trate de derechos reales o personales, paraliza la

acción reivindicatoria que promueva el propietario. ¿Quién sería el propietario?:

el incapaz, aquél que sufrió el error, aquél que sufrió el dolo, aquél que sufrió la

violencia.

Para la Reforma la protección de marras se da aunque el acto concertado

con el adquirente sea nulo o anulable; adviértase que ahora se alude al

negocio jurídico celebrado por el adquirente y no por el subadquirente, ya que

este último debe carecer de esos defectos6.

Recreando un poco los conceptos de nulidad, sabemos -por lo menos esa

es la definición que oportunamente propusimos- que “nulidad del acto

cumplido, es la legal privación de los efectos propios del acto jurídico frustrado

por una causa incidente en su formación”7 Hablamos de nulidad del acto

cumplido, es decir, del hecho humano o acto, porque es cuestionable la pureza

técnica de hablar de nulidad del acto jurídico; el acto jurídico nunca fue tal,

desde que tuvo la nulidad se frustró. Esto que puede parecer un poco original o

aventurado, es mucho más difundido en doctrinas como la alemana y la italiana

con sus “tatbestand” y “fattispecíe”, que recién conciben un negocio jurídico

5 PEREZ LASALA, José Luis: “Transmisiones inmobiliarias en la Reforma de la legislación civil”, La Ley, T.
131, pág. 1340, en apartado XI, punto 2º

6 Conf. FALBO, Miguel N.: “Las reformas al Código Civil y su significación con relación a la función
notarial”, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 1968, pág. 18.

7 ALTERINI, Jorge Horacio: “Asambleas. Nulidad. Mandato (Un nuevo planteamiento sobre un tema
polémico)”, Jurisprudencia Argentina, T. 1969-4, pág. 395, en apartado 11.
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cuando se concreta el supuesto de hecho previsto por la norma, de allí que la

nulidad sólo cabría para el acto cumplido, porque si no se da el supuesto de

hecho, no hay acto jurídico8. La nulidad de un acto cumplido es la legal

privación de sus efectos propios, la privación viene de la ley y siempre de los

efectos propios, porque otros efectos produce, así en virtud del art. 1056 del

Cód. Civ. el acto cumplido nulo como tal provoca los efectos de los actos

ilícitos. La nulidad obedece a una causa incidente en su formación, no es

sobreviniente, la tacha está unida al acto desde el momento en que se gestó,

ya con la dimensión nula, ya con la dimensión anulable, la tacha siempre está

allí, se gesta el acto y nace como nulo o anulable, nace con nulidad.

También sabemos que en los actos nulos, los nulos en sentido estricto, la

ley que los cataloga como tales es precisa y rígida y la imperfección del acto

definida, nace automáticamente y no depende de la apreciación judicial. La

técnica adoptada por la ley responde al esquema: el acto cumplido es nulo. En

los actos anulables la leyes indeterminada y elástica y apunta a un defecto

indefinido que depende de la actividad judicial. Aquí la ley dispone: el acto

cumplido puede ser nulo -es decir, anulado-. El precedente es el panorama que

podemos rescatar de las nulidades; en las caracterizaciones de los actos nulos

y anulables seguimos más bien a los Dres. Llambías9 y López Olaciregui10,

porque en este terreno hay muchos matices.

Una doctrina con nutrida adhesión advierte que el acto nulo se co-

rresponde con el de nulidad manifiesta y el acto anulable con el de nulidad no

manifiesta11, y por ello algunos autores como el maestro Llambías12 o el

8 Conf. NIETO BLANC, Ernesto B.: “Inexistencia y nulidad”, La Ley, T. 94, pág. 823.
9 LLAMBIAS, Jorge Joaquín: “Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos”, Bs. As., 1953,

núm. 9, págs. 13/14 y “Tratado de derecho civil - Parte General”, Bs. As., 1964 T. 11, núm. 1888,
págs. 547/549.

10 LOPEZ OLACIREGUI, José María, en sus adiciones al “Tratado de derecho civil argentino - Parte
General” de Raymundo M. Salvat, Bs. As., 1964, T. 11, núms. 2627-A y 2627-B, págs. 746/749.

11 SALVAT, op. cit. en nota 10, núm. 2626, págs. 745/743; CORDEIRO ALVAREZ, E.: “Debe adaptarse una
clasificación única en materia de nulidad de los actos jurídicos en la forma que lo ha hecho el Código
Civil del Brasil”, Boletín del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba, Nº 5,
1938, pág. 42; LOPEZ OLACIREGUI, op. y loc. cit. en nota 10; ARAUZ CASTEX, Manuel: “Derecho Civil;
Parte General”, Bs. As., 1965, T. II, núm. 1709, págs. 399/400, núm. 1730, pág. 416; DE GASPERI, Luis:
“Tratado de derecho civil”, con la colaboración de Augusto M. Morello, Bs. As., 1964, T. 1, núm. 397,
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desaparecido Dr. Leonardo Colombo13 y aún otros14, se interrogan: ¿Cómo

puede haber buena fe frente a un acto nulo, que por nulo es de nulidad

manifiesta?, ¿cómo puede existir buena fe si la nulidad es visible?

La postura descripta, sobre la que luego volveremos, determinó la réplica

de quienes participaron en la redacción de la ley 17.711 y también de otros15.

Así reaccionó ese brillante jurista que es el Dr. Alsina Atienza, que egresó de la

Comisión Reformadora. y reaccionaron algunos que permanecieron en ella:

Martínez Ruiz y Borda. Afirman que la nulidad no es necesariamente

“manifiesta” para el subadquirente y dan ejemplos. El primer ejemplo lo

págs. 573/575; BOFFI BOGGERO, Luis María: “Nulidad de los actos jurídicos”, Enciclopedia Jurídica
Omeba, T. XX, Bs. As., 1965, págs. 460 y sgts.; COLOMBO, Leonardo A.: “Los derechos del adquirente
de buena fe y la Reforma del Código Civil”, Revista del Notariado Nº 703 (enero-febrero de 1969),
pág. 76; LLAMBIAS, si bien formula distingas en el plano conceptual, sostiene que los actos incluidos
en cada categoría son los mismos, así en su “Tratado ...”, cit. en nota 9, núms. 1887/1888, págs.
547/549, núms. 1964/ 1965, págs. 583/584, especialmente núm. 1887 “in fine” en pág. 547; también
RAFFO BENEGAS, op. cit. en nota 2, págs. 1406/1407.

12 “Ley 17.711: Reforma del Código Civil”, Jurisprudencia Argentina. T. 1968-V, pág. 699, donde dice que
el acto nulo en razón del vicio manifiesto de que adolece “no es en principio compatible” con la
buena fe.

13 Op. y loc. Cit. en nota 11.
14 PEREZ LASALA, op. cit en nota 5, pág. 1340, en apartado XI, punto 3º. Según RAFFO BENEGAS y

SASSOT, Rafael Alejandro: “Efectos de la nulidad de los actos jurídicos con relación a terceros
(Artículo 1051 del Código Civil)”, Jurisprudencia Argentina, Doctrina, 1970, pág. 770, en muchos
casos” ante la apariencia del vicio en el acto nulo el tercero no podría alegar buena fe; además
RAFFO BENEGAS, op. Cit. en nota 11, pág. 1419.

El Anteproyecto de 1954, debido a la inspiración del Dr. Llambías dispuso en su art. 204 que en los
actos nulos “la verificación de la nulidad no afectará los derechos adquiridos a titulo oneroso, por
terceros que acreditasen su buena fe”, es decir que en los actos nulos el adquirente debía probar su
buena fe.

15 Antes de la reforma de la ley 17.711 ya se había puesto en tela de juicio las proyecciones derivadas
tradicionalmente de la identificación de los actos nulos con los de nulidad manifiesta y de los
anulables con los de nulidad no manifiesta. El Dr. Dalmiro A. ALSINA ATlENZA, entre otras
consideraciones y ejemplos afirmaba: “El acto más nulo, de nulidad más “manifiesta” para el juez,
cuando el lo examina, puede haber operado como el más válido ab inito?, al público en. general y
con apariencia de validez muy superiores a las de aquellos que el Código llama anulables”
“Retroactividad de la anulación de los actos jurídicos”, Jurisprudencia Argentina, 1950, II secc. doct.,
págs. 3 y sgts., especialmente núm. 16, págs. 16/17; también en su trabajo “La necesidad de tutela
jurídica y el interés en las nulidades”, Jurisprudencia Argentina 1954-IV, nº 55, págs. 297/298. El Dr.
Guillermo L. AlIende tenía igual inquietud y luego de brindar un ejemplo expresaba: “sería tal vez de
desear que nuestra doctrina y jurisprudencia no asimilara exactamente el acto nulo al de nulidad
manifiesta y el acto anulable al de nulidad no manifiesta. Bien que no aparezca nada clara esta
distinción en nuestro Código y ni siquiera en el Esbozo” (“El acto jurídico real”, La Ley, T. 110, pág.
1073).
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encontramos en los tres autores citados: Alsina Atienza16, Martínez Ruiz17 y

Borda18 y uno similar en Buteler19 y Carneiro20, y es éste: si un demente

declarado tal en una provincia otorga actos en otra donde no se ha

exteriorizado su incapacidad, ellos encuadrarán como nulos pero de nulidad no

manifiesta para el subadquirente, porque su demencia es desconocida. El otro

ejemplo que dan Alsina Atienza21 y Borda22, es el de los funcionarios Judiciales

que no obstante el impedimento, la incapacidad generalmente denominada de

derecho del art. 1.361 inc. 6º del cód. Civ., adquieren bienes vinculados con

expedientes que tramitan ante el Tribunal en que ejerciesen o hubiesen

ejercido su ministerio. El acto sería nulo según dichos estudiosos, pero para los

terceros podría ser de nulidad no manifiesta si en los instrumentos del acto no

constaba que eran funcionarios judiciales, ni que esos bienes estaban

vinculados con expedientes en trámite ante el Tribunal en que ejerciesen o

hubiesen ejercido su ministerio.

El segundo ejemplo, el de los funcionarios judiciales, es muy contro-

vertible, se dice que el acto es nulo de nulidad manifiesta, pero tal aserto

parece desmentido por el art. 1045 del Cód. Civ., cuya fuente es Freitas (art.

16 “Los derechos reales en la Reforma del Código Civil”, Jurisprudencia Argentina, Doctrina, 1969, pág.
466 (núm. 71). Este autor exhibe una postura interesante, dice: “La diferencia entre el acto
“anulable” y el “nulo” reside “en los medios procesales” para llegar a la invalidez”. Advierte que la
jurisdicción de oficio no cabe en los actos anulables y “El Juez tiene así un papel necesariamente
pasivo frente al acto anulable; activo, frente al nulo, siempre que, además de “nulo”, o de nulidad
“manifiesta” (art. 1038; arts. 1041 a 1044), el vicio que lo afecta “aparezca visible” con las
constancias de la causa y de modo patente en una nulidad “absoluta” (art. 1047)” (op. cit. págs.
468/469 -núms. 73/77-).

17 Op. cit. en nota 2, pág. 1396 y en “Las críticas a la Reforma del Código Civil”, La Ley, del 8 de octubre
de 1970, pág. 4.

18 “La Reforma del Código Civil. Nulidad”, El Derecho, T. 31, pág. 735 (núm. 1). De tal modo perfila las
proyecciones de la asimilación que había realizado antes entre los actos nulos y los de nulidad
manifiesta y de los anulables con los de nulidad no manifiesta (“Tratado de derecho civil argentino.
Parte General”), Bs. As., 1959, T. 11, núm. 1244, pág. 354, núm. 1253, pág. 360).

19 BUTELER, José A.: “El problema de la clasificación de las nulidades, el' “Estudios de Derecho Civil en
homenaje a Héctor Lafaille”, Bs. As., 1968, pág. 201.

20 Op. y loc. cit. en nota 2.
21 Op. cit. en nota 16, págs. 466/467 (núm. 71).
22 Op. cit. en nota 18, págs. 735/736 (núm. 1).
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790 inc. 2º del Esbozo). Para una fuerte corriente doctrinaria23 se trataría de un

acto anulable por haberlo celebrado un incapaz de derecho cuya incapacidad

no era conocida al tiempo del acto. Según el art. 1045 del Cód. Civ., los actos

de los incapaces -la fuente agrega de derecho- son anulables cuando su

incapacidad no fuese conocida a! tiempo del acto; el defecto no es manifiesto

para el subadquirente, pero esos actos no son nulos sino anulables.

Ejemplo más acertado es el de los dementes, o más genéricamente el

de los llamados incapaces de hecho. Freitas ubica a los actos de los incapaces

de hecho como nulos y no distingue expresamente según que la incapacidad

fuese o no conocida al tiempo del acto. Vélez no dice en el art. 1045: “los actos

de los incapaces de derecho cuando su incapacidad no fuera conocida al

tiempo del acto son anulables”, dice “los actos de los incapaces”, no agrega de

derecho, por lo cual hasta podría interpretarse que Vélez ha ido más lejos que

la fuente y que para él son anulables los actos de los incapaces de hecho

cuando su incapacidad no fuese conocida al tiempo del acto; pero esto último

es más difícil de sostener.

Martínez Ruiz invoca un tercer ejemplo unido a la nulidad de la escritura

cuando estuviese interesado un pariente del notario hasta el cuarto grado (art.

985 del Cód. Civ.); advierte que si el pariente en cuestión fuese un “hermano

político”, es posible que las partes de la relación substancial desconozcan el

vínculo y por tanto el instrumento resulte nulo, pero de nulidad no manifiesta

para el subadquirente24. En torno del supuesto referido debemos exponer

diversas consideraciones. No debe olvidarse algo fundamental, la escritura no

es más que la forma del acto que instrumenta y no es del caso meritar la

nulidad o anulabilidad de la forma, sino la nulidad o anulabilidad del acto.

Además los efectos reales de los actos traslativos -los que más nos interesan-

están condicionados por la necesidad de escritura pública (art. 1184 inc. 1º del

23 MACHADO, José Olegario: “Exposición y comentario del Código Civil Argentino”, T. 3, pág. 314, en
nota a art. 1045; SALVAT, op. cit. en nota 10, núm. 2622, págs. 743/744; LLAMBIAS, op. cit. en nota
9, núm. 1951, págs. 577/578, núm. 1968, pág. 585; LÓPEZ OLACIREGUI: “De la nulidad de los actos
jurídicos, la Parte”, Lecciones y Ensayos, Nº 17, Bs. As., 1960, pág. 29. En contra MOYANO, Juan
Agustín: “Efectos de las nulidades de los actos jurídicos”, Bs. As., 1932, núm. 107, págs. 63/64.

24 Op. y loc. cit. en nota 17.
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Cód. Civil, o de otro instrumento público de origen judicial o administrativo. Lo

antedicho permite inferir que los actos que pretendan derivar en mutaciones

reales dependen “para su validez de la forma instrumental” y de allí que serán

nulos si “fuesen nulos los respectivos instrumentos” (art. 1049 “in fine”) y

anulables si “fuesen anulables los respectivos instrumentos” (art. 1045 “in

fine”). Freitas que tanto ha influido en la estructura del sistema de las

nulidades, califica como nulo al instrumento público, por tratarse de uno de los

casos de “vicios internos”, cuando estén interesados parientes del funcionario

otorgante afines o ilegítimos en línea recta o colateral hasta el 3er. grado (art.

693 inc. 5º del Esbozo). Freitas encuadra como anulables a los instrumentos

(en general) cuando el vicio interno dependiese de una peculiar investigación

(art. 682 inc. 1º) y como nulos si basta la simple inspección ocular de los

propios instrumentos o la exhibición de otros instrumentos que tengan fuerza

probatoria (art. 681 inc.1º). El “vicio interno” del parentesco por afinidad (se

habla en el ejemplo de “hermano político”), que podría no surgir del instrumento

principal, se revelaría con la exhibición de otros instrumentos con fuerza

probatoria -partidas respectivas- y no por ello el instrumento dejaría de ser

nulo. Nulo el instrumento, igual calificación cabría para el acto cuya validez

dependiese de esa forma instrumental, y la nulidad podría no ser manifiesta

para el subadquirente.

Pensamos que en todo esto hay un problema terminológico que mueve al

equívoco: los actos nulos se corresponden con los de nulidad manifiesta, (art.

1038 del Cód. Civ. y 787 del Esbozo), pero ello no implica que el carácter

manifiesto del vicio necesariamente lo convierta en “ostensible” para el

subadquirente. Si al desarrollar los ejemplos citados hablamos de nulidades

manifiestas para el subadquirente, lo hicimos para respetar la denominación

empleada comúnmente. Lo expuesto nos lleva a afirmar que la existencia de

actos con nulidad manifiesta (nulos) no obsta a la buena fe del adquirente, en

tanto el defecto no sea “ostensible” para él.

Existe una vieja polémica sobre la retroactividad o no de la sentencia que

declara la anulabilidad. La doctrina no discrepa en que la comprobación judicial

de la nulidad es retroactiva, pero discrepa mucho sobre la retroactividad o no
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de la declaración de anulabilidad. Una construcción arguye que por el art. 1046

los actos anulables son válidos en tanto la sentencia no los anulase, y por

dicha sentencia no sería retroactiva. Significa también que la sentencia de

anulabilidad es retroactiva para las partes, pero no en función de los terceros, o

mejor de ciertos terceros, los de buena fe y a título oneroso25. Uno se pregunta:

¿es retroactiva o no es retroactiva?, porque podría admitirse que sea

retroactiva entre las partes y no frente a terceros, pero es menos técnico llegar

a la conclusión de que es retroactiva frente a las partes y frente a los terceros,

menos los de buena fe y a título oneroso; es una posición finalista poco armada

dentro del esquema de Vélez. Dentro de las interpretaciones finalistas, Spota

prescindía de la búsqueda de sustento en la teoría de las nulidades y con

apoyo en dispociones particulares generalizada la tutela del subadquirente de

buena fe y a título oneroso26.

Según la tesis clásica de Salvat27, Lafaille28, Moyano29, que revitalizó

Alsina Atienza30, en la que insistió López Olaciregue31 y a la que adhirió

Allende con aportes propios32: la nulidad o la anulabilidad son retroactivas.

¿Por qué fuimos al tema anterior?, por la sencilla razón de que la po-

lémica perdió importancia, porque si antes de la Reforma se quería proclamar

la irretroactividad de la anulabilidad al servicio de la buena fe y del título

25 FORNIELES, Salvador: “Reivindicación contra el adquirente de buena fe”, en Jurisprudencia Argen-
tina, 1943-IV, págs. 12/13 (núm. 5) y en “Cuestiones de derecho civil”, Bs. As., 1944, núm. 5, págs.
59/60; LLAMBIAS: “Efectos… “ cit. en nota 9, parágrafo 50, págs. 90/92, parágrafo 62, págs. 107/108
y “Tratado…”, cit. en nota 9: núm. 2024, págs. 607/608; núms. 2035 y sgts., págs. 613 y sgts.; BORDA,
op. cit. en nota .18, núm. 1264, págs. 371/372, núms. 1282/1283, págs. 381/382; CARNEIRO: Nulidad
de los actos jurídicos y la reivindicación de los inmuebles” El Derecho, T. 2, págs. 662/664 (núms. 22
y sgts.); ARAUZ CASTEX, op. cit. en nota 11, núms. 1773 y sgts. págs. 439 y sgts.; RAFFO BENEGAS y
SASSOT, op. cit. en nota 14, págs. 769/770; RAFFO BENEGAS, op. cit. en nota 2, págs. 1415/1416.

26 SPOTA, Alberto Gaspar: “Tratado de derecho civil. Parte General”, T. 1, Vol. 39 (8), núm. 1967, págs.
813 Y sgts., núm. 1973, págs. 839 Y sgts.

27 SALVAT, op. cit. en nota 10, núms. 2659/2661, págs. 770/772.
28 LAFAILLE, Héctor: “Apuntes de derecho civil. Primer Curso”, recopilados por Eduardo B. Busso y

Horacio A. Morixe, Bs. As., 1922, T. 11, págs. 256/257. (27) Op. cit. en nota 21 bis, núms. 139/140,
págs. 83/84.

29 Op. cit. en nota 21 bis núm. 139/40 págs. 83/84
30 Trabajos cits. en nota 15. Trabajos cits. en nota 15.
31 Op. cit. en nota 10 núm. 2662-A, págs. 774/775.
32 Op. cit. en nota 15, pág. 1075.
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oneroso, y nada más que en ese caso, ahora hasta los que admiten la

retroactividad de la anulación deben llegar a la misma conclusión, porque la

protección del subadquirente de buena fe y a título oneroso está plasmada en

el art. 1051.

Se ha destacado la falta de concordancia entre el sistema establecido por

el art. 1051 cuando media nulidad o anulabilidad y el relativo a los títulos sobre

inmuebles revocables o resolubles33. Se sostiene que los subadquirentes de

buena fe y a título oneroso deberían soportar los efectos de la revocación o

resolución del dominio del transmitente de inmuebles, desde que rige el art.

2670 (salvo para los actos de administración). Quizás hubiera sido conveniente

que la Reforma fuera inequívoca al respecto, pero creemos que la solución a

esa inquietud puede alcanzarse con el sistema vigente. En el régimen de Vélez

es menester que las cláusulas resolutorias consten en el título del transmitente,

el Codificador es terminante cuando afirma en la nota al art. 2663: “Esas

cláusulas revocatorias, debiendo estar en el mismo instrumento público por el

cual se hace la enajenación, no pueden dejar de ser conocidas por el tercer

adquirente, pues constan del mismo instrumento que crea el dominio del que lo

transmite”. El art. 1388 no contradice la necesidad de que la cláusula surja del

título, cuando norma que la obligación de sufrir los efectos del pacto de

retroventa pasan “a los terceros adquirentes de la cosa aunque en la venta que

se les hubiese hecho no se hubiere expresado que la cosa vendida estaba

sujeta a un pacto de retroventa”. La recta interpretación de ese precepto

implica que si para la operatividad del art. 1388 contra terceros adquirentes no

se requiere que se exprese la existencia del pacto “en la venta que se les

hubiere hecho” -la fuente, el art. 1664 del Cód. Francés dice “en el segundo

contrato”- ello se debe a que dicho pacto ya constaba en el título del

transmitente.

Como la cláusula resolutoria debe constar en el título para ser oponible a

terceros y por tanto ellos están en condiciones de conocerla, no resulta ilógico

el sistema de los art. 2670, 2918, 2969, 3045 del Cód. Civ.; y en el caso de que

33 ALSINA ATIENZA, op. cit. en nota 16, pág. 462 -núm. 54- (alude al art. 2670) PEREZ LASALA, op. y loc.
cit. en nota 5 (alude a los arts. 2918, 2969 y 3045).
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el título del constituyente de una servidumbre sea “anulado”, debe interpretarse

al art. 3045 en armonía con el art. 1051.

Todavía tiene que aparecer en escena el acto inoponible, porque cuando

yo aprovecho la incapacidad de un señor, o me valgo de una acción dolosa, o

de otro vicio de la voluntad, y logro que me vendan un inmueble y lo traslado a

un subadquirente de buena fe y a título oneroso, ese propietario participó del

acto, tiene autoría, actuó disminuido en su capacidad e inferiorizado por un

vicio de la voluntad, pero actuó. No hay autoría del propietario si la escritura

fuese falsificada, supuesto muy hipotético si pensamos en una muy improbable

complicidad notarial, pero no descartable porque en el mundo de las relaciones

humanas puede haber quienes desmientan la limpia tradición del notariado

argentino. También podemos imaginar escrituras falsas provocadas por quien

comparece ante el escribano con documentos falsificados y le dice: yo soy

Juan Pérez, y como el actuario no es una agencia de información, puede creer

con absoluta buena fe en la autenticidad de esos documentos. No son

ejemplos producto de la imaginación, hay casos jurisprudenciales en ese

sentido34. Ese señor que no es Juan Pérez -quien se hallaba en el extranjero-

sino por el contrario un comodatario de Juan Pérez, un locatario de Juan Pérez

que detentaba el inmueble, lo vende a quien (adquirente) a su vez lo traslada a

un subadquirente de buena fe ya título oneroso. En cambio, si la persona a

quien el falso Juan Pérez le vendió el inmueble (título oneroso)· fuese de buena

fe (adquirente) y no lo transmite a un subadquirente, aún con una amplia

vigencia del art. 1051 podría resistirse con éxito su aplicación, puesto que sólo

aparece un “adquirente” y no un “subadquirente” (adquirente del adquirente)35,

salvo que llegásemos hasta las últimas consecuencias de tesis del tipo de la de

Spota y generalizáramos la protección de las adquisiciones de buena fe y a

título oneroso36

Similares alternativas pueden presentarse con la invocación de un

mandato del propietario inexistente o revocado y hasta sin la necesidad de que

34 Ver los fallos cits. por ALSINA ATIENZA en op. cit. en nota 16, págs. 469/470 (núm. 80).
35 Ver MONTES, op. cit. en -nota 1, pág. 17, en nota 18.
36 Op. y loc. cit. en nota 24.
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quien transmite por escritura falsificada sea poseedor o tenedor del inmueble,

baste pensar en un inmueble no edificado donde la “tradición” falsa podría ser

concretada por quien nunca lo ocupó.

Creemos que en los casos descriptos es un poco dura la vigencia del art.

1051 frente al acto en el cual el propietario no ha tenido ninguna participación.

Si ha actuado disminuido por ser incapaz o inferiorizado por el vicio que

soportaba, ha actuado; si no ha actuado para nada, la aplicación del art. 1051

implicaría un estandarte enfervorizado de una presunta fe pública, de la

apariencia jurídica, de la seguridad jurídica, pero quizás una injustificada

“expropiación” originada por quien transmitió derechos ajenos sin estar

legitimado en sentido estricto, o sea sin poder de disposición37.

El Dr. Alsina Atienza propuso un agregado al art. 1051 que excluía la

protección del subadquirente de buena fe y a título oneroso, cuando el acto “se

hubiere realizado sin intervención alguna del titular del derecho o consistiera en

actos dolosos de terceros”38; sin duda allí encajaba la escritura falsificada. Este

jurista argumenta que al no haberse incorporado la redacción que propusiera

se plasmó una tutela excesiva para el subadquirente y que la solución es

reprochable, pero de cualquier modo es la que adopta la ley.

Borda está de acuerdo en que cuando el verdadero propietario no ha

participado no es recomendable que sea privado de su derecho por un sub-

adquirente de buena fe y a título oneroso, pero sostiene que esa no es la

tesitura del Código, porque si no ha participado el acto es inexistente, y el art.

1051 se ubica en la dimensión de la nulidad y de la anulabilidad, pero no en la

dimensión de la inexistencia. En esa línea de ideas concluye: quien derivó

derechos de un acto inexistente, no está protegido por su buena fe y su título

oneroso, y cita opiniones previas a la Reforma que catalogan como actos

inexistentes a los que instrumentan escrituras falsificadas, como las de

37 ALTERINI, Jorge Horacio: “Capacidad y legitimación”, Revista Jurídica de Buenos Aires, 1966, 111,
págs. 257 y sgts.

38 Op. cit. en nota 16, pág. 471 (núm. 83) y nota 91.



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1971 Nro. 21

[15]

Llambías, López Olaciregui y Cordeiro Alvarez39. Quiere decir que para Borda

como la escritura falsificada refleja un acto inexistente no se rige por el art.

1051; es la interpretación opuesta a la de Alsina Atienza para quien el precepto

es desacertado pero tiene fuerza legal, porque la anulación de la escritura

falsificada (art. 989 del Cód. Civ.) no afectará a los subadquirentes de buena fe

y a título oneroso40.

Para nosotros el art. 1051 no protege al subadquirente de buena fe y
a título oneroso ante una escritura falsificada, porque debe levantarse el

altar de la apariencia jurídica, pero no en medida tal que hasta lleve a superar

en los inmuebles la tutela que se concede en los muebles. Si a los requisitos

del art. 2412 de la posesión de buena fe de cosas muebles, le sumamos el

aditamento del título oneroso como lo hace una corriente importante: Segovia41,

Lafaille42, Alsina Atienza43, Allende44, Molinario45, que tiene sólido apoyo en los

arts. 2767 y 2778, nos encontraremos en principio con un título inatacable, pero

siempre que la cosa no sea robada ni perdida. ¿Por qué la buena fe aplicada a

una cosa mueble adquirida por título oneroso no alcanza a soslayar una

reivindicación cuando la cosa es robada o perdida? La respuesta es simple:

39 Op. cit. en nota 18, pág. 737 (ap. 4) y nota 9.
40 Op. cit. en nota 16, págs. 469 y sgts., núms. 78 y sgts. Para SPOTA.: El derecho real inmobiliario

inscripto importa, para quien hace fe en esa inscripción y adquiere a titulo oneroso del que aparece
en ese Registro como titular del derecho registrado, un derecho que no queda sometido a ninguna
reivindicación posible ... la transmisión a non domino, se trate de acto nulo o anulable, queda
convalidada en amparo del adquirente del derecho patrimonial si se trata del “que obro con buena
fe-creencia y ostenta una causa onerosa de adquisición (Sobre las reformas al Código Civil”, Bs. As.,
1969, pág. 85). En postura antitética CORTES, Hernán. “Los efectos contra los terceros de la nulidad
de los actos jurídicos y la reforma de la ley 17.711”, La Ley del 16 de julio de 1970, págs. 8/9, significa
que la declaración de nulidad o de anulabilidad “de actos jurídicos afectados de nulidad absoluta
tiene efectos contra terceros adquirentes de buena fe y título oneroso, pese a la modificación
dispuesta por la ley 17.711”.

41 SEGOVIA, Lisandro D.: “El Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica bajo la
forma de notas”, Bs. As., 1881, T. 29 pág. 39, en nota 102 a art. 2415 -2413-, pág. 184, en nota 41 a
art. 2769 -2767-.

42 Tratado de los derechos reales”, Bs. As., 1943, Vol. I, núm. 684, págs. 516/517 y Vol. III, núm. 2073,
pág. 435.

43 “Panorama de derechos reales”, Bs. As., 1967, págs. 55/56.
44 “Efectos jurídicos de la buena fe”, Bs. As., 1935, núm. 540, pág. 210 y nota 8 de pág. 212.
45 “La reivindicación inmobiliaria y el adquirente de buena fe a título oneroso”, El Derecho, T. 7., págs.

192/193.
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porque no hay autoría en el propietario de la cosa robada o perdida46, porque

cuando se la roban, se la substraen contra su voluntad (art. 2766 del Cód.

Civ.), y cuando la pierde, sale de la esfera de su custodia sin su voluntad; no

hay un acto de voluntad, ni siquiera viciada, no hay ningún tipo de autoría, no

ha participado en el acto. ¿Cómo puede ser que en las cosas muebles, donde

los valores en juego podrían llevar a una solución distinta, esté protegido el

propietario que no actuó en el acto, y por el contrario, en las cosas inmuebles el

propietario que no actuó esté desprotegido?; seria una inconsistencia

irreductible para una razonable interpretación sistemática, que no puede haber

querido el Legislador al servicio de la buena fe y del título oneroso, al servicio

de una apariencia jurídica muy plausible, pero que no es el único principio de

un ordenamiento.

¿Por qué decir que la escritura falsificada es un acto inexistente?, ¿no

podríamos decir mejor que es un caso de acto inoponible para el propietario?,

¿o es que nos olvidamos de los criterios sentados sobre la venta de la cosa

ajena? Generalmente detrás de la escritura falsificada hay una venta de cosa

ajena, y la venta de la cosa ajena es un acto inoponible para el dueño que no

participó en el negocio, y eso lo dicen autores como Martínez Ruiz47, Spota48,

Risolía49, Alsina Atienza50, y armoniza con las ideas de Moyano51, y hasta se

alude a un negocio irrelevante52. Está el acto, pero frente al propietario no vive,

a él le es inoponible, él se desinteresa de ese acto, donde no hay autoría,

donde no hay participación del propietario, no rige el art. 1051.

46 Conf. ALSINA ATIENZA, op. cit. en nota 16, pág. 458 (núm. 45).
47 “Distinción entre acto nulo y acto inoponible”. Jurisprudencia Argentina, 1943-V, pág. 339, en nota

24.
48 “Venta de la cosa ajena”, J. A. 1954-1, pág. 298 (núm. 3).
49 RISOLIA, Marco Aurelio: “La venta de la cosa ajena”, Bs. As., 1959, núm. 18, pág. 23.
50 Op. cit. en nota 16, pág. 458 (núm. 46).
51 Op. cit. en nota 21 bis, 309, pág. 162.
52 CARIOTA FERRARA, Luigi: “El negocio jurídico”, traducido del italiano y anotado por Manuel

Albaladejo, Madrid, 1956, pág. 324 y nota 260 de págs. 324/325. Ver la crítica de este último criterio
en STOLFI, Giuseppe, “Teoría del negocio jurídico”, traducida del italiano y anotada por Jaime Santos
Briz, Madrid, 1959, pág. 78, en nota 1. LADARIA CALDENTEY, J., se pregunta: “¿Qué sanción tiene el
acto realizado sin la correspondiente legitimación? Como ya se ha indicado, tal acto es normalmente
ineficaz; pero es nulo cuando la ley eleva la legitimación a presupuesto de validez de aquél” (op. cit.
en nota 1, págs. 27 y sgts.).
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Si rescatamos al acto inoponible del art. 1051, ¿donde lo dejamos?

No puede ser ni que el dueño se quede sin el inmueble por el solo juego

de los requisitos del art. 1051, ni que lo pueda reivindicar siempre, porque si el

art. 1051 enrola al Código en una imagen de seguridad y apariencia jurídica

que lo coloca en la línea de las legislaciones más avanzadas, no podemos

desdeñar esa directiva legal que es muy clara y no sólo en la norma en

cuestión (también arts. 473, 732, 968, 970, 2130, 2310, 3430, etc.).

En primer lugar debemos ir al encuentro de un artículo muy olvidado, que

alguna vez conversando con el distinguido Profesor Edmundo Gatti, llegamos a

la conclusión de que era el eterno omitido en esta construcción, el art. 4010 del

Cód. Civ. sobre el justo título. El justo título para usucapir posibilita la

adquisición de un inmueble en tanto se le sumen la buena fe y la posesión

decenal (art. 3999). En su versión más pura es un acto jurídico que tiene por

finalidad transmitir el derecho real de que se trate, pero que no proviene del

propietario, un acto jurídico hasta con la forma exigida por la ley, porque si no

la tiene, si no tiene las solemnidades exigidas por la ley como dice el art. 4010,

no es justo título. Como lo sostuvimos hace tiempo53, Vélez Sarsfield destaca

con razón en la nota al art. 3999 del Cód. Civ.: “La prescripción que determina

el artículo no es rigurosamente de adquirir: la cosa está ya adquirida con título

y buena fe. La prescripción en tal caso no hace más que consolidar la ad-

quisición hecha, poniendo al que la ha obtenido al abrigo de toda acción

reivindicatoria”. La prescripción corta procura la plena oponibilidad del derecho

real adquirido. “Precisamente el vicio resultante de la falta de todo derecho de

propiedad en el autor de la transmisión, es lo que la prescripción tiene por

objeto cubrir” (nota a art. 4010).

Si un poseedor con justo título y buena fe necesita también del plazo de

diez años, el art. 4010 es importante en el tema que abordamos. ¿Cómo

enlazaríamos al art. 4010 con el 1051?: quien en virtud del antecedente de una

escritura falsificada transmite un inmueble a un subadquirente de buena fe y a

título oneroso, recién canaliza la usucapión breve luego de diez años. Hay que

53 “Prescripción”, Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XXII, págs. 878 y sgts, (en ap. XV).
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hacer jugar al art. 4010 porque el derecho es un todo, ¿o es que el Legislador

quiso suprimir la usucapión breve?, ¿o es que se olvidó de la usucapión breve?

Por cierto que no la quiso suprimir, no estamos seguros si no la olvidó en su

correlación con el art. 1051, pero el art. 4010 está y frente al acto en que el

propietario no intervino exige una posesión decenal en el subadquirente de

buena fe y a título oneroso.

¿Está agotado el repertorio del planteamiento?, porque estamos frente a

una alternativa: si hay nulidad o anulabilidad basta la buena fe y el título

oneroso (art. 1051), si hay inoponibilidad necesitamos diez años. Tenemos que

tomar mano de otros dos artículos, los arts. 2777 y 2778, cuya trascendencia

ha pasado por alto la Comisión Reformadora, tanto que Borda invoca una

derogación tácita de uno de ellos -el art. 2777-54. Esos artículos que están

sacados de Freitas (arts. 3877 inc. 2º y 3878 del Esbozo), indican en versión

simplificada lo siguiente: el art. 2777, que la acción reivindicatoria progresa

contra los adquirente de buena fe y a título oneroso, si el enajenante es de

mala fe (mala fe + buena fe + título oneroso) y el art. 2778 que la reivindicación

prospera si el enajenante es de buena fe y el adquirente de buena fe, pero a

título gratuito (buena fe + buena fe + título gratuito).

En derredor de esos dos artículos se movieron dos posturas doctrinarias

antitéticas. La clásica con Segovia55, con Llerena56, con Castro (53) bis). con

Machado57, con lnarguren58, con Fassi59, con Lafaille60, con Salvat61, con

54 Op. cit. nota 18, págs. 737/738 (núm. 5). Ver en contra de esas presuntas derogaciones tácitas en
bloque el convincente estudio de LLAMBIAS que titulara: “La derogación tácita del Código Civil”,
Jurisprudencia Argentina, Nº 3676, noviembre 25 de 1970. En cuanto a la vigencia actual del art.
2777, ver ALSINA ATIENZA, op. cit. en nota 16, pág. 460 (núms. 49/50) y del art. 2778; SALAS, Acdeel
Ernesto, “La técnica legislativa en la Reforma del Código Civil”, Jurisprudencia Argentina, Doctrina,
1969, pág. 380 (núm. 11).

55 Op. cit. en nota 39, pág. 187, en nota 63 a art. 2780 -2778-.
56 LLERENA, Baldomero: “Concordancias y comentarios del Código Civil Argentino” Bs. As., 1889, T. 4º,

págs. 414 a 419 (nota a art. 2777). bis) CASTRO, Máximo: “Acción reivindicatoria”, Tesis, Bs. As.,
1898, págs. 161 y sgts. (núms. 93 y sgts.) y “Un caso de reivindicación. Comentario de los artículos
2777 y 2778 del Código Civil”, Bs. As., 1906, págs. 54 y sgts.

57 Op. cit. en nota 21 bis, T. 7, págs. 211/214, nota a art. 2778.
58 IBARGUREN, Federico: “Apuntes de derecho civil” Libro III Bs As. 1915/1916 págs. 336/337
59 FASSI, .Santiago Carlos: “El artículo 3270 del Código Civil y las acciones reipersecutoria contra

terceros adquirentes de inmuebles”, Tesis, 1928, págs. 106 y sgts
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Bibiloni62, con Alsina Atienza63, con el magnífico aporte de Molinario64, y la

adhesión de Cortés65, enseña que la reivindicación progresa en aquéllos casos

y en los no excluídos expresamente. ¿Cuál sería el caso importante no

excluído?: el de buena fe en el enajenante, buena fe y título oneroso en el

adquirente (buena fe + buena fe + título oneroso). En el art. 2777 falta la buena

fe del enajenante, en el art. 2778 el título oneroso del adquirente; el caso de

buena fe, más buena fe, más título oneroso está en el Esbozo como supuesto

en que no procede la acción reivindicatoria (art. 3882 inc. 1º), pero no aparece

expreso en nuestro Código y de allí la resistencia de la teoría clásica para

admitirlo como hipótesis de irreivindicabilidad.

Una corriente más moderna, seguida por Tezanos Pinto66, Rayces67,

Colmo68, Fornieles69, Ovejero70, Fernández Gianotti71, Llambías72 , Dassen73,

Allende74, Spota75, considera que hay que hacer o una interpretación a

60 Op. cit. en nota 40, núm. 2092, págs. 460/462.
61 “Tratado de derecho civil argentino. Derechos reales, 4ª edición actualizada por Manuel J. Argañaraz,

T. III, Bs. As., 1959, núms. 2082 y sgts. págs. 690 y sgts.
62 BIBILONI, Juan Antonio: “Anteproyecto de Reformas al Código Civil Argentino, Bs. As., 1930, T. III,

pág. 338.
63 Op. cit. en nota 41, núms. 394/396, págs. 159/160
64 Op. cit. en nota 43, págs. 179 y sgts.
65 Op. cit. en nota 38, pág. 9
66 TEZANOS PINTO, David, cit. por LAFAILLE, op. cit. en nota 57, núm. 2087, pág. 449 y en especial por

MOLINARIO, op. cit. en nota 43, pág. 182, en nota 22.
67 RAYCES, Alejandro: “Alcance de la acción reivindicatoria”, “Revista Jurídica y de Ciencias Sociales”,

Bs. As.” 1916, T. 33, págs. 369 y sgts.
68 COLMO, Alfredo: “Reivindicación contra terceros adquirentes”, public. cit. en nota anterior, Bs. As.,

1917, T. 34, págs. 32 y sgts.
69 “Reivindicación ... “, cit. en nota 23, en pág. 11 (núm. 4) de la cita de Jurisprudencia Argentina y en

núm. 4, págs. 55 y sgts. de “Cuestiones de Derecho civil”.
70 OVEJERO. Daniel: “Los terceros adquirentes”, Jurisprudencia Argentina, 1945-1, págs. 627 a 630,

donde transcribe la opinión de Fornieles.
71 FERNANDEZ GIANOTTI, Enrique: “Protección al tercer adquirente de buena fe: limitaciones al efecto

de la reivindicación”, La Ley, T. 50, págs. 78 y sgts. (núm. 8). “Efectos de la nulidad y de la anulación
de los actos jurídicos”, cit. en nota 9, núm. 65, págs. 127 y sgts. y núm. 80, pág. 169.

72 “Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos”, cit. en nota 9, núm. 65, págs. 127 y
sgts. y núm. 80, pág. 169.

73 DASSEN, Julio: “La acción reivindicatoria: sus límites”, en Lecciones y Ensayos, Nº 6, págs. 62 y sgts. y
en “Acciones Posesorias”, Bs. As., 1966, págs. 149 y sgts

74 Op. cit. en nota 15, págs. 1076/1077.
75 SPOTA. si bien sostiene que “... es lícito el arg. a contrario de la 1ª parte del art. 2778 ...”, desde su
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contrario, o una interpretación taxativa. Si ambos títulos dicen que la

reivindicación procede, pero en un caso falta la buena fe del enajenante y en el

otro el título oneroso del adquirente, cuando hubiera buena fe, más buena fe,

más título oneroso, interpretando a contrario a los arts. 2777 y 2778, la

reivindicación no procedería. A igual conclusión se llega si se parte de la base

de una interpretación taxativa (funda mentalmente del Dr. Allende), desde que

si se legislan los casos en que cabe la reivindicación, los no legislados

implicarían supuestos de irreivindicabilidad.

Ante la necesidad de tener que optar por una u otra orientación, creemos

que si Vélez armó esos artículos con el preclaro monitor que era Freitas, y el

también era preclaro jurista, hubiera adoptado una técnica jurídica desacertada,

que negamos en Vélez, máxime en este tema, si al indicar los casos en que

procede la acción reivindicatoria, no tuviera implícito, no estuviera subyacente,

la imposibilidad del éxito de la acción reivindicatoria frente a la buena fe, más la

buena fe, más el título oneroso. Los arts. 2777 y 2778 serían increíblemente

reiterativos y casuistas, si no respondieran al esquema de la corriente

moderna: la acción reivindicatoria no procede cuando hay buena fe, más buena

fe, más título oneroso.

El análisis del Esbozo de Freitas más allá de los artículos implantados en

la acción reivindicatoria y quizá más allá de las mismas correlaciones que hace,

nos persuade que esos artículos rigen también para el acto inoponible.

Ante una escritura falsificada para que el subadquirente de buena fe y

título oneroso puede repeler la acción reivindicatoria, además de esa buena fe

punto de vista ya resaltado, advierte que “Aunque el art. 2777 pareciera exigir para que funcione la
apariencia jurídica dos enajenaciones de buena fe y a título oneroso, estamos más que autorizados,
obligados a una comprensión de tales normas que conduzca a un resultado concorde con la buena
estimativa jurídica, porque sólo así se satisface ese valor esencial que es la seguridad en el mundo de
los negocios jurídicos. Dicho art. 2777, cuya fuente lo es art. 3877, inc. 2º, Pro Freitas, debe
interpretarse en el sentido de que abarca la hipótesis del enajenante que no ostentaba investidura
plausible, V. gr., el comodatario. Entonces se comprende cuán difícil es que ante esa causa de la
tenencia de la cosa, pueda hablarse de apariencia jurídica, tratándose de una cosa inmueble. Sólo en
este caso debe exigirse la doble enajenación a título oneroso y de buena fe para que resulte
improcedente la reivindicación, como surge del art. 3882, inc. 1º, Pro cit., y de su arg” (op. cit. en
nota 24, núm. 1973, pág. 842).
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requiere una posesión decenal con justo título. Manejamos principios

contrapuestos, se puede optar por uno o por otro. De un lado el propietario, con

la secuela de expropiación que se originaría si se lo desprotegiera ante actos

en los que no participó, una expropiación muchas veces sin indemnización,

porque las acciones indemnizatorias pueden no concretar la reparación

perseguida. Por otro lado un subadquirente de buena fe y a título oneroso, que

con el estandarte de la apariencia quedaría resguardado. No queremos optar,

hay que buscar armonizar el enfrentamiento de principios. El término medio

para el acto inoponible lo brindan los arts. 2777 y 2778, porque el agregado de

la buena fe del enajenante tiene un sentido, un profundo e importante sentido.

Como la buena fe se presume (arts. 2362 y 4008 del cód. Civ.), es muy fácil

tener título oneroso y sumarle la buena fe presumida, pero si exigimos buena fe

en el enajenante, somos indirectamente más rigurosos para captar la realidad

de la buena fe del subadquirente, porque este subadquirente que lo

presentamos con buena fe y título oneroso puede ser hasta un cómplice del

transmitente, pero si el transmitente es a su vez de buena fe, es mucho más

factible que no revista tal condición76.

Si el transmitente es de buena fe y el subadquirente de buena fe y con

título oneroso, sacrificaríamos al propietario en holocausto de la apariencia

jurídica, para consagrar un principio que reina en el derecho comparado, que

se volcó con deficiencias técnicas en el art. 1051 del cód. Civ., pero que es

muy sano, muy aplaudible y al que personalmente adherimos.

No se imaginan lo profundamente agradecido que estoy al Colegio de

Escribanos de Córdoba que ha motivado este día tan alegre y tan lleno de

orgullo para mí, y no es una frase, créanme que muy difícilmente voy a olvidar

esto. Muchas gracias.

76 Cont. ALSINA ATIENZA, op. cit. es nota 16, pág. 460 (núm. 49).


