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INTRODUCCION

En el presente estudio, se tratará el tema de LA VENTA DE CO
SA AJENA, el cual deriva del contrato de compraventa. Su estudio pre-
senta interesantes interrogantes, que resultan principalmente de la vali
dez, nulidad (absoluta o relativa) e inexistencia de dicha venta. La --
teoría de las nulidades así como la validez de la venta de cosa ajena,
ha sido materia de estudio por doctrinarios de diversas legislaciones y
es éste el punto que presenta más importancia en torno al tema.

Se pretende, en este estudio, desglosar las diversas teorías --
sobre la validez de la venta de cosa ajena, y así llegar a una conclu—
sión, adheriéndonos a alguna de las teorías/ Para llegar a estas con-
clusiones iniciaremos con una breve introducción desde la época del De
recho Romano, así como legislaciones contemporáneas que presentan di
versas características dignas de estudio con respecto a la compraventa,
las legislaciones en estudio serán la Alemana, Española, Francesa y la
nuestra. Con respecto a ésta última expondremos los códigos que han
regido desde 1870 hasta la actualidad, únicamente en lo referente al te
ma en estudio, y así con la anterior trayectoria, podremos adentrar nues
tro estudio hacia el problema en cuestión, LA VENTA DE COSA AJENA, --
exponiendo de esta manera las teorías de la nulidad relativa, la inexis--
tencia, la validez y la nulidad absoluta de dicha venta, por lo que po--
dremos llegar a las primeras conclusiones y así dar un giro definitivo,-
en cuanto al grado de validez y tratar por último un tema que también-
presenta gran inquietud en la doctrina y que se encuentra plasmado en --
nuestro código vigente, al tema que nos estamos refiriendo es en cuanto
a los efectos que produce la venta de cosa ajena y los cuales llegan a
bifurcar las opiniones de los doctrinarios en cuanto al grado de validez
de la venta de cosa ajena, permitiendo de esta manera presentar al tér--
mino del contenido de nuestro trabajo las conclusiones generales que de
rivan de todos los capítulos, finalizando con una serie de conclusiones ,
dirijidas principalmente a los temas que presentaron durante su exposi-
ción mayor inquietud.

A grandes razgos, lo anterior es una visión generalizada del -
contenido del presente trabajo, asimismo quiero hacer del conocimiento
del lector el interés del suscrito por dar una solución al problema que
presenta la venta de cosa ajena, la cual no pretende ser una nueva solu-
ción, pero sí, que la solución adoptada se encuentre fundamentada y vi-
siblemente definida a una de las soluciones que la. looLrina ha dado al
problema y principalmente que dicha solución esté acorde con nuestra --
legislación.



INDICE

Págs.

INTRODUCCION

CAPITULO I

LA COMPRAVENTA Y LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD... 1

1) DERECHO ROMANO  1

A) Formas de transmisión clásicas y la compra--
venta 2

a) Mancipatio  2
b) In jure cessio  3

c) Traditio  4

d) Compraventa  4

B) Derecho Vulgar y Derecho Justiniano... ..... 5

a) Confusión entre los conceptos real y

obligatorio en las transmisiones en el

Derecho Vulgar • 5
b) Retorno en el Derecho Justiniano a la

distinción entre los conceptos real y-

obligatorio en las transmisiones de pro
piedad  6

2) LEGISLACIONES CONTEMPORANEAS  6

A) Legislación Alemana  6

B) Legislación Española  8

C) Legislación Francesa  9

D) Legislación Mexicana  12
a) Código de 1870  13
b) Código de 1884  14
c) Código de 192 ....... • • 15



Págs.

CAPITULO I I

LA VENTA DE COSA AJENA EN NUESTRO DERECHO  19

1) CODIGOS DE 1870, 1884 y 192 8  21

A) Código Civil de 1870  21

B) Código Civil de 1884  23

C) Código Civil de 192 8  25

2) LA NULIDAD RELATIVA EN EL CODIGO CIVIL DE 1928  28

a) La acción de nulidad  29
b) Prescripción  30
e) Revalidación  30
d) La acción de nulidad frente a ter--

ceros  32
e) Los efectos de la venta de cosa - -

ajena  32
f) Error en las cualidades de la persona

error en el consentimiento  32

3) LA INEXISTENCIA JURIDICA DE LA VENTA DE COSA AJENA 35

4) LA VALIDEZ EN LA VENTA DE COSA AJENA  39

A) En México. Doctrina  39

B) En España. Doctrina  43

C) Apreciaciones sobre la venta de cosa ajena... 45

CAPITULO I II

LA NULIDAD ABSOLUTA EN LA VENTA DE COSA AJENA  48

1) FUNDAMENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA  48

A) Orden Público  49

B) Lo ilícito  52
a) En el objeto  52
b) En la causa  52



Págs.

c) En el Código Civil Mexicano   53

d) En la Jurisprudencia   53

2) CARACTERISTICAS DE LA NULIDAD ABSOLUTA ENFOCA

DA A LA VENTA DE COSA AJENA  56

A) La nulidad absoluta, no opera de pleno dere-

cho  56

B) La acción de nulidad  57

a) Las partes  58

b) Los terceros  60

C) La revalidación   63

D) La prescripción  67

CAPITULO W

EFECTOS EN LA VENTA DE COSA AJENA  70

1) EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA  71

A) Efectos entre las partes  71

B) Efectos respecto a terceros adquirientes de-
buena fé  73

a) El heredero aparente  73
b) Los terceros de buena fé y el Regis-

tro Público  74

2) EL JUSTO TITULO  77

3) OBLIGACION DE SANEAMIENTO COMO EFECTO DE LA -

VENTA DE COSA AJENA  79

A) Antecedentes históricos  79

B) Epoca Clásica  81

C) Razones lógicas para sobreentender la obli-

gación de saneamiento por evicción en los -

actos traslativos 82



a) En la mancipatio 
b) En la compraventa 

D) Destino de la obligación de saneamiento en la
Europa de tradición romana 

Págs.

82
82

84

4) CARACTERISTICAS Y ALCANCES DE LA OBLIGACION DE
SANEAMIENTO  85

A) Características en nuestra Legislación vigen

te  85

B) Alcances  86

5) NATURALEZA Y FUNDAMENTO JURIDICO DE LAS OBLIGA

CION DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION. 88

A) Naturaleza  88

B) Fundamento  89

a) Responsabilidad Civil en general  89
b) Responsabilidad contractual y estra-

contractual  91
e) Característica extraconstractual en

la obligación de saneamiento  93
d) Característica indemnizatoria en la -

obligación de saneamiento  95

6) EL PROBLEMA DEL PRESUPUESTO DE LA OBLIGACION DE
SANEAMIENTO, PARA EL CASO DE EVICCION Y LA NULI
DAD DE LA VENTA DE COSA AJENA  98

7) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS  100

CONCLUSIONES  104

BIBLIOGRAFIA  115



CAPITULO I

LA COMPRAVENTA Y LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD

Es importante, en el presente estudio, plantear este punto, -

por ser de suma trasendencia. Como nos dice el Maestro MAX KASER:

"La cuestión de como se encuentran vinculadas júri-
dicamente compraventa y transmisión, ofrece un ---
atractivo especial, tanto desde el punto de vista --
histórico-jurídico, como desde el dogmático. Nos
hallamos aquí ante uno de los problemas centrales -
de todo el derecho privado, en el cruce entre el de-
recho de las obligaciones y el derecho de las cosas".
(1)

1) DERECHO ROMANO

En el Derecho Romano, el contrato es fuente de obligaciones,

por lo que la compraventa es considerada como un contrato por medio -

del cual el vendedor, se obliga a transmitir al comprador la posesión -

libre y pacífica, de la cosa vendida, a cambio del pago de un cierto --

precio por ella, sin que la propiedad de la misma se trasladara al com-

prador y el vendedor ni siquiera quedaba obligado a transmitírsela, si

no, en todo caso, únicamente a mantenerle en posesión de la cosa. Por

lo tanto el contrato no era capaz de transmitir Derechos reales, y mucho

(1) KASER Max, "Compraventa y transmisión de la propiedad en el De 
recho Romano y en la Dogmática Moderna". (Madrid, Publica-
ciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Valladolid, 1962). Pág. 4
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menos de crearlos; por lo que, la relación existente entre ambas partes

contratantes se reducían a una obligación de carácter puramente perso-

nal, al amparo de un actio in personam por medio del cual, el compra--

dor podía reclamar al vendedor el cumplimiento de su obligación de en-

trega de la cosa yen su defecto, el pago de daños y perjuicios.

Para que la propiedad pudiese ser transmitida, requería de me--

dios especiales, tales como la mancipatio, in jure cessio que son solem

nes y la traditio que no observa formalidad.

A) Formas de transmisión clásicas y la compraventa.

a) La mancipatio era un negocio formal por "cobre y ba

lanza", en el que el adquiriente cogía con una mano la cosa y la decla-

raba suya conforme al Derecho Civil, por haberla comprado con ayuda -

del cobre y balanza, en presencia del enajenante y de cinco testigos -

de asistencia, delante de la balanza, y siendo aplicable solo a cosas -

res mancipi.

MAX USER opina que:

"La mancipatio era en la época primitiva una compra--
venta al contado que englobaba tanto el acuerdo sobre
el intercambio que se pretendía efectuar, como la inme
diata atribución de la mercancía y el precio. La cau-
sa de la compraventa estaba unida a la transmisión --
formando un negocio único". (2)

Lo nte rior debe entenderse , como que la mancipatio tuvo en --

(2) KASER Max, op. cit. , págs. 10 y 11
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sus orígenes un funcionamiento similar al contrato de compraventa ac-

tual, y que ya en tiempos posteriores se simbolizó el precio, de tal ma

nera que lo que primitivamente fue una compraventa, derivó en un nego-

cio de transmisión de propiedad para diversos fines, por ejemplo: Cons

titución de dotes, pago de deudas, donaciones. Por ello MAX KASER --

apunta que:

"La causa formal de la mancipatio, era la compraventa;
la finalidad al que en realidad servía (fuera esta com
praventa, donación u otra relación causal) no tenía -
influencia sobre su eficacia. De aquí se desprende -
que la mancipatio clásica estaba desligada de la va-
lidez de una verdadera relación causal; ésto lo expre
samos diciendo que la mancipatio es abstracta". (3)

b) Respecto a la in jure cessio, se sabe que era un -

acto que se llevaba in jure ante un magistrado, en el que el adquiriente

alegaba la propiedad de la cosa objeto de la adquisición, conforme a las

leyes de la ciudad, pretensión que no era contrariada por el enajenante

transmitiéndole así el dominio. Era un juicio reivindicatorio finj ido cu

ya principal ventaja, era la de proporcionar un excelente medio probato

rio de la propiedad. MAX KASER comenta que:

"También la in jure cessio fue considerada como abs-
tracta; el fundamento jurídico, punto de partida de la
ejecución, no es visible en el negocio; de ahí que --
tampoco tuviera significación jurídica la propiedad del
adquiriente que confirmada por el Poder Estatal no po-
día ya ser puesta en tela de juicio por un defecto de-
la causa". (4)

(3) KASER Mnx, Op. cit. , pág. 12

(4) KASER Max, Op. cit. , pág. 13
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c) La traditio, última de las figuras traslativas de la

propiedad en el Derecho Romano y la más importante, supone un trandes,

que es quien se deshace de la posesión y el accipiens, que es quien co-

bra poder sobre la cosa recibida.

En un principio, esta figura se utilizó para cosas que no esta-

ban sometidas al régimen mancipatio o in jure cessio, posteriormente se

extendió a dichas figuras. El funcionamiento de la traditio dependía de -

la observancia de dos condiciones: La intención de enajenar o de adqui

rir, y la entrega de la posesión de la cosa por el trandes al accipiens,

traditio propiamente dicha. (5)

Por lo tanto, la intención de enajenar y adquirir, fue la regla

general de la traditio, porque en caso de obligación inexistente y sol--

ventada, de causa ilícita o falsa causa, la propiedad se transmitía con-

independencia del fin de las partes.

Es n sí, como tenemos en el Derecho Romano dos negocios --

traslativos de dominio abstracto: Mancipatio e in jure cessio y uno de

car4cter causal que es la traditio.

d) Los contratos en Derecho Romano solo eran genera

dores de obligaciones, según quedó apuntado al inicio del presente capí

tulo. Por lo que en la época clásica, existe una compraventa despro--

(5) Traditio: Acción de entregar. Diccionario Latino-Español, (España,

Editorial Ramón Sopena, S. A., 1983), Págs. 479
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vista de efectos reales, en la que el vendedor habrá de procurar al com

prador una posesión duradera y pacífica, a fin de que con el transcurso

del tiempo obtenga la propiedad, para ello el vendedor deberá entregar

la cosa, estipular la cláusula de evicción, obligarse al saneamiento por

vicios ocultos, y el comprador por su parte a pagar un precio cierto y -

en dinero. Es un contrato consensual y por lo tanto desprovisto de for-

ma, por lo que se trata de un contrato ya regulado en el Derecho Roma-

no, pero incapaz de transmitir la propiedad.

B) Derecho Vulgar y Derecho Justinianeo.

a) El Derecho vulgar tuvo una gran influencia en los

Países de Europa, en que se regían por la tradición Romana en cuanto a

la compraventa, pues como apunta MAX KASER:

"Pero con el paso a la época post-clásica se produce
un cambio muy profundo. Tras el fin de la jurispru—
dencia clásica, se enseñorea de la parte occidental -
del Imperio Romano el Derecho vulgar, desciende a bajo
nivel... Este Derecho vulgar vuelve de nuevo, al es
tadio de la compraventa al contado. La mancipatio y
la in jure cessio caen en desuso; y la traditio pasa -
también a segundo plano. Ahora, lo decisivo es la -
compraventa que se ejecuta inmediatamente así trans-
mitiendo la propiedad. Asímismo la donación, la --
constitución de la dote, bastan para transmitir la pro
piedad, con tal de que la cosa se entregue simultánea
mente. Con ello se sacrificó la distinción cuidadosa-
mente elaborada por los Romanos, entre negocio cau-
sal y entrega, confundiéndose el negocio obligatorio-
y el negocio real, análogamente a como sucedía en -
la época primitiva con la mancipatio, a la que hemos
caracterizado también de venta al contado... El De
recho vulgar llega a ser la forma de manifestación --
del Derecho Romano en el Imperio de Occidente. --
Tras la calda de este en el siglo V, siguió vigente el
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Derecho vulgar en los reinos visigodos, ostrogodos, -

burgundos y vándoalos...." (6)

b) En el Derecho justiniano se observa una técnica --

propia. Justiniano recobra el clasicismo jurídico-romano, y restaura la

traditio clásica, pero no ve en la justa causa traditiones una condición

esencial para que opere la tradición, ya que solo basta la voluntad del enaje

nante de transmitir la propiedad.

Ahora bién, el resultado de las modificaciones que sufre la tra

ditio en la época justiniana se observa en el Corpus Iuris Civilis, del --

cual se desprenden dos tipos de tradiciones, una causal y otra abstrac-

ta; es decir, una en la que la transmisión de la propiedad depende de la

validez del negocio que le die) origen, y una traditio en que la traslación

del dominio no depende del negocio subyacente.(7)

2) LEGISLACIONES CONTEMPORANEAS .

A) Legislación Alemana. 

La compraventa, se encuentra definida en el periodo de 189 6 a

19 00 dentro del Código Alemán de la siguiente forma:

"Artículo 443. Por el contrato de venta se obliga al -
vendedor de una cosa a entregar ésta al comprador y -
transmitírsele la propiedad. El vendedor de un dere-
cho se obliga a transmitir éste al comprador y cuando

(6) KASER Max, op. cit. , págs. 22 a 25

(7) Véase KASER Max, op. cit., págis. 24 a 27.



el Derecho implique la posesión, a entregarle la cosa.

El comprador estará obligado a pagar al vendedor el -

precio convenido y a admitir la entrega de la cosa --
vendida".

Del anterior precepto, desprendemos que la compreventa alema

na distingue dos obligaciones, una de entregar y otra la de transmitir la

propiedad. Esta difiere a la compraventa Romana toda vez que en el De

recho Romano la compraventa no podía transmitir la propiedad.

En la legislac ón civil alemana se distinguen dos regímenes se-

gún que la venta recaiga sobre bienes muebles o inmuebles: Para los --

primeros es necesario la entrega de la posesión en base al artículo 929 -

pues de lo contrario no opera la transmisión de la propiedad, Por lo que

no basta el solo acuerdo de voluntades entre las partes para que opere -

el traslado de dominio, sino que es necesaria la traditio. Para los inmue

bles se exige el registro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo -

873, también es necesario la declaración de las partes presentes ante -

la oficina de la Propiedad en el sentido de que es su voluntad que ope-

ra la transmisión de la propiedad en observancia del artículo 925. Por -

lo tanto para los bienes inmuebles no basta un acuerdo de voluntades pa

ra transmitir la propiedad.

La publicidad en el Derecho Alemán, para la compraventa de -

bienes inmuebles es primordial, evitando un gran número de casos que -

la compraventa resulte nugatoria.

La compraventa en el régimen Alemán, es de carácter real, -

ya que se perfecciona entregando la cosa, de tal manera que poco impor



ta que el vendedor al momento de celebrarlo, tenga capacidad de dispo-

ner del bien vendido.

Por otro lado, entre el acuerdo de voluntades de las partes-

y la transmisión de la propiedad no existe una relación causal inme-

diata, de tal manera que se trata de dos negocios diferentes aunque --

complementarios entre sí. Lo anterior lo podemos denominar contrato --

abstracto, en oposición a contrato causal.

En conclusión, decimos que la Compraventa Alemana es de ca-

rácter real y abstracto, teniendo relación con la mancipatio e in jure ce-

ssio Romanas en la época clásica y la traditio justinianea. (8)

B) Legislac ón Española.

En el Código Civil de 1889 en su artículo 609 dispone que la -

transmisión de la propiedad operara:

"T I.- Por consecuencia de ciertos contratos mediante
la tradición".

Lo anterior es aplicable a la compraventa y la traditio a que se

refiere, puede suplirse por documento público o acuerdo entre las partes.

Por lo tanto, cuando el artículo 609 en su Fracción II, habla -

de "ciertos contratos" que transmitan la propiedad por medio de la tra-

dición, hablamos precisamente de la compraventa. La compraventa es—

pañola encuentra su apoyo histórico en la traditio Romana de la época -

(8) Véase KASER Max, op. cit. , págs. 36 y 37.



-9-

clásica, y su funcionamiento traslativo de dominio es igual, por lo que

es necesaria la justa causa traditiones o ánimo de enajenar y adquirir,

además de la entrega cuya propiedad se ha transmitido.

Podemos decir, por lo anteriormente expuesto que la compraven

ta española al igual que la Romana clásica, distingue entre el acto obli

gacional (contrato) y el acto real (entrega de posesión). Por tanto en la

compraventa española un contrato real, al no transmitir la propiedad si

no hasta que se entregue la cosa, ya materialmente, ya virtualmente, y al

igual que la compraventa Romana, es condición que el acto real dependa

del acto obligacional, de tal manera que existe una relación causal. -

Entonces podemos clasificar a la compraventa española como un contra-

to real y causal.

C) Legislación Francesa.

Finalmente nos toca analizar la compraventa francesa, misma -

que presenta características propias, y que constituye por otro lado el

polo opuesto de la compraventa alemana. En efecto, los antecedentes -

franceses que se remontan del Derecho franco observa una clara tenden--

cia hacia una venta con eficacia traslativa de dominio inmediata, ya que

es " ...un derecho poco avanzado..." , que, " . . . distingue mal el con--

trato de venta creador de la obligación y la transmisión de la propiedad;

además individualiza mal los distintos contratos; La venta, la permuta

y la donación.... No se distingue la venta de la donación. El acto que

se funda en la entrega inmediata del objeto se presenta como un contrato
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real... Como contrato de eficacia inmediata, la venta se considera

hasta el siglo XII en muchos casos como un contrato real: no se con

sidera firme hasta después de la entrega de la cosa o el pago del —

'recio. La necesidad del factor tiempo aparecerá cuando la práctica-

imnonga la conclusión de ventas a crédito o de ventas con entrega -

gosterior. Es entonces cuando se muestra el carácter consensual del

contrato y su misión de crear obligaciones. El artículo 1583 C.c. --

francés supondrá el fin de esta evolución:. La venta se perfecciona y -la

propiedad se transmite al comprador aunque todavía no se haya entre--

gado la cosa ni pagado el precio." (9)

Por otro lado, del artículo 1138 del mismo C.c. francés se

desprende el principio de que, la obligación de entregar una cosa sur-

ge por el mero consentimiento de las partes convirtiendo al acreedor

en propietario sin que para ello se requiera la entrega de la cosa,

ni la observancia de formalidades especiales en la normalidad de los

casos.

Desde luego que en este principio de que en el perfeccio

namiento de la obligación °riera ya la transmisión de propiedad, exis-

ten exce,ciones como las de la compraventa genérica, en la que la --

nrogiedad solo tiene lugar cuando se individualiza la cosa, según se

dispone en los artículos 1585 a 1587. También es una excepción la

venta con aplazamiento convencional de la transmisión de propiedad.

La idea de una transferencia automática por efecto del con

trato según ya vimos, era manejada corrientemente por los francos, -
(ello no quie- - -

(9) OURLEAC DE MALAFOSSE, Paul, "Derecho Romano y Francés Histó
rico". T.I. (Barcelona, Editorial Bosch, 1960), pág. 442 y 4
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re decir que en todo lo que actualmente es Francia, se haya estilado ta

les prácticas.

Sin embargo, aunque como apuntamos anteriormente en algunas

partes del territorio francés no se observaron dichas prácticas principal-

mente aquéllas que tenían un influjo germánico, ahí se aplicaba a las --

transmisiones de propiedad los diferentes regímenes para bienes mue--

bles e inmuebles. Pero termina por imponerse las prácticas francas, y

resulta un contrato de compraventa consensual y causal, en virtud del -

cual se permite que la propiedad pase sin la tradición, característica que

los habrá de diferencias notablemente de la compraventa alemana, y de -

la compraventa española, tan sólo en el aspecto real.

Resumiendo, la compraventa francesa es de carácter consensual

y causal, y a virtud dc! ello basta el simple acuerdo de voluntades entre

precio y cosa para que, aunque no sea pagado el primero, ni entregada -

la segunda, la propiedad se transmita por simple efecto del contrato al -

comprador. Cierto es que la solución Francesa no benéfica para toda ---

Francia, pues se ha destacado que en las regiones del norte se observan

otras prácticas provenientes del Derecho germánico y en otras en condi--

ciones más o menos similares a las del Derecho Romano clásico, según -

revela Pothier. (10) Al dejar de ser el contrato una fuente de obligaciones

en la legislac ón francesa, para ser un medio transmisor de la propiedad,

la compraventa de una cosa ajena fué sancionada por el artículo 1599 --

(10) POTHIER, Ouvres Completes, Tomo III De la Vente, (Barcelona, Libre
ría de Juan Liodarchs , 1886), núms. 1448
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con la nulidad por consecuencia lógica, siguiendo los mismos pasos --

nuestra legislación mexicana, y aquéllos Derechos que posteriormente -

imitaron el Código Napoleónico.

Las diferencias entre la compraventa alemana, española y -

francesa son fundamentales, y Por lo mismo las soluciones a la venta

de cosa ajena son diferentes. Es indudable que nuestros tres Códigos

Civiles para el Distrito Federal se han inspirado en la legislación fran-

cesa, y por ello podemos hacer nuestras las interpretaciones francesas -

que sobre el contrato de compraventa se hagan.

D) Legislación Mexicana.

Nuestra legislación mexicana se encuentra influenciada primor-

dialmente por la tradición francesa, aunque si bien es cierto que el Mé-

xico independiente quería a toda costa desvincularse de todo aquéllo que

tuviera el sello ibérico, no podemos ver la razón de que se hubiese es-

cogido la legislación francesa como el modelo regulador de la compra--

venta, sobre todo si se considera que las ideas del C.c. francés llega-

ron a los redactores del Código de 1870 a través del proyecto del Código

Civil español de 1851 elaborado por Don Florencio García Goyena, en que

la propiedad en ciertos contratos se transmitía mediante la tradición, es-

tipulación que se encuentra en un capítulo especial del mismo proyecto

"Del Contrato de Compraventa" , localizado en el Título VII del Libro III
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"De los diferentes Modos de Adquirir la Propiedad", (11) en este pro--

yecto la compraventa no se transmite por el simple efecto del contrato,

siendo ésto más acorde con el Derecho Romano que los mismos redacto-

res de ese ordenamiento refieren como inspirador en la Exposición de --

Motivos.

Podemos decir, que de algún modo en aquellos tiempos debieron

de existir conocedores del Derecho Romano, y seguramente pudieron dilu-

cidar la configuración traslativa de dominio de la compraventa por el sum

pie acuerdo de voluntades. El legislador de 1870 debióhaberse sometido

a una r du labor al tener en cuenta la tradición hispánica que impregnaba

el nuevo continente en todos los órdenes, pero definitivamente, la hubo -

de acoger en un plano secundario, quizás porque Francia era el modelo

liberal en todos los campos y era digna de imitarse.

a) Código Civil de 1870

Este ordenamiento definió a la compraventa en el artí-

culo 2939 así:

"La compraventa es un contrato por el cual uno de los
contrayentes, se obliga a transferir un derecho o a --
entregar una cosa y el otro a pagar un precio cierto en
dinero".

La redacción del artículo antes transcrito permite hacer ciertas

observaciones de primera intención: Mientras que en los derechos la -

propiedad pasa por simple efecto del contrato, en las cosas es indispen

sable la entrega, la traditio. Sin embargo, el artículo 2946 del mismo -

(11) Sobre la evolución de la compraventa española, véase OURLAC D.
MALAFOSSE, Pa.úl, op. cit. , págs. 446 a 454.
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Código establecía:

"La venta es perfecta y obligatoria para las partes --

por el sólo convenio de ellas en la cosa y en el pre--

cio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el --

segundo satisfecho".

La definición del artículo 2939 del C.c. de 1870, estaba indu-

dablemente mal redactada, igual que la de su antecedente francés en el

A rt fc u 1 o 1582, sólo que mientras en este último la clarificación venía ac-

to seguido en el artículo 1583, en nuestro código de 1870 sucedió siete

artículos después.

Finalmente, el artículo 2950 del cuerpo civil que se comenta, -

disponía que desde el momento en que la venta se perfeccionaba conforme

a los artículos 1392, 1552 y 2946, cada contratante podía exigir del otro

la satisfacción de la obligación. El 1552 se refería a la transmisión de

propiedad sin necesidad de tradición en caso de cosas determinadas o in

dividualizadas; el 1553 a que las especies indeterminadas requieren cer-

tidumbre y determinación para el translado de propiedad.

b) Código Civil de 1884.

Evidentemente que para los legisladores de este Códi-

go el trabajo no les fué tan difícil, por tener en el código de 1870 un --

ejemplo, y además porque las reformas eran más bien pocas. Se recal-

ca el consensualismo del contrato de compraventa y el carácter traslati

yo de la propiedad por efecto del contrato estaba estipulado en el artícu

lo 2818.
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c) Código Civil de 1928

Nuestro actual Código Civil del Distrito Federal, defi-

ne a la compraventa en el artículo 2248 en los siguientes términos:

"Habrá compraventa cuando uno de los contratantes --
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un
derecho, y el otro a su vez, se obliga a pagar por ello
un precio cierto yen dinero".

Debemos observar, como en esta definición ya no se emplea la

expresión "...o entregar una cosa" que el artículo 2939 del Código Ci-

vil de 1870 y el 2811 del Código Civil de 1884 empleaban en su definición.

Ahora sólo se dice "se obliga a transmitir..." LOZANO NORIEGA hace un

comentario al respecto, en los siguientes términos:

"...Además nuestrocitado artículo ha sido tomado del
1323 del Código Civil argentino, y con esta peculiari-
dad, que en este último código la compraventa no es -
traslativa de dominio, a pesar de que en la definición
del contrato se define en función del efecto traslativo
de dominio porque en el Derecho argentino los dere--
chos reales sólo pueden transmitirse mediante la en--
trega de la cosa; el contrato de compraventa es un con
trato real, por sí mismo no transmite la cosa; se ne-
cesita la entrega de ella; para que se transmita el - -
dominio se necesita tradición". (12)

Es cierta la anterior afirmación, porque el artículo 577 del C.c.

argentino dispone expresamente que "antes de la tradición de la cosa, -

el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real", siguiendo en ---

ello a la legislación española, la compraventa argentina es de carácter

real, no consensual porque no transmite la propiedad por el simple efec--

(12) LOZANO NORIEGA, Francisco, "Cuarto Curso de Derecho Civil: Con-
tratos", (México, Versión Taquigráfica del curso de 1947 por --
Humberto Barbosa Heldt, Asociación Nacional del Notariado Me-
xicano, A.C. , 1976), pág. 123 y 124.
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to del contrato como entre nosotros.

Volviendo a la definición de compraventa del Código Civil vi-

gente, decíamos que en ésta se utiliza "se obliga a transferir" y no "se

obliga a transferir un Derecho y a entregar una cosa" como los anteriores

Códigos lo expresaban. Este Código liquidó las confusiones e interpreta

ciones diversas a que daban lugar las anteriores definiciones. Se han -

conjeturado que la definición legal de nuestra compraventa vigente, per-

mite creer que no es indispensable que la transmisión de la propiedad --

opere en el momento de la celebración del contrato, o sea que se puede

vender la cosa sin transferir su propiedad al instante.

Debemos hacer diversas consideraciones a este respecto: es ne

cesario cuestionarnos si la transmisión de la propiedad es o no esen---

cial en nuestro Derecho. A ello respondemos de la manera como lo ha--

ce el Dr. LOZANO NORIEGA:

"Si el contrato de compraventa fuese traslativo de do-
minio por su esencia, no podríamos explicar alguna --
modalidad de la venta, como la compraventa con reser
va de dominio. Si fuera esencial en la compraventa -

• la transmisión de propiedad, esa sola excepción basta
ría para que no pudiéramos considerar esa operación -

como una compraventa. Es, pues, un contrato trasla-
tivo de dominio por su naturaleza". (13)

Además de la venta con reserva de dominio, tenemos otras moda

lidades que no transmiten la propiedad en el acto de la celebración del -

(13) LOZANO NORIEGA, Francisco, Op. cit. , págs. 124.
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contrato, sino que este efecto traslativo se difiere posteriormente tal -

es el caso de la venta genérica en la que el efecto real se lleva a cabo

hasta la individualización de los mismos; la venta sujeta a peso, cuenta

o medida aquélla en el que el precio existe pero aún falta por determi-

narlo • la venta con obligación alternativa hasta que el comprador escoge

la cosa. (14)

Por lo tanto, la transmisión de la propiedad existe de un modo

natural, más no esencial en el contrato de compraventa, se concluye --

que la transmisión de la propiedad en el contrato de compraventa es la

regla general, y que las excepciones a este principio las establece cla-

ramente la Ley al igual que las limita. Dichas excepciones no implican

que el contrato de compraventa no sea traslativo de la propiedad, sino

que se refieran única y exclusivamente a que la obligación de transmi-

tir la propiedad pueda ser diferida en los casos que contempla la Ley, es

de considerarse entonces que:

"La discusión acerca de si la compraventa es o no -
traslativa de dominio, tanto en Francia como en Méxi-
co, debe considerarse definitivamente liquidada, por-
que los únicos argumentos que hay para sostener la -
no transmisibilidad del do-minio por medio de la compra
venta, se basan en la definición del contrato y ésta-
es una interpretación incorrecta, puesto que debemos
relacionar la definición con otros preceptos del Códi-
go Civil que claramente demuestran el carácter trasla
tivo de la compraventa". (15)

(14) Arts. 2015, 2257, 2253 y1962.

(15) LOZANO NORIEGA Francisco, Op. cit. , págs. 127 a 128.
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En efecto, tenemos el famoso artículo 1796 que consagra el --

consensualismo como regla general, y el formalismo como excepción:

el artículo 2014 que dispone que el traslado de la propiedad se verifica

por mero efecto de los contratos, sin dependencia de tradición natural

o simbólica, y el artículo 2249 que dispone:

"Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria
para las partes cuando se han convenido sobre la co-
sa y su precio, aunque la primera no hubiera sido --
entregada, ni el segundo satisfecho".



CAPITULO II

LA VENTA DE COSA AJENA EN NUESTRO DERECHO

Los Códigos Civiles de 1870, 1884 y 192 8 para el Distrito Fede

ral, consideraron a la venta de cosa ajena como un acto nulo, basados

en el principio "nemo dat quod non habet". El antecedente de dichas le

gislaciones provine del Código francés. En este código la compraventa

se hace traslativa de dominio, y así lo estipula en el artículo 1582 y el

artículo 1599 dispone:

"La venta de cosa ajena es nula: puede dar lugar al

abono de daños y perjuicios cuando el comprador haya
ignorado que la cosa fuera de otro".

En la legislac ón civil francesa, no existe el enunciado "nadie

puede dar lo que no es de su propiedad", al respecto podemos destacar

que:

"Este principio lo tenían los franceses en el proyecto
del Código Civil, pero cuando pasó al código de Napo
león lo suprimieron por innecesario, y Portalis, que -
lo propuso a Tronchet, decía que era para moralizar -
la conducta de los hombres en las transacciones. El
código portugués es el primero que lo contiene expre-
samente, y de ahí lo tomamos nosotros, pero salvo -
error u omisión que sólo se refiere a las repúblicas --
de Sudamérica, no hay en el mundo más que dos legis-
laciones que tienen este principio expresa: Portugal y
México". (16)

Así como en México tomamos del artículo 1599 la solución para

la venta de cosa ajena:

(16) GARCIA ROJAS, Gabriel, "Apuntes del Cuarto Curso de Derecho Civil 
Contratos", (México, versión taquigráfica, sin fecha) p. 100.
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"El régimen francés fue adoptado por muchas otras le-
gislaciones modernas, como las de Italia.... Pero es
de notar que el nuevo código italiano de 1942 ha su--
primido el principio de la nulidad de la venta de cosa
ajena que establecía el código anterior. Como apun-
tan Ruggiero y Maroi, retornando a los puntos de vis-
ta romanos y bajo la presión de las exigencias mercan
tiles de vender cosas que todavía no se tienen en pro-
pio dominio, pero se podrán adquirir en un momento -
ulterior, el nuevo código reconoce la validez de la ven
ta de cosa de otro. No siendo posible el inmediato --
efecto obligatorio, el de contreñir al vendedor a procu
rar la adquisición de la cosa al comprador". (17)

En el Derecho español la solución es dudosa toda vez que:

"No expresa directa y terminantemente nuestro Código
Civil cuál sea su criterio acerca de la venta de cosa
ajena; y ello unido a la disparidad de los sistemas le
gislativos que existen en orden a ese problema, ha he
cho que se manifiesten en la doctrina patria a tal res
pecto opiniones muy divergentes". (18)

Toda vez que las distintas legislaciones que señalamos en el -

capítulo anterior, se encuentran influenciadas por distintas corrientes ,-

por lo mismo las soluciones a la venta de cosa ajena varían.

En el caso de México, la situación es distinta a otras legisla-

ciones, pues la venta de cosa ajena es nula (Artículo 2270). En nues--

tros dos Códigos anteriores, también lo estipulaba, sin embargo al ---

igual que en Francia, padecen del mismo defecto, al no señalar que tipo

de nulidad es con la que se debe sancionar a la venta de cosa ajena; --

(17) RUGGLERO Y MAROI, Instituzioni, No. 141, págs. 221 y sigs. 8a. -
ed, citados por Castán Tobeñas , pág. 78

(18) CASTAN TOBEÑAS, José, "Derecho Civil Español" (Instituto Editorial

Reus , Madrid, 1961), T. IV, pág. 78
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asimismo nuestro actual Código al igual que los anteriores, se encuen-

tran en las mismas circunstancias. En base a dicha deficiencia, que -

viene desde los dos Códigos anteriores y el actual, la doctrina de hace

un siglo y la contemporánea, han tenido que esclarecer la naturaleza de

la sanción o nulidad con la que se debe tratar a la venta de cosa ajena.

Pasaremos en los siguientes apartados a hacer un breve recorrido por --

nuestras anteriores legislaciones, y por último nuestra actual legisla—

ción, para ilustrar nuestro criterio.

1) CODIGOS DE 1870, 1884 y 1928.

A) En el Código de 1870, la sanción a la venta de cosa ajena,

estaba contenida en el Título XVIII, Capítulo II bajo el rubro "De los --

efectos de la compraventa", en los artículos 2958, 2959 y 2960.

La exposición de motivos de dicho Código decía:

"Según la legislación de las partidas, la venta de --
cosa ajena era válida, en el sentido de que producía
obligaciones entre el comprador y el vendedor, y de
que siendo el primero de buena fé, podía adquirir el
dominio de la cosa por prescripción; pero antes de -
consumarse ésta, no perdía el dueño el derecho de -
reivindicar su propiedad. La comisión sin negar la -
existencia de ésas obligaciones, ni la legitimidad -
de la prescripción, ha establecido de un modo absolu
to en el artículo 2959 que la venta de cosa ajena es -
nula, puesto que no produce desde luego su efecto -
esencial, que es la transmisión del dominio. La sub
sistencia de las obligaciones entre el vendedor y el
comprador no pueden importar en ningún sentido la va
lidez del acto, porque naciendo aquéllas de la respon
sabilidad civil en que incurre todo aquél que ataca --
los derechos ajenos, reconoce por base principios de
equidad, independientes del nombre y naturaleza del-
contrato supuesto. La adquisición posterior por la --

prescripción, tampoco prueba nada sobre la validez del

acto; porque el contrato en tal caso no es la causa --
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eficiente, sino el simple título de hacer justa la po-
sesión, que unida al tiempo dá el dominio. No pu--

diendo admitirse que alguno se beneficie con su pro
pio dolo, ha sido preciso conservar en el artículo -
2960 la regla de que la adquisición posterior de la co
sa ajena revalida la enajenación..."

Los autores ESTEBAN CALVA y FRANCISCO DE P. SEGURA, co-

mentan los artículos 2958, 2959 y 2960 del código de 1870, al respecto

dicen:

"No se necesita esfuerzo alguno para comprender que
esto debe de ser así, pues la naturaleza de las co--
sas nos enseña que siendo uno de los principales --
efectos del contrato el que se adquiera por el compra
dor el dominio de la cosa, si alguna vendiera lo que-
no es de su propiedad, no transferiría ningún derecho
... En el derecho romano.., nuestra legislación tam-
bién declaraba válida dicha venta...; sin embargo, -
en una, como en otra legislación se dejaban siempre-
a salvo los derechos del dueño, que podían en cual-
quier momento reivindicar la propiedad... La legisla-
ción moderna, bajo la influencia de ideas más filosó-
ficas, más conformes al derecho natural, y siguiendo
un sistema más racional y equitativo, ordenó que la -
venta de cosa ajena fuese nula... si no fuere así --
¿qué especie de propiedad se le hubiere transmitido?
una propiedad puramente nominal, un derecho preca-
rio siendo casi una mentira que la ley no debió con--

signar... Aún siendo la cosa ajena, el contrato que-
dará revalidado y el vendedor libre de la responsabi--
lidad penal en que hubiere incurrido, si antes de que
tenga lugar la evicción, adquiere por cualquier título
legítimo la propiedad de la cosa vendida (art. 2960).
En este caso la consolidación de la propiedad purga
de pleno derecho al vicio originario de la venta... -
La razón y la equidad conducen a este resultado, --
porque desaparecido el temor de que un tercero, con
mejor derecho, venga a inquietar al comprador... Por
otra parte, si el rigor del Derecho hubiera de dominar
en esta materia y se declarara nula la venta que fué-
en un principio, aunque ya no subsistieran las mismas
causas, se atacaría el principio de que cesando la --
razón de la Ley cesa la Ley, destruyéndose en este --
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caso la buena fé y estabilidad de los contratos. Más

aún: Si el vendedor solo había enajenado la cosa por
no ser suya y desde el momento en que la había ad-
quirido ya no tenía voluntad de deshacerse de ella de

clarando inválida la venta, se haría con tal autori-
zación que la aprovechase su dolo". (19)

Resulta pues, que la doctrina de aquélla época aún no se inte-

resaba por determinar la clase de nulidad que correspondía a la venta de

cosa ajena, sino más bien por recalcar que dicha sanción era lógica de -

suponer de acuerdo a la nueva estructura del contrato de compraventa; --

resulta más elocuente la exposición de motivos en este sentido, porque

destaca que el hecho de la adquisición de la cosa a virtud de la pres-

cripción positiva, nada prueba sobre la validez del contrato.

B) En el Código de 1884 encontramos la nulidad de la venta de

cosa ajena en los artículos 2830, 2831 y 2832, con un contenido idénti-

co a los de 1870. La exposición de motivos se conduce en términos --

esencialmente iguales. Pero la doctrina ha madurado en sus observacio-

nes, y es n sí que MATEOS ALARCON después de razonar que la venta -

de cosa ajena no produce el efecto de transmitir la propiedad, aclara:

"Cuando el precepto citado declara la nulidad de la --
venta de cosa ajena, sólo quiere decir que no produ-
ce el efecto de transmitir la propiedad de ésta, pero--
no que el Contrato carezca de todo efecto jurídico, --
pues... Respecto del propietario.. .le asiste un justo
derecho para reivindicar la cosa de cualquier posee--
dor... En cuanto al comprador, se debe distinguir, se
gún la opinión de los autores, si ha obrado de buena

(19) CALVA, Esteban y SEGURA, Francisco de P., "Instituciones de De 
recho Civil", (México, Impresora Díaz de León, 1883), págs.

628.a 632 del T. III, Núms. 3-6
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o mala fé. En el primer caso...se producen los efec
tos siguientes: 1°.- La compraventa nula será un jus-
to título que le permitirá adquirir el dominio de esa -
cosa, si la posee durante el tiempo que señala la Ley

para la prescripción (Art. 1, y 188 del Código Civil
2° .- El comprador es de buena fé, y por consiguiente,
hace suyos los frutos que hubiere recibido (Art. 931 -
C.c.); 3° Si llegare a verificar la evicción, ten--
drá derecho a la indemnización que señala los artícu-

los 1612 y siguientes del Código Civil; 4°.- Puede --

oponer la nulidad de la venta como acción, cuando in

tente reembolsarse de las prestaciones que hubiese -

hecho en virtud del Contrata; y como excepción cuan-

do se le exigiera el cumplimiento de las obligaciones

que se hubiereen impuesto a éste". (20)

Dicho autor concluye que la nulidad de la venta de cosa ajena

es de carácter relativo. PLANIOL y RIPERT también son de la idea de que

la compraventa de cosa ajena produce siempre efectos, pues:

"La jurisprudencia -francesa- admite que el contrato
no desaparece totalmente continúa produciendo cier-
tos efectos: La compraventa de cosa ajena hace nacer
a cargo del vendedor la obligación de garantizar la --
evicción cuando la evicción ha quedado consumada' -
sirve para el adquiriente como justo título para la --
usucapión (art. 2265) o para la adquisición de los --
frutos (art. 549 y 550)". (21)

De tal manera que el principio "nemo dat quod non habet" em-

pieza a ser criticado por nuestros juristas. A partir de este Código la -

discusión empezaría a tomar forma en nuestro medio.

(20) MATEOS ALARCON, Manuel, "Lecciones de Derecho Civil' (Méxi--
co, Impresora Díaz de León, 1896). págs. 300.

(21) PLANIOL M. et RIPERT G., "Tratado Práctico de Derecho Civil Fran 
cés" , (Buenos Aires, Ediciones Jurídico-Europeas-América, --
1959), T. X, núm. 47, pág. 42.
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C) El Código de 1928, con más de medio siglo de vigencia,

donde las corrientes doctrinales sobre la venta de cosa ajena se divi--

den hacia conclusiones muy diversas y complejas, no ha escapado de

la vista del jurista. Pues a medida que la variedad prolifera, el pro-

blema se torna más difícil de resolver no hay algo que se pueda afir-

mar sobre la venta de cosa ajena, que escape a la crítica del jurista.

La diversidad de ideas dota al problema de la venta de cosa ajena de -

un mimetismo jurídico que le asegura un futuro tan indecifrable como --

incierto.

Desde el punto de vista legislativo, la cuestión permanece --

intacta: se dedican tres artículos al problema, ahora bajo los numera--

les 22 69 , 2270 y 2271, con la novedad de que el rubro en que se loca-

lizan ahora se llama "De la Materia de la Compraventa". La exposi—

ción de motivos no agrega, ni reproduce en modo alguno, cualquier --

iden sobre In cuestión.

Jurisprudencialmente, la sanción de la nulidad, pero sin que

se califique de absoluta o relativa. En efecto, a continuación se re--

producen dos tesis sobre la materia:

"Tesis 1390. COMPRAVENTA, NULIDAD DE. Procede
cuando acreditan los hechos que demuestran la false-
dad de la enajenación anterior, de la que deriva la -
última escritura de venta, y que constituyen la serie-
de actos defraudatorios cuya nulidad no desaparece,
ni por confirmación, ni por prescripción".
Directo 715'1961, Dionisio Arguelles Cisneros y coags.
16 de Noviembre de 1961, resueltD por unanimidad de
4 votos. Ausente el Sr. Mtro. López Lira. Ponente -
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el Sr. Mtro. Castro Estrada, Srio. Lic. Federico Ta--
boada A. • 3a. Sala.- Boletín 19 62 , pág. 221.

"Tesis 718. COMPRAVENTA DE COSA AJENA. La venta
de cosa ajena es nula, no inexistente, porque si bien
es verdad que la ley establece como requisito esen--
cial para la existencia de todo contrato, el consenti--
miento de las partes contratantes, en el caso no pue-
de decirse que falte dicho requisito, puesto que exis
te el consentimiento del vendedor de realizar la com—
praventa, si bien se trata de un consentimiento otor-
gado por el no propietario además de que se trata de un
contrato que produce una serie de efectos, que si fue-
ra inexistente, no sería posible imaginar".
Directo 8925/1949-la. Catalina P. de Parkman, Sep-
tiembre 29 de 1952, Unanimidad de 4 votos. 3a. Sa
la.- Suplemento 1956, pág. 111, Semanario judicial.

La primera de las tesis anotadas, parece reproducir dos de los

elementos que caracterizan a la nulidad absoluta: La inconvalidación --

y la imprescriptibilidad. Pero en el fallo, mantiene la indeterminación

de la nulidad, por lo que sigue sin resolver el problema. La segunda -

tesis apuntada, aunque rebate la inexistencia de una venta de cosa aje

na, tampoco precisa la clase de nulidad que atañe a dicho acto.

La ausencia de elementos jurisprudenciales en torno a la cnes-

tión, irremediablemente nos conduce a analizarla a la sombra de las --

distintas ramificaciones doctrinarias y a la luz de sus afirmaciones.

Antes de analizar el problema a la. luz de nuestra doctrina de-

bemos tener en mente, que en el derecho francés también se sucitó la po

lémica de este tema, y que hay posturas de aquellos autores que en na-

da se diferencfan en las de nuestros doctrinarios; no obstante ello, ---

quisiéramos referir una postura francesa que en nuestro medio no ha ---
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hallado eco. Nos referimos a áuella en la que se estima que la venta

de cosa ajena no és nula, sino rescindible. Sus argumentos al parecer

fueron sustentados por quienes aún no se resignaban a concebir la ---

transmisión de la propiedad como un efecto de un contrato, llamárese-

como fuera.

Esta postura se basa, en la consideración de que siendo la --

compraventa generadora de la obligación de transmitir la propiedad, po-

dría darse el caso de que el vendedor no fuera propietario, y no tenien

do modo de cumplir con su obligación porque nada podía transmitir, el -

contrato era incumplido y el comprador tenía por esa razón el derecho

a demandar la rescición. Agrebaban que de esta a este sistema, las so

luciones serfan muy superiores a las logradas por la nulidad, porque -

el plazo de la prescripción sería de 30 arios y en ese lapso el compra-

dor podría intentar una acción contra el vendedor en caso de ser pertur

bado; pasado dicho plazo, el acto se confirmaría en ausencia de una --

perturbación. (22)

Pero la crítica francesa no admitió dicha concepción, basándose

en que "El artículo 1599 es terminante, la compraventa es 'nula'. Por -

difícil, que pueda ser conciliar esa nulidad con la subsistencia de cier

tos efectos del contrato, los intérpretes han de inclinarse ante esa fór-

mula". (23)

(22) COLMET, y COLIN Ambrocio et CAPITANT, T. II, págs. 443 citados

por PLAN IOL M. et RIPERT G., Op y T. cit. , pág. 42
(23) PLANIOL M. et RIPERT G., Op. cit T. X., Núm. 48, pág. 42.



-28-

2) LA NULIDAD RELATIVA.

En México como en Francia, la opinión mas generalizada, para

dar solución al problema de la venta de cosa ajena en cuanto a los efec

tos que produce, es la de la nulidad relativa. En México dicho juicio en

cuentra una justificación, la cual no podemos desconocer: El articulo --

2271 dispone que:

"El contrato quedará revalidado si antes de que tenga
lugar la evicción adquiere el vendedor, por cualquier -
título legítimo, la propiedad de la cosa vendida".

Si nosotros revisaramos el Código Napoleónico a fin de encon--

trar disposición semejante, no la encontraríamos, ahora bien, de donde -

proviene dicha disposición.

En Francia, toda vez que la doctrina se dirigía a solucionar la

cuestión de la nulidad de la venta de cosa ajena en relativa, dichos cri

terios no se encuentran plasmados en ninguna disposición legal, si no -

que se desprenden de los criterios que sustentó La Chambre al medir los

alcances del artículo 1599, cuando ulteriormente el vendedor adquiría la

propiedad, y cuando se permitió a sólo una de las partes, el comprador,

a intentar la acción de nulidad del acto sin tener que esperar a la deman

da del propietario. (24) A partir de entonces la doctrina francesa se in

clinó a dicha solución. (25)

(24) PLANIOL, M. et RIPERT G. Op. cit. , pág. 43 Núm. 48
(25) LAURENT, XXIV, núm. 103, GUILLOAURD, I, núms. 181 y sigs.- Cita

dos por PLANIOL M. et RIPERT G., Op. y T. cit. núm. 48, no-
ta 4.



El artículo 2271 permite la revalidación de la venta de cosa --

ajen .% relacionando éste artículo con el diverso 2233 y el 2229 del Có-

digo Civil vigente, no cabe duda que solamente es confirmable el acto

afectado de nulidad relativa, y cuando la convalidación sea posible, el

cto afectado de nulidad, lo será en forma relativa; lo mismo puede de-

cirse del acto cuya nulidad sólo puede ser invocada por una sola de --

las partes, ya por vía de acción, ya por vía de excepción i la acción de

nulidad prescribe en el tiempo que opera la prescripción adquisitiva del

bien. (26)

Las razones que dan los doctrinarios, para sancionar a la ven-

ta de cosa ajena, con nulidad relativa, resultan simples y lógicas, pero

siempre la nulidad relativa debe tener una causa que la origina y no san

cionar a la venta con tal grado de nulidad, basándose por las consecuen

cias que esta produce. Lo anterior lo heredamos de la doctrina francesa

razón por la cual expondremos algunos razonamientos que dichos tratadis

tas dan para catalogar a la venta de cosa ajena dentro de la nulidad re-

lativa.

a) Planiol comienza su exposición preguntándose:

"Esa nulidad, ¿Será absoluta o relativa? muchos tra—
ta.distas se inclinan en el sentido de ser absoluta; si
es cierto que el artículo 1599 se justifica por la au--
sencia de un elemento esencial del contrato de com—
praventa, la ha de ser absolvta, y tal era seguramente
la intención de los redactores del código. Pero, muy
diversa es la solución que resulta del sistema de la --
jurisprudencia... Solamente el comprador tendrá dere

(26) BORJA SORIANO, Manuel, citado por GARCIA ROJAS, Gabriel, op. --
cit. pág. 94 y 95. LOZANO NORIEGA, op. cit. p. 174.
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cho de alegar la nulidad (criterio contenido en una -
sentencia francesa; sólo a él pretende proteger el -
artículo 1599... Por otra parte, el comprador alegará
la nulidad, sea por vía de acción o de excepción"...
"En cuando al vendedor, el articulo 1599 no ha sido
establecido a su favor..." (27) Las mismas conside-
raciones hacen los autores LAURENT, GUILLOVARD, -
BAUDRY-LANCANTINERIE y SAIGNAT. (28)

En México LOZANO NORIEGA sostiene que:

"Si admitiésemos que la sanción es la nulidad abso—
luta, de ella podría prevalecer el vendedor, lo cual
es evidentemente injusto, puesto que habiendo una --
cosa ajena va todavía a defenderse esgrimiendo la nu
lidad de esta operación jurídicx. es 'motivo de cuidar,
no conceder la acción de nulidad al vendedor, sino al
comprador". (29)

b) Otro argumento es la prescripción que al consumarse a favor

del comprador implica que este enderece acción en contra del vendedor;

PLANIOL ve en esta solución una consecuencia necesaria del carácter

relativo de esta nulidad. (30)

e) El artículo 2271, permite la Cónvalidación de la venta de --

Cosa. a j e na siempre que el vendedor adquiera por cualquier otro título la

propiedad antes de que se configure la evicción. El fenómeno de la con

validación, se da únicamente en los actos nulos relativamente. Dentro -

de los antecedentes franceses no existía el artículo 2271, pero la con-

validación de la venta de cosa ajena sé admitió por razones prácticas, -

ya que:

(27) PLANIOL M. et RIPERT G. op cit. núm. 48, págs. 43 y 44
(28) LAURENT, )0CIV, núm. 115, GUILLOVARD, I, núm. 183, BAUDRY

LANCANTINERIE. y SAIGNAT, núm. 119; todos citados por PLANIOL
et RIPERT, op, cit. , núm 48 pág. 44

(29) LOZANO NORIEGA, Francisco, op. cit. , pág. 174

(30) PLANIOL et RIPERT, op, y T. cit. , núm. 48, pág. 44.



"La venta de cosa ajena se hace inatacable cuando-
determinados hechos posteriores a la misma hayan --

puesto al comprador a cubierto de todo riesgo de evic

cien: ciertamente, en estricta lógica esos hechos de-

bieran carecer de influencia en la suerte del contrato.
pero su cumplimiento hace desaparecer una de las con
diciones que los tribunales consideran indispensables

para aplicar el artículo 1599: la existencia de un ries

go de evicción que amenace al comprador". Al efec-
to, cabe estar a lo que ya con anterioridad se expuso
sobre la evicción como efecto de la venta de cosa
ajena. (31)

Por lo tanto, la jurisprudencia francesa estimó, que desapare-

cido el riesgo de una evicción a virtud de un hecho posterior, fuera éste

la prescripción adquisitiva, la adquisición de la propiedad de la cosa

verus dominus, o la adquisición de la propiedad de ésta por algún cami

no legal, por parte del vendedor o del comprador, la acción de nulidad

que se concedía por dicha jurisprudencia al comprador, sería improce--

dente.

Hubo una excepción a la anterior regla general y de carácter -

jurisprudencial: El comprador tuvo derecho de pedir la nulidad de la --

venta cuando antes de la convalidación del contrato, existiera demanda

en tal sentido, es decir, la nulidad de la venta procederá si la deman-

da se funda en el hecho de que la cosa es ajena y es anterior al hecho

que permite la convalidación. (32)

(31) PLANIOL et RIPERT, núm. 50, pág. 46: ver nota 21, pág. 27 de --
este trabajo.

(32) BAUDRY LANCATINERIE y SAIGNAT, núm. 119, Agen. Junio 13. 1866.
D. Jur. Citados por Planiol et Ripert ob. cit, núm. 50
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Las cortes francesas, suavizaron la sanción de la venta de co-

sa ajena, con la nulidad relativa por razones prácticas, ideas que fue-

ron acogidas por nuestro código actual y el anterior.

d) Algunos autores fraguaron otro argumento, para sostener -

la tésis , de la nulidad relativa en la venta de cosa ajena, partiendo de

la base de que solo el comprador podía alegar la nulidad; pues el ven-

dedor propietario no estaba dentro de la relación, correspondiendo invo-

carla• nulidad de la venta a las partes pues constituye una "Re.s inter

anos acta", en consecuencia el verdadero propietario es un tercero con

relación a la venta que concluye un vendedor que no es propietario la nul

lidad de la venta es indiferente para él. De lo que resulta que por no -

tener interés alguno en esa anulación, el verdadero propietario no pue-

de intentar una acción de nulidad de la compra venta.... (33)

e) Otra de las argumentaciones, la vimos con MATEOS ALAR---

CON en el Código de 1884 y PÑANIOL al comentar el artículo 1599 fran--

cés , estiman que la venta de cosa ajena produce efectos peculiares, que

si se sancionara a la venta con nulidad absoluta no se podría explicar.

f) Una pequeña corriente, que sostiene algunos autores es ---

aquella que funda la nulidad relativa en el error en las cualidades de la

persona, así lo expresa Josserand:

(33) MAZEAUD, Henri y hnos. , "Lecciones de Derecho Civil" (La Habana,
Editorial Baxu, 1927), T. III, núm. 823, pág. 98.



"El error respecto a la persona, o más bien, respecto
a las cualidades de la persona del vendedor reviste -
una configuración y una importancia especial cuando re
cae sobre la calidad del propietario: Determina la nu
lida.d de la venta.... Quien trata con un non dominus,
no trata válidamente, no sólo no se convierte en pro-
pietario de la cosa, lo que es de toda evidencia, por-
que el verdadero propietario no podría ser despojado-
de sus derechos por un contrato que no ha intervenido,
sino también porque la operación es nula o anulable y
el comprador tiene al derecho de liberarse inmediata--
mente alegando la nulidad". (PO

Otro tipo de error, es aquél, que como lo expresa Mazeaud,

existe en el consentimiento;

"El comprador ha considerado como una cualidad esen-
cial de la cosa vendida su pertenencia al vendedor...
Ahora bien, al clasificar de 'error  sobre la sus-
tancia misma de la cosa', el artículo 1110, párrafo lo.,
del Código Civil, hace un vicio del consentimiento de
todo error sobre la cualidad esencial, determinante de
la cosa vendida (cfr. parte segunda, ns. 163 a 166)"(35)

Sin embargo, esta afirmación se tambalea al no poder explicar la

nulidad en caso de que el comprador obre de mala fé.

Tnnto, el error a que se refiere Josserand y Mazeaud, derivado

de un vicio del consentimiento, se les puede hacer la misma crítica, ---

pues cuando se trata de un error determinante de la voluntad, no puede-

hablarse de nulidad relativa, sino de inexistencia, en virtud de que di--

cho error impide que se informe el consentimiento debidamente.

(34) JOSSERAND, Louis, Derecho Civil , (Buenos Aires, Ediciones Jurídi-
co-Europeas-América, 1951), Pág. 22.

(35) MAZEAUD, Henry y Hnos. op. cit. y T. cit. , núm. 818, pág. 94.
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Además de la anterior crítica, la principal consiste en el hecho

de que la venta no deriva de la buena fe o la mala fe del comprador, pu-

diendo éste actuar a sabiendas de que la cosa es ajena y no por ello la -

venta será válida sino por el contrario, será más grave su conducta.

Ahora bien, si el comprador no sabía esa circunstancia al momen

to de celebrar el contrato, pero la conoce un día después, no puede, de

manera alguna confirmar dicha operación, aún cuando su voluntad ya no -

esté viciada, puesto que estaría confirmando una venta que seguiría, no

obstante, siendo nula, por seguir siendo ajena la cosa.

"Por otra parte, la acción de nulidad relativa por causa
de error se clá.  al que sufre el vicio y si el compra
dor al conocer, ya sea antes o después de la celebra--
ción del contrato, que la cosa es ajena,nunca podría in
tentarla y por no tener el ejercicio de la acción ninguna
otra persona, se verían seriamente lesionados los inte--
reses de otras personas que pueden tener interés jurí--
dico en la nulidad del contrato". (36)

Por su parte Mazeaud acepta al comentar el artículo 1599:

"El principio de nulidad de venta consentida por un --
vendedor que no sea propietario, parece, a primera vis
ta, evidente. Pero la evidencia se esfuma cuando se -
le busca una explicación a esa nulidad, que no es fá--
cil de descubrir". (37)

Planiol y Ripert a pesar de su postura en favor de la nulidad re-

(36) MENDEZ F.,  Ensayo sobre la venditio rei alinae en el Derecho clá-
sico y en las legislaciones modernas. (Revista de Derecho Priva
do. Madrid, T. I, Oct. de 1913), pág. 341 y 342.

(37) MAZEAUD H. y Hnos., op. cit. T. cit. núm. 815, pág. 89
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lativa, comentan que:

"Por otra parte, parece igualmente difícil hacer entrar
esa nulidad en el cuadro clásico de las nulidades que

afectan los actos jurídicos; si la nulidad del artículo-
1599 fuese una nulidad por error, como lo han afirmado
ciertos tratadistas , no podría en ningún caso ser admi
tida cuando el comprador fuese de buena fé y la buena o
la mala fe del comprador carece de influencia sobre la
acción de la nulidad. Por tanto, hay que admitir que
el artículo 1599 establece una nulidad peculiar, exclu-
siva del contrato de compraventa. (38)

En México la nulidad relativa es adoptada en la venta de cosa

ajena, por influencia de la doctrina francesa que sistemáticamente ha --

seguido de cerca las soluciones de sus Tribunales y adhiriéndose a ellas,

es así como en nuestro País encuentran esas teorías su apoyo en el artí-

culo 2271, pero como apunté anteriormente, al transcribir los comentarios

de Mazeaud, Planiol y Ripert, se abstienen de emitir y buscar el funda--

mento de esa nulidad relativa.

X) LA INEXISTENCIA JURIDICA EN LA VENTA DE COSA AJENA.

A diferencia de lo que acontece entre los partidarios de la nuli-

dad relativa,(
/ 
se ha planteado que la venta de cosa ajena es un acto ju--

rídicamente inexistente.:

En tanto que en la doctrina francesa no existe un capítulo espe

cial en que regule las nulidades e inexistencias, en México si existe di

(38) PLANIOL et RIPERT, op. cit. y T. cit. núm. 48, pág. 42 y 43.
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cho capítulo, dentro del Código Civil vigente, el cual se encuentra en -

el Título sexto de la primera parte del libro cuarto de la nulidad y la ---

inexistencia.

El artículo 2224 dispone:

"El acto jurídico inexistente por falta de consentimien-
to o de objeto que pueda ser materia de él no producirá
efecto legal alguno. No es susceptible de valer por -
confirmación, ni por prescripción; su inexistencia pue-
de invocarse por cualquier interesado".

PQT otro lado, en al mismo libro, primera parte, Título Primero, -

Capítulo I, se define al contrato así:

cual es:

"Los convenios que producen o transfieren las obliga—
ciones y derechos toman el nombre de contratos" - —
(art. 1793)

Después, el artículo 1794, establece que:

-"Para la existencia del Contrato se requiere: -
I.- Consentimiento; II.- Objeto que pueda ser materia
del contrato".

En el artículo 1824 se precisa el objeto en los Contratos, el --

"Son objeto de los Contratos: I.- La cosa que el obli-
gado debe dar".

El objeto lo regula el artículo 1827:

"El hecho positivo o negativo, objeto del Contrato de-
be ser: 1.- Posible: II.- Lícito".

La posibilidad en el objeto se deduce a contrario sensu del ar--

tículo 1828:

"Es imposible el hecho que no puede existir por que es
incompatible con una Ley de la naturaleza o con una -
norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que -

constituye un obstáculo insuperable para su realización".
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‘)

Si los artículos transcritos se complementan con el artículo defi

nitorio del Contrato de compra-venta, el 2148, y se aplican a dicho con-

cepto, se desprende que la transmisión de la propiedad es el elemento -

de existencia de este Contrato, pues dicho artículo 2848 es la norma jurí

dica que rige necesariamente la cosa que el obligado debe dar y que la -

propiedad.

En la venta de cosa ajena no se cumple con ese requisito de --

transmitir la propiedad, elemento existencial de la compra-venta, luego,

después de aplicar el artículo 2224 sancionatorio de un acto que prescin-

de de un elemento que permite su existencia, dicho acto, en este caso

la venta de cosa ajena, es un Contrato jurídicamente inexistente por fal-

to de objeto jurídicamente posible.

Incluso, si nosotros detalláramos nuestra atención en esa ven-

ta, podríamos afirmar sin lugar a duda que en ese Contrato no solo falta

objeto, sino también el consentimiento, otro elemento para la existen--

cia del Contrato, pues a faltado el consentimiento del vendedor, es decir

del único que puede vender esa cosa y es el verdadero propietario.

Expuesta de la anterior manera, la Teoría de la Nada a la venta

de cosa ajena, tendríamos que aceptar dicha teoría como respuesta al --

problema de la sanción en la venta de cosa ajena, más es un hecho que-

esta solución resulta drástica, porque si nosotros no descuidamos cier-

(tas peculia- - - -
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ridades que este acto ofrece, nos daremos cuenta de que subsisten cier

tos efectos: Mientras un tercero no alegue un mejor derecho sobre la

cosa vendida, el vendedor tiene la obligación del saneamiento para el

caso evicción según el artículo 2283 Fracción III encuadrado en el ca-

pítulo regulador de la compra venta; eventualmente a otorgar fianza o -

asegurar la posesión del comprador a plazo o, con espera del precio, -

que ha sido perturbada o tiene justo temor de serlo, si es que no hay -

pacto en contrario, lo anterior así lo dispone el artículo 2299.

Más aún, el artículo 2249 dispone que la transmisibilidad de

la propiedad por efecto de la compra venta, es la regla general y enton

ces la Teoría del acto inexistente no puede ser aplicada a las excep--

ciones , pues en ellas, precisamente por serlo la posibilidad jurídica -

del objeto (transmisión de propiedad) no se dá, sin embargo, el Contra

to existe jurídicamente.

En cuanto al consentimiento que aparentemente falta, recorde

mos que la Suprema Corte de Justicia ha decidido que si bien es cierto

que el verdadero propietario no ha consentido en la venta de su propia

cosa, el vendedor al celebrar el Contrato con el comprador, ha externa-

do su consentimiento que no deja de serlo por no ser propietario. (39)

(39) Ver págs. 25 y 26 del presente trabajo, Tésis 718.
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Por las razones arriba expresadas, en nuestra doctrina se ha re

chazado la aplicación de la sanción de inexistencia '(40)*, pronunciándose

en ese mismo sentido, desde hace mucho tiempo, la doctrina francesa en

general.

-4) LA VALIDEZ EN LA VENTA DE COSA AJENA.

Hasta ahorita, hemos analizado a la venta de cosa ajena, toman

do en consideración lo dispuesto por el artículo 2270 del Código Civil.

Sin embargo nuestra doctrina no se agota, al sancionar a la venta de cosa

ajena con una nulidad, por el contrario, en este apartado analizaremos a

la venta de cosa ajena, desde un ángulo muy distinto, a los que se han -

presentado.

L/ A) Una conclusión manifiesta, existe en el sentido de afirmar -

que la venta de cosa ajena es válida, dicha tésis es sostenida por el ma

estro SANCHEZ MEDAL, la cual a continuación pasaré a transcribir:

...La sentencia general de que'la venta de cosa ajena
es nula' (2270), que a manera de postulado absoluto re
pite nuestro Código Civil, tomada del artículo 1599 del
Código Civil francés, es una afirmación inexacta. E1-
requisito de que la cosa o el derecho que se obliga a -
transferir al comprador el vendedor, sea propio de este o
Po ajeno, no es propiamente un requisito que debe tener
el objeto-cosa de la compra venta".
"En efecto, no sólo es válida la venta que hace el_re--
presentante, con facultades de disposición, respecto de,
un bien de su representado; sino también lo que lo son-,
algunas otras: La venta que efectúa el acreedor prenda-
rio respecto de la cosa pignorada, cuando se pactó la -
posibilidad de la venta extrajudicial de la misma (2884).
Es éste uno de los casos de actos válidos sobre el pa-
trimonio ajeno, dentro de los cuales pueden citarse tam
bién la venta que realiza el síndico y la venta que ---
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efectúa el albacea, los cuales no son representantes -
sino substitutos: la venta que se hace a un compra--
dor de buena fé por parte de una persona sobre un bien

inscrito a nombre de aquél y cuyo título es declarado -
nulo posteriormente (3007)• y la venta que lleva a efec
to un heredero aparente de un bien que le ha sido ad-
judicado en una sucesión y al cual posteriormente se -
le declara incapaz de heredar (1343), como una aplica-
ción a nuestro Derecho Civil del principio: 'error comu-
nis facit jus'."
"Es más, si la venta se hace a un compradoLqua-
be que la cosa es ajena, no resulta,nula,taLventa, --
dado que la compraventa puede ser,o se_ ---
transmite de inmediato la propiedad de la cosa (2014),-
o bien 'obligatoria', si se difiere Para,más tarde la_ --
transmisión de la propiedad. Como ejemplos de esta-
última cabe mencionar la venta de una cosa futura, la
venta con reserva de dominio, la venta de géneros, la
venta bajo condición y la venta de cosa alternativa".
"Este aplazamiento de la transmisión de propiedad pue
de pactarse precisamente para dar lugar a que el ven-
dedor adquiera después del Contrato dicha propiedad,
misma que a continuación pasará al comprador, ya sin
necesidad de un nuevo acto traslativo o de otro Con=-
trato (2271 y 2014). Por ello, aún en la doctrina fran--
cesa , no se reputa nula la venta que se hace a un com
prador que se declara sabedor de que la cosa no per--
tenece al vendedor al celebrarse el Contrato (Josserand)".

"Finalmente, aún en el caso de que la venta se haga
a un comprador que ignoraba que la cosa era ajena, no
es nula la venta. Si fuera nula, el efecto de tal su—
puesta nulidad sería que el Contrato no generara ningu
na de las obligaciones propias de la compraventa (2283
fracc. III)" .
"La consecuencia de tal nulidad, si efectivamente exis
tiera, sería solo que el comprador .y vendedor se devpl
vieran recíprocamente las prestaciones recibidas (2239).
Sin embargo, no ocurre así, dado que la venta de cosa
ajena engendra, por una parte, la obligación de sanea-
miento por evicción, que es una de las obligaciones a -
cargo del vendedor que dimana de toda compraventa --
(2283 Fracc. III) y cuya obligación no se reduce a una
mera devolución del precio, Aine qup entraña mayores
responsabilidades (2126 y 2127) Tpor otra parte, el --

(4 GARCIA LOPEZ, Agustín, Apuntes del Cuarto Curso de Derecho Civil,
(México, Editorial J. Guridi, 1944), pág. 37. GARCIA ROJAS,
Gabriel, op. cit. , pág. 89. LOZANO NORIEGA F., op. cit. - -
pág. 172.



-41-

comprador de cosa ajena adquiere un justo título para.
úsucapir (arts. 1135 y 1151 del Código Civil de 1928 y
arts. 1079 fracc. I y 1080 del Código Civil de 1884),
pudiendo el comprador completar el término de la ---
prescripción con el tiempo en que el vendedor estuvo
poseyendo (1149)".
"Además, si la cosa vendida ha sido ya entregada al
comprador y dicha cosa no ha sido declarada ajena -
por sentencia firme, no puede tal comprador decidir,
por sí y ante sí, que la cosa sea ajena, frente a la
pretención de un tercero que se la reclama como pro-
pio, sino que su deber es esperar a que éste le deman
da para llamar entonces a juicio al vendedor (2124),

a fin de que lo saque a paz y salvo o, en su caso,
cumpla con la obligación de saneamiento cuando se -
dicte sentencia ejecutoria adversa (2119). Antes de --
que ello ocurra, no tiene el comprador otro derecho, a
menos que todavía no haya entregado él el precio y --
tenga temores fundados de ser perturbado en su pose—
sión por un tercero que se dice propietario de la cosa,
en cuyo supuesto la ley lo faculta para suspender el
pago de ese precio hasta que el vendedor le asegure
la posesión o le de fianza (2299), pero aún en este -
supuesto el comprador no tiene derecho tampoco a de
cidir, por sí y ante sí, que la cosa es ajena y a de
jai sin efecto la compraventa. _Debe esperar el com-
prador a que efectivamente se produzca la evicción,
mediante sentencia firme que lo prive de todo o de par
te de la cosa (2119), y es hasta entonces cuando se -
hace exigible la obligación de saneamiento, obliga—
ción que deriva de un contrato al que se tiene válido,
_y no como nulo, dado que no consiste esa devolución
en una mera devolución del precio, sino que impone
responsabilidades mayores (2126 y 2127)".
Una última y muy elocuente confirmación de que la -
venta de cosa ajena no es nula, la ofrece el caso de
aquel comprador que en la misma compraventa adquie
re con conocimiento de los riesgos de una posible --
evicción y se somete a sus consecuencias (2123, -a1
final y 2140 Fracc. I), en cuyo supuesto desaparece -
en su totalidad la obligación aún de restituir el pre--
cio, lo cual sería inconcebible si realmente hubiera
una verdadera nulidad (2239). Una situación similar
se presenta en la venta de cosas o derechos litigosos
(2272) y en la cesión a título oneroso de un crédito
dudoso (2042). Si la venta de cosa ajena fuera nula,
debería resultar la nulidad de la venta de cosa liti-

gosa, al fallarse el litigio en forma adversa al com--
prador de ella y reconocer la propiedad en favor del -

BIBLIOTECA
ufwve~nn ne
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tercero que la litigiaba".
"Hay un caso que con mayor agudeza podría plantear
se el problema de la nulidad o la validez de la ven
ta de cosa ajena....el vendedor no ha entregado al
comprador la cosa vendida y se haya ésta en poder -
de un tercero que alega ser dueño de ella. Aún en -
ése supuesto la venta no es nula, ni puede el com--
prador decidir, por sí y ante sí, que dicha cosa es-
ajena, sino que su deber es ejercitar de acuerdo con
el vendedor la correspondiente acción reivindicatoria
o la acción personal que sea conducente, (de arrenda
miento, de comodato, etc.), para obtener la entrega de
la cosa y sólo hasta que se dicte sentencia ejecuto-
ria que declare dueño al tercero de la cosa vendida, po
drá decirse que hubo venta de cosa ajena, pero ya-
entonces la obligación de saneamiento a cargo del --
vendedor deberá cumplirse (2119) en favor del compra
dor (2126 y 2127), como una obligación dimanada de -
la compraventa (2283 fracc. III), y por tanto, de un -

contrato válido, ya que si fuera nula tal venta la úni-

ca consecuencia que t raería la sentencia de evicción

sería sólo la devolución del precio y si acaso de sus

intereses (2239)".

Después de conceder la razón a las legislaciones alemana , ita

liana y española, por el hecho de no anular la venta de cosa ajena, el -

maestro SANCHEZ MEDAL continúa diciendo:

"Quizj el único caso en que podría hablarse de nuli—
dad de venta de cosa ajena se presenta cuando al ser
llamado al juicio de evicción manifiesta el vendedor que
no tiene medios de defensa y debido a ello devuelve -
el precio al comprador o sea le consigna a éste si re-
húsa a recibirlo (2132), ya que en este supuesto sólo-
hay una escueta restitución recíproca de prestaciones
(2239), propia de una verdadera nulidad. Fuera de es-
te supuesto excepcional, la regla general es que no es
nula la venta de cosa ajena, sino que ésta en algunos
casos es sólo parcialmente eficaz, pero en otros casos
es sólo parcialmente eficaz, pero en otros casos es -
plenamente eficaz".
"Al finalizar la venta de cosa ajena, suelen involu--
crarse cuestiones muy diferentes y crearse verdade--
ras confusiones. Así se explica que sin distingos se
considere nula la venta de cosa ajena, simplemente

porque, salvo excepciones (la venta extrajudicial de



-43-

la prenda autorizada por pacto expreso -2884 y 2889 -,
la venta de heredero aparente -1343-, la venta de un --
inmueble por un propietario que tiene inscrito a su nom
bre dicho bien -3007- y la venta por un mandatario con
facultades de disposición), la venta de cosa ajena no
es traslativa de propiedad y, por tanto, carece de in--
mediata eficacia real". (41)

Por último concluye el maestro SANCHEZ MEDAL lo siguiente: Res

pecto al propietario de la cosa, la venta es "res inter alios acta"; que a la

regla "nem plus juris nd alium transferre nequit, quam ipse habet", exis

ten las excepciones de usucapion, adquisición de un bien inscrito por --

tercero de buena fe (3007), adquisición de heredero aparente (1343), venta

extrajudicial por acreedor prendario (2284 y 2289), venta por acreedor Ins-

titución de Crédito sobre el bien inmueble hipotecado del deudor para rea-

lizar crédito hipotecario o refaccionario (141 fracc. III LGIOAC).

Entre las partes, no es nula la venta de cosa ajena si ello lo sa-

bían comprador y vendedor, cuando este último se obliga a adquirir la pro-

piedad para después transmitir al comprador. (42) Si el vendedor es de ma

la fe la venta es válida porque "nemo audiatur propiam turpitudem alleganss"

y porque aunque no se transmita la propiedad, el vendedor queda obligado a

pr2star el saneamiento; la misma consideración debe hacerse aún en el ca-

so de que el vendedor sea de buena fé, pues está obligado a prestar el sa-

neamiento para el caso de evicción. Además esa venta dota de un justo -

título al comprador.

B) En cuanto a la doctrina española, ROCA SASTRE llega a ---

(41) SANCHEZ MEDAL, Ramón, "De los contratos Civiles". (México, Edito
rial Porrúa, 1979), pág . 136 a 141.
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idéntica conclusión por los mismos razonamientos ya expuestos, y con

el, un gran número de juristas como TRIAS, PEREZ GONZALEZ y ALGUER,

MENDEZ y GARRIGUEZ, (43) En cambio, BORREL y SOLER, considera que

es nula a virtud de error fundado en el artículo 1266 del C.c. español y

en sentencia de 8 de Marzo de 1929 en ese sentido (44)

CASTAN TOBEÑAS por su parte se inclina en favor de los prime-

ros y al tendor de múltiples sentencias españolas en ese sentido (45.

En la doctrina española aún se discute la transmisión de propie

dad como obligación en la compraventa y la razón de ello está en que su

Código Civil nada establece en el caso de la venta de cosa ajena. Pero

2demls, los argumentos en pro de la validez hayan sólido basamento en la

estructura MiSrfln. de su compraventa, pues como ya se dijo anteriormente,

es de carácter real y causal.

No es posible aplicar los razonamientos en nuestro actual Có-

digo, derivados de los razonamientos y argumentos que para la validez

de la venta de cosa ajena sostienen los juristas españoles, pues el hecho

que nuestra compraventa no requiera de tradición para que la transferen-

cia de la propiedad opere, hace la inaplicación de dichos criterios, ade-

más el articulado que las sanciona, constituye un serio obstáculo para -

dicha argumentación. La razón de fondo en definitiva que impidela ace2

tación de la validez de la venta de cosa ajena es_ nuestro_derecho_, está_ _ _

en la estructura misma de nuestra cQmpraventa, sin restar méritos a las -

(43) Citados por CASTAN, op. cit. pág. 79 y 81
(44) BORREL Y SOLER A., "El Contrato de Compraventa según C.c. Esp."

(Barcelona, Editorial Bosch, 1952), p.5
(45) CASTAN, op. cit. , pág. 81
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argumentaciones en ese sentido.

C) Concentrándonos en la conclusión, y prescindiendo de los

argumentos antes expuestos, la venta de cosa ajena es válida ¿Qué se

debe entender por válido? Aquél acto que conforme al derecho produce -

efectos plenos y por lo mismo, a ellos les son aplicables todas sus re-

glas. La regla general es que la compraventa transmita la propiedad por

el simple acuerdo de voluntades entre vendedor y comprador ¿2014,2248

y 2249? Las excepciones son expresas y por ello confirman la regla.

Si nosotros afirmamos la validez de la venta de cosa ajena ¿Por qué es-

perar entonces a que se consuma la usucapidn? ¿Por qué es simplemen-

te un título justo? En pocas palabras ¿Por qué no transmite la propie—

dad? ¿Acaso por que se da la obligación de saneamiento, el acto no --

es nulo? ¿Acaso por que se da dicho y único, efecto el acto es válido?

Hablar de validez de un acto porque sólo uno de sus efectos subsiste, es

equiparable a negar la nulidad del acto porque el efecto subsiste. Lo -

nulo supone una vez decretado, ausencia de efecto, lo válido supone --

por lo contrario, plenitud de efectos.

La presencia de la obligación de saneamiento para el caso de

evicción a cargo del vendedor no permite afirmar la validez del acto, -

aunque tampoco su nulidad lo cual reconocemos, pero lo raro en este -

problema radica en que la renuncia del vendedor a observarla, en concu-

rrencia de su buena fé, la hace desaparecer en este caso ya que no hay

tal obligación por parte del vendedor (2122 a contrario sensu); lo mismo

sucede cuando el comprador procede de mala fé (2129, sí así convino -

2140), si el comprador conoce el derecbo del que entabla la evicción y la
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oculta dolosamente al vendedor (2140 Fracción III); si la evicción se --

sufre por derechos posteriores a la venta no imputables al vendedor, o

éstos, ya sean anteriores o posteriores a dicha venta imputables al com

prador (21q0 Fracción IV); si el comprador no denuncia al vendedor la -

evicción luego de emplazado a juicio (2124 y 2140 Fracción V), si el com

prador transacciona o compromete en arbitros con el tercero y sin con--

sentimiento del vendedor (2140 Fracción IV), si la evicción se sufre por

culpa del comprador (2140 Fracción VII).

En todos los anteriores casos la obligación de sanear por par

te del vendedor a cesado, luego el acto sería nulo; si por el contrario,

la obligación es exigible el acto es válido. ¿Cómo explicar esta dua-

lidad en la venta de cosa ajena?

Por otro lado, el hecho de que un tercero entable la evicción --

contra el comprador, ¿No nos indica que la venta de cosa ajena no es -

"res inter alios acta"?.

Por último, respecto a la venta de cosa ajena realizada por el

tutor, el que ejerza la patria potestad del incapaz, el síndico, el manda

tario, el albacea, ella se entiende válida aún que sea de cosa ajena, --

pero ¿cuál es la razón? la legitimación o capacidad de disposición del

bien en esos casos, con la circunstancia adicional, de que el Derecho

entiende todos esos actos realizados en representación, por cuenta, o -

subsistución de alguien; nunca se entienden a favor de los que realizan

desde un punto de vista jurídico, sino a favor de los propietarios.
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De todas manera, la presencia de la obligación del saneamien-

to, no deja de llamar la atención al que se inclina ya por la nulidad, ya por

la validez de la venta de cosa ajena. Ahí radica la especialidad de esta

nulidad "Tan difícil de encuadrar en el cuadro clásico de las nulidades".



CAPITULO III

LA NULIDAD ABSOLUTA EN LA VENTA DE COSA AJENA.

En nuestra legislación el artículo 2269 dispone:

"Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad".

Además sanciona a la venta de cosa ajena con la nulidad, se--

gún lo dispone el artículo 2270.

El movimiento francés de 1789 tenía la idea individualista, en que

solo existía para el gobierno francés los derechos de las personas físicas,

por lo que en consecuencia, la propiedad era un derecho absoluto, exclu

sivo y perpetuo: toda convención que no lo respetase, estaría afectada -

de una nulidad. En sí, el espíritu del legislador francés, fué el que ---

plasmó en el artículo 1599 francés y tal parece que en igual forma fué

recolectado por nuestros legisladores en el artículo 2270.

1) FUNDAMENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA.

El Código Civil vigente dispone en el artículo 8:

"Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes pro-
hibitivas o de interés público serán nulos, excepto en
los casos que ordene lo contrario".

El artículo 1830 dispone:

"Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de ór
den público o a las buenas costumbres".
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El artículo 1831 establece:

"El fin o motivo determinante de la voluntad de los que

contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de -
orden público ni a las buenas costumbres".

El artículo 1795 dispone:

"El contrato puede ser invalidado: ...Fracc . III porque
su objeto, o su motivo o fin, sea ilícito".

Y el artículo 2225 establece que:

"La ilicitud en el objeto, en el fino en la condición
del acto produce su nulidad, Ya absoluta, ya relativa
según lo disponga la Ley".

Mora bien, los anteriores preceptos transcritos, unidos al ar

tículo 2269, en que expresa claramente la prohibición de vender algo que

no es de la propiedad del enajenante, configuran la calidad absoluta de -

la nulidad a la venta de cosa ajena.

A) Orden Público.

Respecto a este tema, surge el problema de deslindar el Dere--

cho Público y el Derecho Privado. Sobre este respecto se ha escrito por

numerosos autores, cuestión que no vamos a tratar por ser muy extensa.

El órden público o jurídico, tiene una doble finalidad, velar --

por los intereses del individuo o los de la Sociedad, así mismo vigilar

su desarrollo, en el ámbito de sus interrelaciones, pues el órden no lle-

garía a a.lcanza.rse si se observara únicamente una sola de las activida--

des , pues ambas son inseparables, ambas forman el órden público.
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El Orden Público, esta compuesto por intereses colectivos (so-

ciales) e intereses particulares; ninguno de ellos prevalece el uno sobre

el otro, pues el orden implica equilibrio de fuerzas, coordinación, armo

nía,. Si uno prevaleciera sobre otro en estado de coordinación no sería -

posible hablar de órden público.

En la legislac'ón civil francesa de 1804 fue una extensión de -

los postulados de la R volución Francesa de 17 89 , por lo que el órden

jurídico tuvo la finalidad de asegurar al máximo las actividades indivi-

duales , el individuo es de esta manera, el centro de las preocupaciones

del Derecho, porque su felicidad era la idea suprema de la sociedad. El

acto jurídico será digno de toda atención del legislador.

A finales del siglo XIX cambió en Francia la concepción del or-

den jurídico, pues este no se agotaba en una misión de vigilancia, sino

de intervención en aras del interés del grupo. Algunas actividades que -

antes podían desarrollarse por cualquier individuo pasaron a ser exclusi-

vas del Estado.

Hubo variantes en la concepción del órden público, pues lo --

que para la postura individualista no era órden público, pronto lo fué; a -

la inversa, lo que era órden público, dejó de serlo.

En definitiva, las normas prohibitivas siempre han exigido res-

peto. Por ello y Para asegurarlo , desde los romanos se ha observado la

nulidad absoluta .
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Esta no siempre se llam6 así. En efecto LUTZESCO apunta qué:

u.. .primeramente en el derecho romano y después en el
antiguo derecho (francés), la función de las nulidades-
siempre estuvo en relación directa con el fin que el --
legislador se proponía alcanzar. Había en ambos, por
una parte, nulidades ab initio, transformadas después,
por obra de los glosadores en nulidades excausis pu--
blicis , y otra, nulidades vinculadas a la idea de pro-
tección de un interés privado, representadas sobre to-
do por la restitutio in intefrum y llamadas por los glo
sadores nulidades ex causis privatis".

Continúa diciendo el autor:

"Esta distinción, a pesar de las confusiones provoca--
das por las cartas de rescición, se conservó en todo -
el derecho antiguo pasado al Código Napoléon al am-
paro del mismo principio: La gravedad de la sanción -
y su naturaleza jurídica solo pueden desprenderse del
fin que inspiró la relación de la Ley. A esta idea hay
que recurrir pues, para saber, en caso de silencio o -
de imprecisión de la Ley, si debe aplicarse la nulidad
absoluta o debe recurrir a la nulidad relativa". (46)

Existen otras clasificaciones en que la nulidad absoluta y rela-

tiva, toman diversos nombres según el punto de vista en que se estudien.

Así pues hablan de nulidades de Derecho Público y Privado; de órden pú

blico propiamente dichas y de órden público secundario; absolutas y rela

tivas• de pleno derecho y por vía de acción; contínuas (perpetuas) y no

contínuas.

En México nuestro Código Civil en su artículo 2226, tomó el tér

mino nulidad absoluta para referirlo a la sanción que protege el órden -

público.

(46) LUTZESCO, Georges,  "Teoría y Práctica de las Nulidades". Pág. 239

(México, Editorial Purrúa, 1978).
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B) Lo Ilícito.

La observancia y cumplimiento del Derecho como órden que es,

es una condición necesaria conservadora de su equilibrio. Al no obser-

var las normas de derecho se rompre dicho equilibrio, siendo clasificada

genéricamente como un ilícito; el ilícito cometido, daría a una persona -

ya sea en su patrimonio, ya en su libertad, o persona. Siendo un tema

al igual que el órden jurídico, tratado por juristas tanto civiles como pe-

nales, no se pretende agotar dicho tema.

Ahora bien, en la venta de cosa ajena, existe un ilícito, que -

precisamente consiste en vender lo que no es de nuestra propiedad, di

cha ilicitud la contempla el Código Civil en el artículo 22 69 y el penal

lo tipifica como delito en el artículo 387 Fracción I.

-----.Tratando la. ilicitud desde el punto de vista Civil, podemos apre

ciarlo en dos ángulos: En el Objeto y en la Causa.

) En el Objeto.

En el Derecho francés fué expuesta dicha ilicitud por Th. HUC,

distinguiendo entre lo imposible jurídico y lo ilícito. (47)

Nuestro Código Civil vigente, acoge dicha distinción, dando -

competencia a la Teoría de la Inexistencia sobre el contrato cuyo obje-

to sea imposible (arts. 1825, 1827, 1828 y 2224) y otorgando competen--

cia a la nulidad absoluta sobre el objeto ilícito (arts .1827 ,2225 y 2226)

(47) HUC, Th. , "Commentaire Théorique et Practique du Code Civil",

Paris, 1892-1903, 15 vols, citado por LU'TZESCO, op. cit. ,

pág. 245.
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Nuestra doctrina se ha fincado sobre esta distinción legal. (48)

b) En la Causa.

Existen tratadistas que sostienen y otras que refutan dicha ili-

citud. El problema radica fundamentalmente en la dificultad de distin-

guir la causa del objeto tratándose de contratos bilaterales, o de consen

timiento tratándose de contratos unilaterales.

c)- 'Nuestro Código omite el término Causa como causal de nu-

lidad, utilizando los términos fino motivo, pues ve en el término causa

una palabra confusa, que debe substituirse por la de fin o motivo deter—

minante de la declaración de voluntad, como soporte del acto jurídico.(49)

Principalmente quienes abordan en México el tema referente a la

nulidad absoluta en la venta de cosa ajena, lo enfocan en torno del obje-

to, fin o motivo determinante ilícito. (50)

El artículo 2269 es una norma de carácter prohibitivo, por lo tan

to hay que respetarla.

d) Nuestra jurisprudencia, como ya lo habíamos tratado en ---

otra parte de este trabajo, se aleja un tanto de la Teoría de la Inexisteh

cia, como sanción en la venta de cosa ajena. Otras tesis así lo ratifican,

aunque no expresamente.

'JURISPRUDENCIA 238: NULIDAD E INEXISTENCIA, SUS - - - -

(48) BORJA SORIANO, Manuel, "Teoría General de las Obligaciones" T. I,
húms..172 a 1B2_, ps 169.-1751México, Editorial Porrúa, 1974)

(49) BORJAS SORIANO, Manuel, op y T. cit. , núms. 209, 210, 224 y 228.

(50) GARCIA ROJAS, Gabriel, op. cit. , págs. 102-103; ROJINA VILLEGAS,

Rafael, "Compendio de Derecho Civil", (México, Editorial
1963), T. IV, pág. 104.
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DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEORICAS.- Aún cuando
el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito y Te-
rritorios Federales emplea la expresión 'acto jurídico -
inexistente', en la que pretende basarse la divis'ón --
tripartita de la invalidez de los actos jurídicos, según
la cual se les agrupa en inexistentes, nulos y anulables,
tal distinción tiene meros efectos teóricos, porque el --
tratamiento que el propio Código dá a las inexistencias
es el de las nulidades, según puede verse en las situa-
ciones previstas por los artículos 1427, 1433, 1434, --
1826, en relación con el 2950 Fracción III, 2042, 2270
y 2779, en las que, teóricamente, se trata de inexisten
cias por falta de objeto, no obstante el Código las trata
como nulidades, y en los casos de los artículos 1802,
2182 y 2183, en los que la falta de consentimiento origi-
naría la inexistencia, pero también el Código los trata
como nulidades".

Amparo Directo 2596/1957 - Federico Barios Unanimidad
de 4 votos. Vol. XI, pág. 130
Amparo Directo 2 633/1958 - Donato Antonio Pérez.
Unanimidad de 5 votos. Vol. XIX. pág. 172.
Amparo Directo 1924/1960 - Pilar Mancilla Pérez.
Unanimidad de 4 votos Vol. LXVI, pág. 44.
Amparo Directo 8688/1962 - Pedro Flores López.
Unanimidad de 4 votos, Vol. DOOCVII, pág. 16.
Amparo Directo 1205/1952 - Manuel Ahued.
Unanimidad de 4 votos, Vol. XC, pág. 46 (51)

"JURISPRUDENCIA 238: NULIDAD E INEXISTENCIA. - -
(Legislación del Estado de Michoacán).- El Código --
Civil adopta la clasificación tripartita de la invalidez
de los actos jurídicos, según la cual se les agrupa -
en inexistencia, nulos y anulables. Y aún cuando la
falta de consentimiento produce la inexistencia según
señala el artículo 2080 del citado ordenamiento, lo -
cierto es que como en el artículo 212 6 al referirse el -
legislador a la venta de cosa ajena, determina que es
nula y no inexistente y en disposiciones posteriores
no vuelve a mencionar la inexistencia, es evidente --
que es igual el trato que se dá a las inexistencias --
que a las nulidades y que por ello resultan meramente

(51) Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965. Vol. de la Tercera Sala,
Sección primera, (México, Mayo Ediciones, S. A., 1967), pág.
751, sexta época.
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teóricas los diversos efectos que se les atribuyen".

Amparo Directo 8668/1962.- Pedro Flores López.
Septiembre 24 de 1964.- Unimidad de votos.- Ponente:
Mtro. Ramón Canedo Aldrete.- Vol. L>00(VII cuarta --
parte, pág. 16, tercera Sala; sexta época.

Tanto la jurisprudencia transcrita, así como una de las tésis -

que la integran, nos hace abordar con más claridad la nulidad absoluta.

Ahora bien si la distinción entre nulidad absoluta e inexistencia es me-

ramente téorica, habrá de abandonarse en la práctica la teoría de la na--

da y buscar mejores soluciones, debiéndose substituir por soluciones más

flexibles.

2) CARACTERISTICAS DE LA NULIDAD ABSOLUTA ENFOCADA A LA VENTA
DE COSA AJENA.

Analizando las características propias de la nulidad absoluta,

podremos apreciar la nulidad, con la que se debe sancionar a la venta

de cosa njena y así corroborar que estamos ante una nulidad absoluta.

Las características de la. nulidad absoluta se desprenden del

/artículo 2226 de nuestro Cc.:

"La nulidad absoluta por regla general no impide que
el acto produzca provisionalmente sus efectos, los --
cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pro
nuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevaler
se cualquier interesado y no desaparece por la confir-
mación o prescripción".

A) No pudiendo operar de pleno derecho la nulidad ab

soluta sino que tiene que ser sometida la controversia a juicio, es el -

fundamento principal para demostrar que la venta de cosa ajena no está-
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afectada de nulidad absoluta.

LUTZESCO examinando esta característica de la nulidad absolu-

ta, opina que:

"Advertiremos desde ahora que aún aquí el derecho mo
derno se ha apartado de la ruta atrasada por el dere--
cho Romano. Actualmente la nulidad absoluta ya no --
opera de pleno derecho, aún cuando se trate de un ac-
to que lesione abiertamente el órden público. Al res--
pecto, recordemos que desde siglos atrás nos hablan
de la 'acción de declaración de nulidad'. Esta tésis -
ha recibido, posteriormente, su confirmación por dos -
reglas de origen consuetudinario, cuya influencia es -
notoria. Existe desde luego, la regla de que"en Fran
cia están prohibidas las vías de hecho' y también el --
principio aún más explícito de que 'nadie puede hacer-
se justicia por sí mismo'. Si se agrega, finalmente, -
la fórmula no menos respetada de que 'el documento es
válido hasta en tanto se declara su nulidad', se compren
derá fácilmente que aún cuando nulo el acto que tiene
la apariencia de regularidad no puede desecharse de -
plano". (52)

PLANIOL y JOSSERAND, se inclinan por la idea de que la nuli-

dad absoluta opera de pleno derecho (53); BONNECASSE consideraba que

si la nulidad estaba consagrada expresamente, operaba de pleno derecho,

mientras que si no lo estaba, requería constatación judicial (54); única—

mente AUBRY y RAU adoptaron la idea de que toda nulidad debería plan—

tearse ante el juez. (55)

(52) LUTZESCO G. Op. cit. pág. 270.
(53) PLANIOL, "Tra.ité Elémentaire de Droit Civil", T. I., núm. 338: --

JOSSERAND, "Trité de Droit Civile Positif Francais". T.I, pág.
98 citados por LUTZESCO, pág. 273.

(54) BONNECASSE, "Supplement au Traité de Baudry-Lancatinerie". T. III
pág. 182, citado por LUTZESCO, pág. 273.

(55) AUBRY y RAU, "Cours de Droit Civil Francais", T. 1., núm. 37, --
pág. 184, citado por LUTZESCO, pág. 272.



-57-

¿En nuestro Derecho qué criterio debemos seguir? El artículo

17 Constitucional impone la obligación de acudir a los Tribunales a ob-

tener justicia y el artículo 2226 del C.c. , va en concordancia que dicho

deber Constitucional, toda vez que determina claramente: "La nulidad ab

soluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente

sus efectos, los cuales serán destruídos retroactivamente cuando se pro-

nuncie por el juez la nulidad...."

La conclusión es que la nulidad absoluta entre nosotros no ope-

ra de pleno derecho y consecuentemente, solamente los tribunales podrán

administrar la justicia y declarar la nulidad. Queda pues sin efecto, la

crítica que se pretenda fundar en esa falsa característica de la nulidad -

abqoluta.

Por tanto, la venta de cosa ajena producirá todos sus efectos -

mientras no sea decretada su nulidad: ello, lo veíamos con LUTZESCO, -

porque el acto tiene una apariencia de regularidad. Además es buena la

medida adoptada por el artículo 2226, ya que muestra armonía con lo dis-

puesto por el artículo 1796.

B) Otro argumento para desvirtuar que la nulidad de cosa ajena

sea absoluta, es el que niega que la venta de cosa ajena pueda ser alega

do por cualquier persona, sino precisamente por el comprador.

La nulidad absoluta tutela el órden jurídico, razón por la cual -

vela por el interés general. Ahora bien, hagamos una distinción previa -
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entre: Las partes y los terceros.

a) Principalmente son las partes quienes pueden justificar el

interés de anul,r un contrato. Ahora bien, hablando de la venta de co

nieriq se ha acostumbrado negar la acción de nulidad al vendedor,-

pues "nemo auditur propiam turpitudem allegans": o sea que al conce--

derle la acción equivale a que le beneficie su propio dolo o negligen--

cia. Si ello fuera cierto, resultaría aplicable a las cuatro situaciones

siguientes:

la. Comprador y vendedor actúan de buena fé ,

2a. Comprador de buena fé y vendedor de mala fé,

3a. Comprador de mala fé y vendedor de buena fé,

4a. Comprador y vendedor de mala fé.

En la primera hipótesis no podría aplicarse; en la segunda sí,

en la tercera se aplicará pero al comprador, en la cuarta no se otorgaría

la acción ni al comprador ni al vendedor.

Siendo la nulidad una sanción para las partes, jamás debería

obrar en su provecho, pues al apartarse de la Ley, no debería obtener

sus beneficios. LUTZESCO dice al respecto:

"Sin embargo, esta objeción carece de fundamento, -
si se analizan todas las consideraciones que determi
naron al legislador hacer por esta vez, tan concilia-
dor. Al establecer la nulidad no se ha propuesto --
castigar a las personas mismas, sino impedir el es-
tablecimiento de reglas jurídicas ilícitas". (56)

(56) LUTZESCO G., OP. , cit., pág. 278.
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Ahora bien, si estuviéramos a la buena o mala fé de los con-

tratantes en la venta de cosa ajena, equivocaríamos nuestros razona--

mientos , toda vez que en el caso de que comprador y vendedor actuaran

de mala fé, dejaría prácticamente sin razón de ser la nulidad, pues al

no poderla invocar ninguna de las partes, el contrato quedaría firme, lo

cual es inadmisible: además, la buena o mala fé, no está establecida

para determinar la procedencia de la acción de nulidad, sino su objeti-

yo es responsabilizar a alguna de las partes o a ambas de los daños y

perjuicios que ocasionen a la contraparte (2 27 0), el principio de que

"La buena fé se presume y la mala fé debe demostrarse", no permiti-

d, ningún juez negar la entrada de una demanda de nulidad en nin—

gún caso. Por último al negar la acción de nulidad al comprador y --

vendedor de mala fé ¿No habría en realidad un aprovechamiento de su

propio dolo? ¿No son acaso las partes los primeros interesados en -

qué ese contrato subsista, pues lo han celebrado con dolo?

BORJA SORIANO comenta:

"Tampoco ha sido acogida por el Código vigente tra
tar el contrato cumplido y que ha tenido un fin ilíci-

to o contrario a las buenas costumbres. En efecto,
el artículo 1895 de este Código, prescribe lo siguien
te: 'Lo que se hubiere entregado para la realización
de un fin que sea ilícito o contrario a las buenas --
costumbres, no quedará en poder del que lo recibió.
El 50% se destinará a la beneficencia pública y el-

otro 50% tiene derecho de recuperarlo el que lo en-

tregó". (57)

Por lo tanto, si hubiese mala fé por parte de los contratan--

tes, la acción de nulidad no se les niega, pero sería aplicable el ar--

(57) BORJAS SORIANO M., Op. y T. cit. , pág. 2 05-2 07.
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tículo 1895.

Si el comprador y vendedor violan el dispositivo 22 69 de carác

ter prohibitivo, están cometiendo un ilícito. Para cometerlo no es preci

so conocerlo:, pues perturbado el órden público, el derecho exige la re

paración del órden, sin considerar por lo pronto la intención:, la mala -

fé hará que la sanción sea más grave.

b) En cuanto a los terceros, concretamente al verdadero propie

tario, se ha invocado el principio "res inter alios acta" y demostrar --

que no puede pedir la nulidad de la venta de cosa ajena y por lo mismo

n.1 no poder ser invocada por cualquiera la nulidad no tendría el carácter

de absoluta..

Es cierto que la nulidad no puede invocarse por cualquiera,

¿Qué debemos entender por cualquiera?, profundizaremos un poco sobre

éste término; LUTZESCO opina:

"Por cuanto a los terceros, pueden también prevaler-
se de la nulidad absoluta, tanto por vía de acción co
mo por vía de excepción. Pero si pretenden invocar -
la nulidad deberán necesariamente probar la existen--

cia de un interés legítimo. Esto no es todo. Debe -
también por una parte, demostrar que este interés es-

tá protegido por la Ley, es decir, que es susceptible
de poner en movimiento una acción judicial; y por --

otra, que la acción de nulidad no ha sido intentada -
por otro derecho-habiente". (58)

(58) LUTZESCO, Op. cit. pág. 279.
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En nuestro derecho, el C.c. dispone en el artículo 2226: "La

nulidad absoluta... De ella puede prevalecerse todo interesado...".

Además el Código de Procedimientos Civiles en su artículo lo. exige -

para la acción, un interés jurídico. Por lo que la nulidad absoluta se-

rá solicitada por cualquier persona que tenga un interés jurídico.

Sobre este respecto, la siguiente tésis de la Corte nos dice:

"COMPRAVENTA, NULIDAD DE LA (Legislación de Pue
bla).- El artículo 460 del Código de Procedimientos-
Civiles previne que 'La acción y la excepción de nu-
lidad competen a las partes principales y a sus fiado
res; exceptuándose aquéllos casos en que la Ley dis-
pone expresamente otra cosa'. En relación con este-
artículo, el 2 679 del mismo ordenamiento dispone que
nadie puede vender sino lo que es de su propiedad o-
aquéllo a que tiene algún derecho legítimo y el 2 680-
que la venta de cosa ajena es nula. En éstas condi
ciones , es indudable que quien se repute como propie
tario de una cosa, puede ejercitar la acción de nuli-
dad de una compraventa que recaiga sobre la misma,
sin que importe que en ésa operación no haya sido --
parte, puesto que de lo contrario estaría imposibilita
do para defender su derecho de propiedad en contra -
de un tercero que tratara de despojarlo".

Amparo Directo 4556/1954.- Priego Sanchez Esteban.
Julio 1 de 1955.- Unanimidad de 5 votos. Tomo CM,
pág. 52; 3a. Sala. Quinta Epoca.

COMPRAVENTA, NULIDAD DE LA, Y RENINDICACION.-
Es correcta la tramitación, en la vía ordinaria Civil,
de un juicio sobre nulidad de compraventa, cancela—
ción en el registro público de la propiedad y reivin--
dicación de un inmueble. Además, el artículo 430 del
Código de Procedimientcs Civiles no especifica que -
esta clase de juicios deba tramitarse en forma sumaria".

Amparo Directo 9 06/19 62. Carmelo Loza Vargas.- Junio
25 de 1964. Unanimidad de Votos. Vol. DOOM, Cuar
ta Parte, pág. 43; 3a. Sala. Sexta Epoca.
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1-

"VENTA DE COSA AJENA, NULIDAD ABSOLUTA DE LA. --
El texto de la Exposición de Motivos del Código Civil

para el Distrito y Territorios Federales (cuyo artículo -
80. es idéntico al del mismo número del Código Ci--
vil del Estado de Coahuila), que en lo conducente es
como sigue: "...Tratándose de nulidad de las obliga-
ciones, se establec 6 una doctrina más clara y funda-
da. Como principio básico, se sostiene que sólo la -
Ley puede establecer las nulidades y éstas se dividen
en absolutas y relativas, resultando las primeras de-
los actos ejecutados contra el tenor de las leyes pro-
hibitivas o de órden público y sólo ellos, están afec-
tados de nulidad absoluta; y como la venta de cosa -
ajena, es contraria al tenor del artículo 2163 del Códi
go Civil, puede prevalecerse todo interesado y no só
lo las partes contratantes. Por otro lado, los artícu-
los 2163 y 2164 del Código Civil, en los que respecti-
vamente se dispone que ninguno puede vender sino lo
que es de su propiedad, y que la venta de cosa ajena
es nula, no se refieren exclusivamente a la transmi--
Sión de la propiedad de bienes materiales, sino que
al eludir a la venta de cosas, no hace distingo; y co-
mo el derecho de posesión, es un bien, o cosa que -
está dentro del comercio, evidentemente que queda in

cluído en las disposiciones de que se trata".

Amparo Directo 849 0/19 64. Emilio González y Gonzá--
lez y Coags. Agosto 4 de 1966.   Mayoría de 3 votos; --
Vol. CX. Cuarta Parte, pág. 94; 3a. Sala, Sexta Epoca.

NULIDAD, PROCEDENCIA DE LA, SOLICITADA POR TER
CEROS.- No es verdad que sólo las partes contratan-
tes, sus representantes legales o sus causa habientes,
puedan solicitar la nulidad de un contrato, sino que -
también las demás personas que resulten perjudicadas
con la operación impugnada tienen interés jurídico para
ejercitar la acción legal correspondiente".

Amparo Directo 2 89 4/19 63. Héctor Fernández Cadena.
Abril 30 de 1965. Unanimidad de 4 votos; Vol. XCIV.
Cuarta Parte, pág. 140, 3a. Sala, Sexta Epoca.

Las anteriores ejecutorias ponen de manifiesto la inoperancia

del argumento fundado en la máxima "res inter alios acta", ya que de -



lo contrario, los terceros yen especial el verus dominus, quedarían -

sin defensa de sus derechos. Y es que el principio tiene aplicación en

relación a tercero, en cuanto a que no se le puede exigir prestación al-

guna precisamente por no haber intervenido en el contrato como parte -

pero no se debe ampliar este significado, para negar intervención a un -

tercero perjudicado en su derecho de propiedad en la venta de una cosa

que es suya.

C) De acuerdo al artículo 2271 C.c. , la venta de cosa ajena

se convalida en caso de que el vendedor adquiera la propiedad por cual-

quier título legítimo y antes de la evicción.

Habíamos visto ya, que esta solución en la legislación francesa

no está consignada por algún artículo, sino por la jurisprudencia. Noso-

tros en cambio, si contamos con un artículo en ese sentido.

El problema n resolver es el de determinar si por esa caracterís-

tica, In venta de cosa ajena está afectada de nulidad relativa. Muchos

autores en Derecho Civil francés y en el nuestro, se han inclinado a pen

sano en sentido afirmativo, ya que el artículo 2226 dispone que la nuli-

dad absoluta" ...no desaparece por la confirmación..."

Debemos resaltar con ROJINA VILLEGAS (59) la especialidad de

la revalidación de la venta de cosa ajena, porque para que ésta se dé,

es indispensable el consentimiento del verdadero propietario en la mayo-

ría de las veces, de su representante legal o voluntario, de su mandata-

rio, etc. Luego aquí interviene un tercero, situación que no ocurre, -

(59) ROJINA VILLEGAS, Rafael, Op. cit. , pág. 106



en las confirmaciones de las nulidades relativas.

Se podría decir que en realidad se están celebrando dos con

tratos: Uno nulo y el posterior válido. Dicha explicación no nos sa-

tisface porque, lo mismo podría decirse de los actos nulos por incapa-

cidad, violencia, error, dolo, una vez confirmados.

La confirmación es por naturaleza un acto unilateral, es de--

cir, que depende de la voluntad de una de las partes, que es precisa-

mente la perjudicada y la única que por tanto, puede tener interés en

que el contrato subsista o no. En cambio la venta de cosa ajena es

revalidable por el acto del vendedor y propietario.

Si acaso el único caso en que la venta de cosa ajena se con

firma por el perjudicado, es el caso del comprador que adquiere la pro-

piedad de la cosa vendida, hipótesis que no contempla el artículo 2270,

pero que revalida el contrato lógicamente. Sin embargo, se advierte -

que esa confirmación no depende de la voluntad de una sóla persona -

o de la voluntad únicamente.

Se diría que un caso en que la venta se confirma sin concurrir

nada más que la voluntad, es el de la renuncia de la acción de nulidad.

¿Toda renuncia significa necesariamente una confirmación? No, por-

que se puede renunciar a un derecho sin que esté afectado de algún --

vicio.
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Aún más, la revalidación debe darse antes de la evicción, -

¿Cuál es la razón?, pues al haber perdido comprador y ven dedor con-

tra el verdadero propietario, éste último habrá recuperado la cosa y --

los pr meros nada podrán adquirir a título legítimo. En cambio, la con

firmación de una nulidad relativa no está supeditada a semejante requi-

sito de órden temporal. La revalidación de la venta de cosa ajena, só

lo demuestra la flexibilidad del órden público ante situaciones que de--

ben ser mantenidas por equidad y buena fé, pues de lo contrario, ¿No -

sería mejor para el vendedor abstenerse de obtener la propiedad, si al

final de cuentas deberá ser anulado el contrato? Pero en ningún mo--

mento demuestra la relatividad de la nulidad ya que sino se adquiere del

verdadero propietario, o por virtud de un título legítimo ¿Qué es lo que

pasa?, al respecto transcribiré algunas tésis de la Corte:

"VENTA DE COSA AJENA, NULIDAD ABSOLUTA DE LA.
La venta de cosa ajena es nula y suceptible de reva-
lidación únicamente en el caso de que el vendedor -
antes de que tenga lugar la evicción, adquiera por
cualquier título légitimo la propiedad de la cosa --
vendida. Esta circunstancia, empero, no impide --
considerar que se está en presencia de una nulidad
absoluta porque en realidad no existe cosa materia
del contrato que por virtud de la transmisión anterior
salió del patrimonio del supuesto vendedor, como --
por que la índole ilícita, delictuosa y de acto ejecu
tada contra el tenor de una ley prohibitiva, no puede
operar el cumplimiento voluntario del perjudicado ni
la ratificación por el comprador".

Amparo Directo 7471/1965. Damián del Angel. Junio
21 de 1968.- Unanimidad de 4 votos. Vol. CXXXII,
Cuarta Parte, pág. 73, 3a. Sala.- Sexta Epoca.

• "VENTA DE COSA AJENA, REVALIDACION. - Celebradas
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unas compraventas sobre inmuebles pertenecientes al

acervo hereditario de una sucesión, cuando la vende-
dora aún no tenía reconocido carácter alguno para ena
jenarlos válidamente, debe considerarse que se trató
de ventas de cosa ajena, afectadas de nulidad absolu
ta en términos del artículo 2 680 del Código Civil de -
Puebla".
"No obstante lo anterior, si la transmisión de la Su-
cesión culminó en la adjudicación de los propios in-
muebles en favor de la persona que vendió, se impo-
ne estimar que las compraventas quedaron revalida-
das al tenor de lo dispuesto por el artículo 2 681 del
Ordenamiento civil citado, que previene: "En caso --
del artículo que precede, el contrato quedará revali--
do y libre el vendedor de la responsabilidad penal en
que pueda haber incurrido, si antes de que tenga lu--
gar la evicción o la acusación, adquiere por cualquier
título legítimo la propiedad de la cosa vendida".

1.5mparo Directo 7815/19 61. Sucesión de Rafael Caño.
Agosto 18 de 1967. Unanimidad de 5 votos. Informe de 19 67 , -

pág. 50; 3a. Sala.

"VENTA DE COSA AJENA, NULIDAD ABSOLUTA DE LA -
(Legislación del Estado de Veracruz).- Tratándose de
una venta de cosa ajena, su nulidad es absoluta de -
conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 02 del
Código Civil del Estado de Veracruz que establece en
favor del afectado por dolo, error o lesión, del inca--
paz cuando previene, que ninguno puede vender sino
lo que es de su propiedad. En efecto, la confirmación
de la nulidad relativa, únicamente se establece si lle-

ga a ser capaz o de cualquiera de las partes cuando no
observa la forma debida en el acto jurídico y tiene por
objeto que el perjudicado por la nulidad pueda soste--
nerlo ratificándolo; es decir, por ser el único perju-
dicado, tiene libertad para renunciar a la acción de -
nulidad. En cambio, en la venta de cosa ajena no -
sucede lo mismo, por ser ilícita, delictuosa, un acto
ejecutado contra una ley prohibitiva, en la cual no se
trata del cumplimiento voluntario del perjudicado, ni
por ende el comprador puede ratificarlo. El artículo -
2 210 del código citado, al prevenir: "El contrato queda
dará revalidado, si antes de que tenga lugar la evic--
ción, adquiere el vendedor, por cualquier título legí-
timo, la propiedad de la cosa vendida" no establece
pues, la convalidación por ratificación; solamente dis
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pone que el contrato quede revalidado porque, en ese
caso, el dueño ya no puede impugnar aquella venta de
ser nula, puesto que transmite la propiedad y deja de
ser dueño".

Amparo Directo 2 894/19 63. Héctor Fernández Cadena.
Abril 30 de 1965. Unanimidad de 4 Votos. Vol. XCIV.
Cuarta Parte, pág. 162, 3a. Sala. Sexta Epoca.

La solución del artículo 2271, volvemos a repetir, está fincada

en cuestiones de orden práctico, ya que el Derecho no puede ser rígido

en su aplicación. El antecedente francés en su jurisprudencia así lo en

tendía, sin embargo, su doctrina se encargó de encuadrar esa nulidad co

mo relativa. Nuestra doctrina así también la ha entendido, pero lo --

cierto es que la Teoría General de las Ineficacias, no puede operar de un

modo matemItico y con esto se quiere decir, que nada impide que el or-

den jurídico sea flexible ante ciertas situaciones y que no por ello de-

ja de ser orden jurídico. Si el orden jurídico fuese inflexible, las ven

tas del heredero aparente y las de cosa ajena en la que el vendedor ad

quiere la propiedad antes de la evicción, estarían afectadas de nulidad

absoluta. Por lo tanto hay situaciones que no deben ser privadas de su

eficacia y así mantener a salvo la pureza técnica de ciertas institucio-

nes.

D) Otro argumento que se ha hecho valer en contra de la nuli

dad absoluta, como sanción a la venta de cosa ajena es la prescripción,

toda vez que el artículo 2226 del C.c. nos dice que la nulidad absolu-

ta es imprescriptible.
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Desde la exposición de motivos, del Código Civil de 1870, se

resaltaba que la prescripción no demostraba la relatividad de la venta

de cosa ajena. Dicha consideración es cierta, pues la Ley entre otras

limitaciones a la propiedad, ha querido que ésta no sea perpetua y ello

se deduce de todo el articulado de la prescripción adquisitiva.

Si la propiedad de la cosa vendida se adquiere, no es por efec

to del Contrato, sino en virtud de la posesión de dicha cosa ajena y és

te aunado al requisito de poseer en forma continua, pacífica y públicamen

te, permite adquirir ése derecho real. Por lo tanto el contrato de compra-

venta será en esas condiciones, un simple pero valioso título justo que

será un elemento más para la adquisición de la propiedad. Para que se

consolide la prescripción se tomará en cuenta la buena o mala fé del --

poseedor, variando dicho plazo según sea un bien mueble o inmueble.

Una prueba de lo anterior, se puede apreciar cuando el verdade

ro propietario (\erus dominus) demanda, pues si el comprador ignorante -

de ser poseedor, contesta dicha demanda en base a la compraventa sin-

alegar la prescripción adquisitiva, perderá al ser decretados nulo su con

trato. La prescripción adquisitiva no convalida el contrato de cosa aje-

na porque no extingue la nulidad, en realidad la prescripción adquisiti-

va, permite obtener la propiedad de la cosa y prueba de ello está en que

si el comprador se excepciona con ella, tiene mayores posibilidades de

triunfo que si sólo exhibe el contrato.

Entre los romanos no siendo la compraventa traslativa de dominio,
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la única manera de obtener la propiedad era esperar la consumación de

la usucapion. En nuestro derecho vigente existe la posibilidad de adqui

rir la propiedad de la cosa por mero efecto del contrato y cuando ello no

es posible a virtud de la prescripción. El que la segunda posibilidad así

lo permita, nada demuestra sobre la prescripción de la nulidad del con

trato.



CAPITULO IV

EFECTOS EN LA VENTA DE COSA AJENA.

Tanto los juristas franceses y nuestros juristas a partir del Có-

digo de 1884, han detectado en la venta de cosa ajena algunos efectos que

no se han podido explicar al'amparo de la nulidad absoluta. Los efectos

que le atribuyen a la venta de cosa ajena son: El justo título; la obliga-

ción de otorgar garantías por el vendedor respecto del comprador pertur-

bado en su posesión y; la obligación de saneamiento para el caso de ---

evicción.

De todos los efectos que le atribuyen a la venta de cosa ajena,

la obligación de saneamiento es la que resulta más difícil de explicar, -

ya que, habiendo sido declarado nulo el contrato, subsiste o más bien,

la evicción es el hecho cuyo cumplimiento hace exigible dicha obligación.

Por lo anteriormente expuesto se ha pensado en que la venta de cosa aje-

na no es nula pero como anteriormente expusimos dicho efecto no puede -

inducirnos a pensar en la validez de la venta de cosa ajena.

MAZEAUD ante esta incertidumbre opina:

"Ni en el derecho romano ni en el antiguo derecho fran
cés era nula la venta de cosa ajena. En esa época, -
la venta no transmitía por sí misma la propiedad; crea-
ba solamente a cargo del vendedor, la obligación de -
procurarle al comprador la posesión pacífica de la co-
sa... los redactores del Código Civil decidieron, por
el contrario, que la venta transmite por sí misma la -
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propiedad. Ha parecido lógico concluir de ello, que
la venta de cosa ajena, incapaz de producir ése efec
to esencial, está viciada de nulidad. Sin embargo, -
la conclusión no se impone; porque en Derecho Fran--
cés no une de manera necesaria, la validez de la ---
compraventa con la transmisión, al menos inmediata--
mente de la propiedad... En realidad los redactores -

del Código Civil, al prohibir la venta de cosa ajena,-

adoptaron una solución que les parecía de buen sen-

tido y no trataron de seguir la lógica jurídica. Porta

lis veía en la venta de cosa ajena un contraído "con-

tra toda razón" (Fenet T. XIV pág. 118); el Tribuno --

Faure, una convención "absurda". En eso se enga--
riaban...Las legislaciones como el Código Civil ale-

mán, que no le reconocen a la compraventa un efecto-
traslativo de dominio, prefieren la solución romana...
Las dificultades que suscita la nulidad de la venta de

cosa ajena, la necesaria falta de lógica de algunas -
de las soluciones admitidas, ¿no deben llevar a recon

siderar la solución adoptada por los redactores del --
artículo 1599 del Código Civil?, ¿No sería más senci=
lb o volver a la solución del derecho romano y del an-
tiguo derecho francés y volver a la validez de la venta
de cosa ajena?..." (60)

1) EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA.

A) Efectos entre las partes.

Concretamente nuestras afirmaciones al campo de las ventas -

de cosa ajena, como ya anotábamos anteriormente, la doctrina ha detec-

tado ciertos efectos.

Según el artículo 2226, el acto produce provisionalmente, y -

(60) MAZEAUD H., Op. y T. cit. , pág. 90 y 91 núm. 815; núm. 824
Pág. 98



por regla general, sus efectos, los cuales serán destruidos retroactiva-

mente cuando se p -onuncie por el juez la nulidad.

Hemos ya quedado que en nuestro Derecho, la nulidad absoluta

no opera de pleno derecho y que consecuentemente no cualquiera la pue-

de declarar en homenaje al artículo 17 Constitucional. Pero llama la aten

ción, el que se considera la provisionalidad de los efectos como la regla

general. En efecto la provisionalidad de éstos, es explicable según de-

cíamos, porque el acto tiene una apariencia de regularidad en la atmósfe

ra jurídica. Ahora bien, el problema de la nulidad absoluta radica preci-

samente en el retorno al estado original de las cosas. Teóricamente, lo

que es nulo, ningún efecto produce ("Quod nullum est, nullum producit

effectum"). Somos de la opinión, de que mientras el contrato no sea eje

cutado, el retorno statu quo ante no ofrecerá dificultades.

En nuestro Código Civil, el artículo 2240 establece:

"Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlati
vas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas--
productivas de frutos, no se hará la restitución respec
tiva de intereses o de frutos sino desde el día de la -
demanda de nulidad. Los intereses y los frutos perci-
bidos hasta esa época se compensan entre sí".

Este artículo resuelve el problema de la retroactividad de efec-

tos, una vez declarada la nulidad. Sin embargo, sus redacción permite -

afirmar lo anterior, sólo respecto a contratos bilaterales en los que una

obligación consiste en sumas de dinero y su correlativa también; o cuando

una obligación consiste en cosas que producen frutos y su correlativa tam



bién. ¿Realmente ello ocurre así? Consideremos que ésa interpreta-

ción resultaría restrictiva de la finalidad de un artículo, que insertado

en un capítulo destinado a regular la generalidad, sólo pudiere regular

esps dos situaciones.

Dicho lo anterior, habiéndose ejecutado la venta de cosa ajena,

por las partes, declarada su nulidad es posible la restitución de los fru-

tos e intereses en los términos del artículo 2240. El retorno al status

quo ante es posible en este caso.

¿Pero qué decir sobre ciertos efectos de laventa de cosa aje-

na, concretamente, el justo título; obligación de otorgar garantías y;

la obligación de saneamiento?

¿Qué decir sobre los adquirientes de buena fé desde el punto -

de vista registral?

Ante todo, se hará un estudio de dichos puntos, aunque debién

dose hacer de un modo especializado debemos conformarnos por ahora -

por dar una visión generalizada.

B) Efectos respecto a terceros adquirientes de buena fé.

a) La venta de cosa ajena produce los efectos de un acto váli-

do, cuando es realizada por un heredero aparente respecto de un adqui-

riente de buena fé. (Art. 1343).
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Es uno de los casos en que el órden público se doblega ante -

la buena fé, entendida ésta como apariencia por parte del heredero y como

inocencia por parte del comprador. La venta de cosa ajena afectada de -

nulidad absoluta, sin embargo, aquí sufre una excepción, "Porque el --

heredero aparente ha pasado ante los ojos de todos como un verdadero -

heredo" (61); la Ley misma ha dispuesto que no se anula esa venta cuan-

do el adquiriente sea de buena fé (Art. 8).

b) Por lo que hace a los adquirientes de buena fé cuya adqui--

sición consta inscrita en el Registro Público de la Propiedad, la tenden-

cia general es la de considerar, que tratándose de enajenaciones concre-

ta nc nte venta de cosa ajena respectoa tercero de buena fé, la venta no -

sea nula, sino que por lo contrario surta todos sus efectos y sea válida.

(62)

El artículo 3009 de la Ley Registral dispone:

"El Registro protege los derechos adquiridos por terce-
ros de buena fé, una vez inscritos, aunque después se
anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto ---
cuando la causa de la nulidad resulta claramente del -

mismo registro. Lo dispuesto en este artículo no se -

aplicará a los contratos gratuitos, ni actos o contratos
que se ejecuten o otorguen violando la Ley".

El artículo 3007 de la Ley anterior a la del 28 de Diciembre --

(61) LUTZESCO
(62) CARRAL Y

rrafo,

, Op. cit., pág. 30
DE TERESA, Luis,
258-259; SANCHEZ
(México, Editorial

1.
"Derecho Notarial y Derecho Registral".
MEDAL R, Op. cit. pág. 125 último pá-
Porrúa , 1978)
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de 1978, disponía en su párrafo final que tratándose de actos contrarios

al órden público, la nulidad es oponible aún al tercero de buena fé. Al

calificar a la venta de cosa ajena, como un acto afectado de nulidad ab-

soluta, por cuanto contraviene una norma prohibitiva, resulta lógico con

cluir que la venta de cosa ajena siempre será oponible en cuanto a ter-

cero adquiriente de buena fé. Lo mismo se puede opinar del nuevo artí

culo 3009 .

Encontramos el principio de la buena fé integrada en la Fé Pú—

blica Registral, ya que debe darse crédito al acto inscrito y por la otra -

la noción del órden público, ¿cómo conciliarlos entre sí?, porque ya --

sea que uno prevalezca o bien que ambos se coordinen.

Consideramos que la venta de cosa ajena es un problema cuya

solución no puede ser uniforme, pues lo complejo en la práctica así lo

exige. En efecto, el artículo 2266 que trata lo relativo a venta de una

misma cosa o dos a más personas simultáneamente sacrifica la noción -

del órden público, en beneficio de una aplicación equitativa; El primero

en tiempo es el primero en derecho; así, sólo surte efectos la venta que

primero se hubiera inscrito o aquélla cuyo objeto del contrato primero se

hubiera entregado.

El artículo 2271 permite la revalidación de la venta de cosa --

ajena, en los términos que ya se han analizado: el artículo 1343 sólo --

exige adquiriente de buena fé. Por lo tanto el órden público no es tan
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rígido como parece aunque en definitiva deba respetarse.

El problema de la parte final del antiguo artículo 3007 y del --

3009 vigente es propiamente el conflicto entre órden público y fé regis-

tral. Si nos pronunciamos por el primero ¿Hasta qué grado puede recia-

marse la nulidad absoluta sin perjudicar realmente la buena fé y el tráfi

co jurídico?, es decir, ¿tratándose de una venta sucesiva, a adquirien

te tras adquiriente, se puede reclamar la nulidad absoluta todavía sin -

perjudicar a los terceros? Si nosotros en cambio, nos abrazamos del -

principio de fé pública registral y permitirnos que a pesar de ser anulada

la venta de cosa ajena, no sea oponible a terceros de buena fé, sería fac

tibie que se prestara a mayores desórdenes.

Definitivamente la operancia del órden público y de la buena

fé, es una cuestión de prudencia judicial, más que de justicia, y no --

porque ésta última sea un criterio inferior ya que es bonum hominis, sino

porque es la prudencia la que en determinado momento se detiene a con-

templar, las peculiaridades del caso y a equilibrar sus consecuencias;

es la prudencia la que mantiene la idea de justicia y no hacer de ella -

una aplicación rígida, que solamente traería la injusticia.

En ése órden de ideas, ¿hasta que punto la fé pública podría

proteger a quiénes fraudulentamente venden la cosa ajena? ¿Hasta que

punto el órden público puede reprochar a quien adquiere de buena fé?

La nulidad absoluta como sanción, no tiene el carácter destruc
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tivo que parece, ya que sus consecuencias se detienen ante hechos --

consumados cuya desaparición, condenaría al crédito y seguridad de los

contratatos.

2) EL JUSTO TITULO.

El análisis del justo título como efecto de la venta de cosa

ajena responde a la necesidad de meditarlo, dado que la consecuencia

que sigue a la afirmación sobre la nulidad de dicho acto, es la de de-

mostrar que la venta de cosa ajena no produce ningún efecto.

El artículo 1793 define al contrato de la siguiente forma:

"Los convenios que producen o transfieren las obliga-
ciones o derechos toman el nombre de contratos".

Esta definición legal está complementada por el artículo 1796 -

que obliga a las partes no sólo a la pactado, sino a todo aquello que -

conforme al uso, la naturaleza de la convención, la buena fé o la ley,

deba prestarse.

El maestro DE IBARROLA (63) define al justo título como "la --

causa generadora de la posesión", señalando que dicha causa debe ser

un acto jurídico apto para transferir la posesión. Por lo-demás, el jus-

to título es un concepto que se estudia tratándose de transmisiones de -

propiedad a non domino.

(63) DE IBARROLA, Antonio, "Cosas y Sucesiones", (México, Editorial
Porrúa, 1972), núm. 197, pág. 139.

BIRLIOTECA
UNIVERSIDAD DE IVIONTERRIFY



Ya desde el Derecho Romano se encuentra la institución del jus

to título, porque es indudable que en ese estadio jurídico no fueron ra--

ros los casos de transmisiones a non domino. Ello respondía al hecho-

de que siendo el hombre un sujeto cuya conducta se despliega para la -

obtención de un fin, cuando se proponía celebrar un negocio real, es de

cir, traslativo de dominio, dicho negocio le servía de medio al efecto. -

Cuando ese negocio no hacía posible la satisfacción de su deseo, era -

preciso tomarlo en cuenta, cuando la intención reclamaba el dominio del

bien deseado. En efecto, sería una situación injusta la de que el Dere-

cho se desentendiera del problema.

El justo título es pues el negocio traslativo de dominio mismo,

cuya falta de idoneidad para lograr ese objetivo, lo presenta como un -

acto frustrado en su finalidad.

Ahora bien, cuando el artículo 2226 establece la provisionali-

dad de efectos de un contrato afectado de nulidad absoluta, parece coo-

perar con la concepción del justo título como un efecto de la venta de

cosa ajena. Nosotroa no dejamos de reconocer la relación que dicho -

artículo ofrece con el justo título, pues como ya se destacaba hojas ---

atrás, el acto nulo en forma absoluta, presenta una apariencia de regula-

ridad y eficacia a los ojos de los demás, pues sería imposible concebir

un mundo de relaciones jurídicas basadas en la desconfianza y la caute-

la extremado y esto explica el que el Derecho atribuya provisionalidad



de efectos a un acto que aunque nulo, aparece superficialmente válido.

Sin embargo, no somos de la opinión de que el justo título sea

un efecto del contrato, dado que es un concepto que no vincula al vende

dor y al comprador obligatoriamente, como lo exige la definición del --

contrato y todavía más, es el que la Ley ni siquiera le asigna ese ran

go en forma supletoria.

El justo título es el acto mismo que no pudiendo cumplir con su

fin, justifica la intención y objeto de quien lo celebró. El justo título -

es el contrato mismo pero frustrado y su relevancia en el caso de la venta

de cosa ajena aunque indiscutible, porque aunado a los requisitos que lo

acompañan en el capítulo de la prescripción adquisitiva, es únicamente para

efectos de usucapir la propiedad y no para obligar a las partes.

Por las razones anteriores ,es concluye que el justo título no -

es un efecto de la venta de cosa ajena.

Por lo que hace a la obligación de saneamiento lo trataremos en

el siguiente punto.

3) OBLIGACION DE SENEAMIENTO COMO EFECTO DE LA VENTA DE COSA
AJENA.

A) Antecedentes Históricos.

La presencia de la obligación de saneamiento en el contrato --
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de compraventa, matiza de cierto interés a la venta de cosa ajena pre-

sentada como un acto nulo. Ello se debe primordialmente a las conse--

cuencias que se siguen de dicha obligación. A virtud de ello, es preci-

so rastrear sus pasos en la historia jurídica y determinar su surgimiento

como tal, su mecanismo y su funcionamiento a lado de los re gocios que

acompañó.

En el Derecho romano encontramos la obligación de saneamiento

como una cláusula accesoria de la mancipatio, su finalidad en este negocio

traslativo de dominio solemne, es la de proteger al adquiriente de la co-

sa mancipi contra la reivindicación de un tercero primordialmente, y a --

comprometer a dicho sujeto, a denunciar el pleito al enajenante.

Dicha cláusula se supeditaba en su ejecución a la pérdida de -

dicho pleito y en consecuencia indemnizar al tercero victorioso el pre--

cio c1e la cosa y permitir de esta manera al adquiriente la conservación

de la cosa. La cláusula así pactada, tomó el nombre de "rem habere -

licere" (estipulación para conservar la cosa), no obstante lo anterior,

cuando el adquiriente desconfiaba del enajenante, se acostumbró au—

mentar la responsabilidad de saneamiento y fue como pactar la restitu--

ción del doble del precio si sobrevenía la evicción, a dicho pacto se le -

llamó "stipulatio duplae" , las alteraciones de las responsabilidades de

la estipulación, sólo eran posibles de pactar el día de la celebración del

negocio.
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Sin embargo, la necesidad de satisfacer ciertos requisitos so-

lemnes en la celebración del negocio traslativo de dominio, para que -

los beneficios de la "stipulatio rem habere licere" o "duplae" favorecie

ran al adquiriente: la limitación del negocio garantizado a las res - - -

mancipi y la rigidez con la que se presentaba dicho contrato, además de

la protección que consedían las leyes al adquiriente, frenó el desarrollo

de esta figura en el derecho preclásico. (65)

Lo importante de lo anterior es destacar el nacimiento de la -

obligac ón de saneamiento, aunque de modo contractual y no legal.

B) En la época clásica, se incorpora la figura de la compraven

ta en el Derecho romano, la cual procuraba la transmisión de la propie-

dad. Dicho contrato, tenía sus bases en la buena fé y en el hecho de -

transmitir la propiedad, por lo tanto la jurisprudencia consideró contra—

rio a labuena fé, el no incluir en ella la obligación de saneamiento para

el caso de evicción. Fué así como se amplió la esfera de acción legal -

al adquiriente, obligando al vendedor a no evadir pactar dicha cláusula.

Hubo un momento en que se sobreentendió dicha cláusula en la

compraventa, y unicamente se exhoneraban de cumplirla cuando así se

pactaba. (66)

(65) OURLIAC DE MALAFOSSE Paul, op, cit. , t.I. No. 251, pág. 438.
(66) OURLIAC, ob, cit. No. 254, pág. 439.
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C) Era lógica la solución en el Derecho Romano al sobreenten

der la obligación de saneamiento por evicción por las siguientes razo--

nes:

a) Respecto a la evicción en la mancipatio, porque siendo un

negocio abstracto, es decir, en el que la transmisión de propiedad no

guardaba relación con la causa que le daba origen, era lógica indem-

nizar al tercero, ya que él aunque podía alegar ilicitud en la relación -

subyacente, su reclamación no tracendería en la transmisión de propie-

dad.

b) Respecto a la compraventa, porque la reclamac ón de pro--

piedad del tercero al comprador, impediría la consolidación de la usu--

capión (acto real) y con ello, el vendedor no podría cumplir con su obli

ción de procurar la posesión apta para usucapir (acto obligatorio). Esto

representaba un daño para el comprador por la obligación de saneamien-

to. Y es que antes que todo la compraventa romana recogía grandes --

riesgos, pues podía no obtenerse la propiedad de la cosa. Dicho riesgo

debía ser cubierto- por el vendedor en las proporciones pactadas, llegan

do incluso a ser ausente la responsabilidad si así se convenía. En este

último supuesto el comprador corría el riesgo sin posibilidad de ser in--

demnizado. Nuestra legislación no se ha apartado en lo esencial de es-

tos lineamientos (art. 2121).

En fin, no pretendemos agotar este tema específico. Tan sólo-
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queremos destacar que, prescindiendo de la estructura original de la -

obligación del saneamiento, advirtamos que su finalidad en el Derecho

Romano es reparadora o indemnizatoria, acaso porque el pueblo romano

comprendió agudamente, que el disponer de una cosa ajena a virtud de

una mancipan° causaba daño al propietario, pues dada la calidad abs—

tracta del negocio concertado, dicha persona no podría recuperar la pro

piedad, luego debía ser indemnizado. No todo lo lícito es honesto.

El mismo razonamiento debieron seguramente hacer para incor-

porar esta obligación en la compraventa, ya que, no obstante que su nf

tida distinción entre negocio real y negocio obligatorio les permitía con

siderar válida la venta de cosa ajena, era indudable que tal conducta --

era reprochable al vendedor, es decir, atribuible a dicha parte, sobre --

todo porque era muy probable una reivindicación.

El vendedor y comprador sabían los riesgos de este contrato,

pero en última instancia, el vendedor era causa eficiente de ellos y co

mo tal, debía ser responsabilizado si acaecía la evicción por reivindi—

cación.

Pero desde ahora es preciso aclarar, que nosotros no limitamos

la obligación del saneamiento al caso de reivindicación, pues la respon

sabilidad se imponía al igual que en nuestrós días, contra cualquier de-

recho mejor y anterior, viendo de esta manera las grandes ventajas de -

la solución romana.



D) El destino de la obligación de saneamiento para el caso

de evicción en la Europa de la tradición románica, tomó matices distin-

tos según el pueblo que la acogió. En Francia, ellos veían en la evic

ción una injuria y en el saneamiento el desagravio. (67)

En el Derecho Español la obligación de saneamiento tomó el --

nombre de "redra" y su régimen legal se asimilaba como la consecuen—

cia del incumplimiento de una obligación. Durante la invasión árabe, -

tomó el nombre de "merja.draque" en Toledo debía pactarse expresamente.

Finalmente las Partidas habrían de destinarle las leyes 26 y 32 de su --

Título VI en la partida V. (68)

En el Derecho Francés posterior al Código Civil de 1804, es co

mún el estudio docente de esta obligación con el simultáneo de la com-

praventa, más se estima que se trata de una institución general y relati-

va a las transmisiones de propiedad. (69)

Por lo que a nuestro Derecho corresponde, dicha obligación la

encontramos en nuestros dos códigos anteriores y en el actual con un --

capítulo general (arts. 2119 g 2141) que se aplica en todo a la compraventa

(67) OURLIAC, Op. Cit., T. I, No. 254, pág. 439.
(68) OURLIAC, Op. Cit., T. I. No. 254, pág. 439.
(69) OURLIAC, Op. Cit., T. I. No. 254, pág. 439.
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(art. 2283 fracción III), pero observa reglas especiales en caso de per-

muta (art. 2329), donación (art. 2351), en el mutuo no admite deroga--

ción y se extiende dicha figura al arrendamiento pese a que éste no es

traslativo de dominio (art. 2412 fracción IV), como causa de rescisión.

4) CARACTERISTICAS Y ALCANCES DE LA OBLIGACION DE SANEAMIENTO.

A) Concretándonos a nuestra legislación vigente y al contrato

de compraventa, la obligación del saneamiento para el caso de evicción

observa las siguientes características:

a) Sus consecuencias se hacen patentes cuando un tercero con

derecho anterior y mejor que el del comprador, vence a éste último en -

un juicio cuya sentencia ha causado ejecutoria, de tal manera que éste

pierde el bien vendido. (art. 2119)

De tal manera que el supuesto legal contrae sus consecuencias,

al caso en que un tercero y no las partes, sea quien reclame un derecho.

Entonces el comprador que solicita la nulidad de la venta de cosa ajena,

fundándose en el hecho de ser ajena y demostrándolo así, obtiene la res-

titución del precio por parte del vendedor, pero su reclamación no ha ---

accionado el supuesto que responsabiliza al vendedor por evicción, pues

no es un tercero.

b) Por la obligación del saneamiento, el vendedor responde de
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cualquier derecho y no sólo del de propiedad, cuya prioridad y calidad

alegue un tercero sobre el bien vendido.

Desde este punto de vista, la obligación de saneamiento ofre-

ce el máximo de tranquilidad, aún para el más temeroso comprador. Pe-

ro éste último deberá siempre, denunciar el pleito para aprovecharse de

este beneficio. (art. 2124)

c) La obligación de saneamiento es una obligación cuyas conse

cuencias pueden aumentarse o disminuirse convencionalmente e incluso

renunciarse. (art. 2121)

d) Es una obligación cuya presencia en el contrato es natural

y no esencial, pues a pesar de que se sobreentiende (art. 2120), puede

renunciarse y por consiguiente irresponsabilizar al vendedor (art. 2121),

en la inteligencia de que éste deberá restituir el precio de la cosa aún

en el supuesto, a menos que el comprador se conduzca con mala fé,

(arts. 212 3 y 2140 fracción III). (70)

B) En cuanto a sus alcances, la obligación de saneamiento - -

apareja las siguientes consecuencias:

a) En todo caso, incluso cuando se renuncia, trae como con--

(70) GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, "Derecho de las Obligaciones". 
(México, Editorial Cajica, 1978), No. 433, pág. 365; No. 435-B

pág. 366.



secuencia la restitución del precio, excepto en los casos que mencio-

na el artículo 2140.

b) Según que exista buena o mala fe de parte del vendedor, -

a la restitución del precio se añaden ciertas prestaciones adicionales,

de tal manera que se impone por la Ley un "Plus" a la restitución, - -

"plus" que será rris intenso u oneroso en caso de mala fé (arts. 2125,

2126, 2127). Existen casos asimilados a la de la buena fe y uno en el

que, independientemente de la buena o mala fe se admite que el vende-

dor manifieste indefensión y consigne el precio en caso de oponerse a su

recepción el comprador, quedando libre de cualquier responsabilidad --

posterior a la consignación (art. 2132)

Por otro lado, esta obligación guarda íntima relación con el --

artículo 2299 que dispone:

"Cuando el comprador a plazo o con espera del pre--
cio fuere perturbado en su posesión o derecho, o tu--
viere justo temor de serlo, podrá suspender el pago -
si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegu-
re la posesión o le de fianza, salvo si hay convenio en
contrario".

La garantía que ofrece el vendedor, precisamente tiene la fina

lidai de cubrir una posible evicción.



5) NATURALEZA Y FUNDAMENTO JURIDICO DE LA OBLIGACION DE SANEA

MIENTO PARA EL CASO DE EVICCION.

Importa mucho satisfacer estas dos cuestiones en el caso de la

venta de cosa ajena, dadas las peculiaridades indemnizatorias de esta -

obligación cuya existencia y resultado, se sitúa parcialmente a la nulidad

de dicho acto, en aquéllos supuestos en que un tercero alega la propiedad

de la. cosa. vendida, y al propio tiempo anula el contrato, según tuvimos

oportunidad de destacar con tesis jurisprudencial. (71)

En efecto, al alegarse la propiedad por el tercero, no solo se -

activa el supuesto de la venta de cosa ajena (art. 2269), cuya nulidad -

apareja consecuencias restitutorias (art. 2226), sino que también se - -

coincide en activar el supuesto de la evicción (art. 2119) cuya conse- -

cuencia es la obligación de sanear, misma que tiene efectos restitutorios

más un "plus". Encontramos así una restitución doble: Una originada -

por la nulidad y otra originada y aumentada por la obligación de sanear.

¿Se trata de una misma restitución, o son dos restituciones coexisten--

tes y superpuestas?; ¿se excluyen o se complementan?

A) Del análisis del artículado reglamentario de la obligación de

saneamiento para el caso de evicción, resulta la existencia de una rela-

ción jurídica entre un sujeto con la calidad de dedudor y que es el ena-

(71) Ver Og. 61 de este trabajo, tesis bajo el rubro "Compra venta, Nu-
lidai de la y Reivindicación".
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jenante-vendedor, el cual está constreñido a restituir, en términos nor

males, el precio recibido del adquiriente-comprador, más una serie de

prestaciones adicionales cuyo número varía según que haya buena o ma

la fé de parte del deudor.

Por lo demás, la obligación de saneamiento es una obligación

que si bien surge de un contrato bilateral, en nada obliga al comprador

estrictamente, ya que el deber de denunciar el pleito es más que una -

obligación, una conducta que debe observar para no perder su derecho.

Por tanto, esta obligación se establece sólo en favor del comprador y -

sobre la persona del vendedor.

Se gúna a lo nnterior, la historia misma de la figura.

S) Más complicado es el p-oblema de determinar el fundamento

de 1 obligac ón de saneamiento, porque del análisis de ese punto, de--

penderá el catalogar o no al saneamiento para caso de evicción como -

un efecto de la venta de cosa ajena. La respuesta afirmativa implica un

serio descalabro en esta materia al principio "quod nullum est..."

La respuesta negativa lo confirma, más impone la labor de explicarlo al

amparo de la Teoría General de la Responsabilidad Civil, en sus dos --

aspectos, contractual y extracontractual.

a) Para abordar el tema seleccionado, hay que principiar di--

ciendo que nuestro Código Civil, como todo derecho, ha regulado la ma-

teria de las obligaciones.



La noción de la obligación ha fincado sus bases en una noción

todavía má,s amplia y que es la de responsabilidad. Esa idea de respon-

sa.bilidad que vincula al ser humano con un semejante, ya sea para pro--

curarle unq acción o una omisión, así como para darle algo. Según se -

contengan en esas conductas ciertas características, la responsabilidad

cobrará distinta forma, pero no esencia.

El hombre se siente responsable no sólo frente al hombre en lo

individual o en lo colectivo, sino también frente a Dios, su Creador.

Y es que, el problema de la responsabilidad se propone en todas las ma

terias que conciernen a la actividad humana: En moral, en las relacio—

nes internacionales, en derecho público, en derecho privado.

Todo ello se entiende si ne parte del hecho de que;

"las actividades del hombre... son impuestas con un
carácter de necesidad, tan premiosa, que aquel no --
puede dejar de hacer sin soportar él mismo las canse
cuencias de su omisión o de su acción, ya bajo la --
forma de una pena, ya bajo la forma de un resarci---
miento" . (72)

Desde el punto de vista jurídico y concretamente civil, la respon

sabilidad se plantea sobre las nociones de la culpa, entendida ésta en

su género. Dicha noción informará primeramente a aquéllas conductas -

(72) AGUIAR HENOCH; "Hechos y Actos Jurídicos en la Doctrina y en -
la Ley", (Buenos Aires, Tipográfica Editoria Argentina, 1950),
T. II, No. 2, Pág. 13
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que lesionan los derechos de otro sin previo acuerdo, conductas que -

se han dado en llamar delitos. Dentro del mismo rubro de conductas,

pero que sin ser lesivas en forma delictuosa, operan en forma indistin-

ta, tenemos los llamados ilícitos civiles. Finalmente los convenios.

En forma relativamente reciente se ha contrapuesto a la co—

rriente antes mencionada y que denominaremos Subjetiva, otra corrien-

te que ha detectado casos de responsabilidad sin culpa, misma que de

nominamos Objetiva.

b) Independientemente de los argumentos que en defensa de

sus ideas han esgrimido cada una de esas dos corrientes, los autores

han respetado una distinción, que para efectos de responsabilidad ci-

vil han venido observando casi sitemáticamente los cuerpos civiles:

La responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual.

Dichos autores han estimado, sin que ello los exhiba como pugnadores,

que no obstante la distinción, el estudioso de la responsabilidad civil de

berá ver la noción de la culpa o culpabilidad, una constante común a --

ambas áreas, (73) porque nadie puede dudar que quien falta a su obliga-

ción, ya sea incumpliendo o retardándose en el cumplimiento, como ---

quien perjudica con su conducta a otra, obra genéricamente con culpa y

resulta obligado a resarcir.

(73) AGUIAR DIAS, José De, "La responsabilidad Civil;' (México, Edito
rial Cajica, 1957), Núm. 67, Pág. 166



Entre nuestros autores, el maestro GUTIERREZ y GONZALEZ (74)

enseña que el Código actual, al dedicar un capítulo al incumplimiento -

de las obligaciones y otro al hecho ilícito, crea la impresión de que se -

trata de dos fuentes indemizatorias distintas, cuando en realidad se tra-

ta de una sola que tiene como base el hecho ilícito, mismo que define -

como:

"Toda conducta humana culpable, por dolo o negligen-

cia, que pugna con un deber jurídico strictusensu, --

con una manifestación unilateral de voluntad, o con -

lo acordado por las partes en un convenio".

De la definición del maestro GUTIERREZ y GONZALEZ se despren

den tres géneros de hecho ilícito, cuyos aspectos comunes señala el men

cionado autor: Los hechos jurídicos según la clasificación francesa de-

rivan de culpa o falta y son extracontractuales.

El tercero y último género de hechos ilícitos es el que nos inte

resa, porque deriva del incumplimiento de una obligación. El mismo au--

tor los ubica en dos grandes capítulos comprendidos en el Capítulo Segun

do, del Libro Cuarto, Primera Parte, Título Cuarto, Sección Primera, Sub

sección "Incumplimiento de las Obligaciones". Dichos Capítulos son: -

El I dedicado a "Consecuencias del Incumplimiento de las Obligaciones" y

el II titulado "De la Evicción y Saneamiento". (75)

(74) GUTIERREZ y GONZALEZ, Op. cit. , Núm. 553, pág. 441.
(75) Opus cit., No. 558, pág. 446.



c) Presentada la obligación del saneamiento como de carácter

extracontractual, pasemos al análisis de los argumentos tendientes a --

demostrarlo.

El maestro GUTIERREZ y GONZALEZ al criticar el sistema de re

gulación de los hechos ilícitos por la ley vigente, nos enseña en sínte-

sis que: El efecto de un contrato, o de la obligación que nace de éste -

es que se cumpla; al no cumplirse, se realiza una conducta ajena a lo -

convenido y que constituye un hecho ilícito. (76) Dicha conducta ajena

a la esencia de un contrato, que precisamente es la de que se cumpla,

genera una obligación, que si bien teniendo como base un contrato, no

puede ser contractual sino extracontractual, pues el efecto de un con- -

trato es la obligación cumplida y no la obligación inclumplida. (77)

La obligación de saneamiento para el caso de evicción no es

pues, un efecto del contrato, sino que su naturaleza es extracontractual.

Su fuente está en la Ley misma que así lo exige. En efecto, el artículo

179 6 dispone claramente que:

"Los contratos se perfeccionan por el mero consenti—
miento, excepto aquellos que deben revestir una forma
establecida... Desde que se perfeccionan, obligan a
los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresa
mente pactado, sino también a las consecuencias que,
según su naturaleza son conforme a la buena fe, al --
uso o a la Ley". (78)

(76) Idem, No. 559, inciso a), pág. 447
(77) GUTIERREZ y GONZALEZ, Op. cit, No. 555 inciso c), pág. 443.
(78) Autor citado, op. cit, No. 432-A, pág. 364. Su postura está robus

tamente reforzada por especialista en materia de Responsabilidad

Civil. AGUIAR HENOCH, Op, cit. T. II, No. 16, págs. 67-68 -
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AGUIAR HENOCH lo explica así:

"La obligación contractual nace de un acto jurídico -

por el sólo poder de la voluntad humana que la crea,

manifestada en las condiciones y con los requisitos

de Ley. Paralelamente, la transformación de una - -
obligación legal preexistente, se realiza por el sólo
poder de la voluntad omnipotente de la Ley que la --
sanciona, a condición de que se produzca el hecho o
la conjugación de hechos que según ella debe produ-
cirse o deben encontrarse reunidos para que la trans-
formación se opere" (79)

concluye que es ilícito violar una obligación, lo que - - - -
constituye una injuria. Que si bien algunos estiman que el re-
sarcimiento es una obligación anexa, abrá que aceptar de todos
modos que la causa ha sido el dolo o la culpa en el incumpli -
miento. Concluye diciendo que: "Nadie duda, por último, que
los actos o las omisiones de incumplimiento de las obligaciones
de carácter contractual crean derechos y general obligaciones-
distintas de la obligación incumplida, como es la de resarcir, y
que estos actos tienen necesariamente, que ser ublicados en -
una de estas dos categorías: De lícitos o de ilícitos; y como
no están dentro de la primera categoría, en razón de que ata--
can el derecho ajeno por ser ejecutados sino iure id est contra
ius, ineludiblemente, tiene que ubicarse dentro de la segunda
categoría, desde que el derecho no admite otra especie diversa
de las dos enundiadas". (Núm 16, pág. 70)
En otra parte de su obra, AGUIAR HENOCH nos comenta la - -
transformación de la obligación incumplida, en la de indemnizar
de los daños y perjuicios: "La obligación de indemnizar los da
ños ocasionados a alguien por un acto ilícito,se presenta le—
galmente en la forma de una obligación de dar, de hacer, o no ha
cer, la cual, ministerio legis, como en ciertos casos de obliga
clones contractuales, se transforma por su inejecución, en una
de pagar daños y perjuicios, obligación que no es, en última -
síntesis, nada más que la transformación en dinero de una obli-
gación legal preexistente', que no ha sido cumplida. Por ello,
se ha dicho que la responsabilidad civil es la sanción de la -
obligación legal de no perjudicar a otro por actos ilícitos, y que
las obligaciones legales y responsabilidad civil, son dos san--
clones intimamente unidas.
Del mismo criterio es ACULAR DIAS, Op. cit. T. I, Núm. 68, -
pág. 169, quien sintetiza diciendo: "Si el contrato es fuente de
obligaciones, su inejecución también lo es... En suma: La ---
obligación nacida del contrato es diferente a la que nace de su
ejecución. Siendo así, la responsabilidad contractual también



d) Al analizar la estructura de la obligación de saneamiento,

advertimos que normalmente impone la restitución del precio y esto por-

que hay casos en que ello no sucede así (Art. 2140). En todo caso se de

be distinguir la obligación renunciada y no renunciada. En el primer ca-

so de todos modos se impone la obligación de restituir, salvo el caso -

de adquiriente-comprador de mala fe (art. 2123). En el segundo supues-

to se debe distinguir la buena fe y la mala fe.

es fuente de obligaciones, como la responsabilidad delictual.
En los dos casos, tiene lugar una obligación; en ambos, esa -
obligación produce efecto':
Independientemente de la consideración de ver en esa nueva -
obligación algo anexo, o novatorio, "Partiendo del principio
general de que la culpa se corporiza en el acto ilícito y éste
la violación de un deber preexistente, se pasa a legal como un
precepto moral determinado o una obligación general de no per
judicar o hasta un deber contractual..." continúa diciendo -
AGUIAR DIAS; "Las tres especies se agrupan en el título - -
'culpa extracontractual' y que, ciertamente, sean poco nítidas
las líneas diferenciales entre ellas, esos trazos distintivos -
persisten. El jurista que se esmera en el método no dejará de

reconocerlos. Lo cierto es que la clasificación general es la
culpa extracontractual. La categoría paralela es la culpa con

tractual".

(79) Autor citado, Op. cit. , T. III, Núm. 192, pág. 411. Por otro lado,

la razón de estas ideas derivan de la teoría del Schuld y del --
Haftung, en la cual se estudia la relación obligacional, pro-
piamente contractual y lo ajeno a lo contractual. Dicha teo-
ría se contrapone a la teoría francesa, en la que no se distin=
gue la obligación de su inejecución. Ver GTZ y GZZ, op. cit.
No. 46 y 47, págs. 88 a 90.
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Buena fe: Se restituye el precio íntegro, los gastos del contra

to por el comprador, si así lo hizo, los de evicción o juicio, mejoras --

útiles y necesarias a excepción que no se condene a ello. (art. 2126)

Mala fe: Todo lo anterior, con la circunstancia de que a elec-

ción del comprador se pagará la plusvalía o valor anterior del bien ven-

dido; las mejoras necesarias y daños y prejuicios.

En ambos casos se reembolsará el valor de los frutos reclama-

dos, a manos que no se haya hecho especial condena al comprador en-

ellos. (art. 2130)

El retorno al statu quo ante que se procura a través de la obli-

gación en examen, se explica por su naturaleza indemnizatoria. En ver-

dad, indemnizar es sinónimo de restituir las cosas al estado que guarda-

ban antes del ario. (80)

La idea de la indemnización es posterior a la solución del talión

donde aparece como "un derecho informe, el cual se precisa y determina

por la sentencia o transacción", (81) y es la contraprestación del daño,

que es:

"el detrimento o menoscabo producido Dor acción o una -
omisión llevada a cabo en contravención de una prohibí
ción o de un mandato de Ley, sea cual fuere el carácter y
la gravedad que revista, no puede ser compensatorio, --

(80) GUTIERREZ Y GONZALEZ, Op. cit. , No. 590, pág. 470
(81) AGUILAR HENOCH, Op. cit. , T. III No. 193, pág. 413



no moratorio, sino simplemente DAÑO. Compensato-
rio de éste sería el resarcimiento, que lo es, hasta -
por definición, ya que su objeto es neutralizar el efec
to dañoso producido por el acto de que se trata...."
(82)

Indudablemente que la evicción produce un daño patrimonial

al comprador, y tan es así que se obliga en términos normales al vende-

dor a neutralizar las consecuencias de ese daño, y de ahí que la fina—

lidad del saneamiento sea indemnizatoria y compensatoria, pues no po--

dría ser moratoria obviamente.

Ahora bien aceptado que la finalidad primaria del resarcimiento

es colocar al damnificado al statu que ante económico,

"una semejante restauración se vincula estrechamente
con el causante del perjuicio, en primer término, en
cuanto la ley se encarga de establecer por la indivi-
dualización de la culpa, hasta donde le son imputa--
bles las consecuencias dañosas de su acto, y por los
cuales de ellas responde; en segundo, con el damni-
ficado, en cuanto rige a su respecto, el principio de
la individualización del daño.., restringe la indemni-
zación al perjuicio efectivamente sufrido por la víc-
tima, ni más ni menos". (83)

Lo anterior explica el interés de distinguir la buena de mala fe

en la obligación comentada.

Finalmente, nuestro legislador siguió para la indemnización re

(82) AGUILAR HENOCH, T. IV. No. 16, Pág. 98.
(83) Autor citado, Op. Cit. T. IVm Bi, 17, pág. 100



sultante de la evicción, un criterio objetivo en la reparación, al procu--

rar en lo posible el retorno statu quo ante, en contraposición a un cri--

terio subjetivo cuya consecuencia indemnizatoria recuerda el carácter -

penal primitivo, de intimidar, permitiendo que la indemnización exceda

al daño. (84)

6) EL PROBLEMA DEL PRESUPUESTO DE LA OBLIGACION DE SANEAMIEN
TO PARA EL CASO DE EVICCION Y LA NULIDAD EN LA VENTA DE CO
SA AJENA.

De acuerdo a los artículos 2269 y 2270 del ordenamiento civil,

la venta de cosa ajena es nula. El carácter de absoluto de dicha nulidad,

por su parte, se desprende de la mayor parte de nuestro estudio. Pero -

en el supuesto que destacábamos al iniciar nuestro breve análisis de la -

obligación en comentario, tuvimos oportunidad de apuntar la coexisten--

cia de estas dos instituciones en la venta de cosa ajena, más aún, de su

conjugación o concurrencia en dicha figura.

Así mismo, se cuestionaba el carácter contractual o extracon--

tractual de la obligación de saneamiento. De todo el estudio efectuado,

ha resultado ser una obligación extracontractual.

(84) Idem, No. 16, pág. 99
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El problema que aquí se presenta, es del que fuera de todos -

aquellos casos en que la obligación de saneamiento no se hace presen-

te (ausencia de evicción y casos de exoneración, en los cuales la nu-

lidad queda como única solución), el presupuesto o base que le da - -

origen, es una obligación preexistente válida cuyo incumplimiento es -

necesario resarcir. Esa conclusión presenta una curiosa situación:

Sin contradecirse el principio "quod nullum est, nullum effectum producit" ,

dado que la obligación es extracontractual, va más allá en nuestro caso

la cuestión porque entonces se deja ver que la venta de cosa ajena es -

válida en verdad, o era válida al producirse la evicción.

A la luz del sistema del Código; ello es claro, si se admite --

que el Capítulo de "Evicción y Saneamiento", se contiene en la sección

genérica "Del Incumplimiento de las 01)1Jgaciones".

?ara quien defienda la postura '4 Id" itética , ello sería explicable

a través de la norma que establece la provisionalidad de efectos en las -

nulidades absolutas. Pero es el caso de que la obligación de saneamien

to, vincula al vendedor con el comprador aún depués de la destrucción -

del contrato, y que el presupuesto de esa responsabilidad se finca en -

el incumplimiento de una obligación válida. (85) Además, parece ser que

debe ser así, pues de otra manera no se puede explicar como el vendedor

(85) AGUIR DIAS, José de, P. cit. T. I, No. 94, pág. 230, sin referirse

al caso en particular, enseña que una es la responsabilidad de



puede otorgar garantías, en el supuesto del artículo 2299.

7) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VENTA DE COSA AJENA.

Según el tenor del artículo 2270: "La venta de cosa ajena es -

nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede

con mala feo dolo...."

La redacción del artículo transcrito precedentemente, bastante

clara, deja ver que la venta de cosa ajena si produce consecuencias ju

rídicas.

AGUIAR DIAS nos enseña que:

"Un tercer orden de deberes paralelos a los contratos

es el de los nacidos por ocasión de contratos nulos o
ineficaces. La responsabilidad resultante de un con

trato anulable es, naturalmente, contractual, pero la
que deriva del contrato nulo ofrece a la parte a quien
compete la respectiva acción y opción de demandar -
fundándose en relaciones del contrato y pedir la re-
paración del daño extracontractual. Así por ejemplo,
el comprador de buena fe de cosa ajena a non domino."
(86)

Más adelante el autor opina:

"Igualmente inclufda en la categoría protectora de la

transmitir la propiedad, y otra la de ella resultante; el incum-
plimiento de la primera acarrea la inexistencia o nulidad, - -
mientras el incumplimiento de la segunda, acarreará el deber
de resarcir; se habla pues de una obligación para garantizar el
cumplimiento, o de una "obligación de seguridad".

(86) Autor citado, Op. cit. , T. I. No. 72, pág. 180.



buena fe estará la responsabilidad de quien contra-

ta, sabiendo el contrato nulo. Esa responsabilidad

es de índole extracontractual, no obstante haber si

do sustentado su carácter contractual, fundado en -

que el contratante de buena fe, cuando le convinie

ra, podría invocar las reglas de la responsabilidad -

contractual, alegando su cualidad de contratante pu-
tativo.... nos referimos a contratos de otra natura-
leza. Y, en cuanto a ellos, no hay que distinguir -
entre nulidad absoluta, por ser contrario a la Ley, a
la moral o a las buenas costumbres, por ser imposi-
ble su objeto, o por falta de consentimiento válido,
y la nulidad relativa: Es delictual la responsabilidad".
(87)

Contra el rebatimiento de su pensamiento a través del princi-

pio "quod nullum est, nullum effectum producit" , AGUIAR DIAS contes-

ta que:

concepto no puede ser aplicado inflexiblemen-
te, y esta salvedad traduce bien la verdad de que el
Derecho es principalmente una ciencia de equilibrio..."
(88)

Nosotros por nuestro lado, nos adherimos a dichas ideas, por-

que somos de la opinión de que el concepto de culpa, en su acepción -

genérica, es una noción que sobrevive aun a los actos nulos, dado que

resultaría desatinado obstinarse en no ver mala fe en un acto semejante

pues la noción de culpa no está condicionada siquiera a la existencia de

(87) AGUIAR DIAZ, Op. cit., T. I, N. 76, pág. 193.

(88) Idem, nota 331: el caso del mandatario que fué a aceptar una he—
rencia., cuyo autor en realidad vivía; el objeto era imposible,
pero el mandante tuvo que indemnizar según fallo judicial.
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una obligación para supervivencia. El acto nulo no demuestra nada sobre

la inocencia del contratante, sino únicamente lo abstiene de su obser--

vancia, ya que como sanción, le impide y le recuerda no transgredir la -

ley. Curiosamente esta disposición que comentamos, se contenía en el

Código del 1870 bajo el rubro "De los Efectos de la Compraventa".

Por tanto, es explicable el hecho de que el vendedor de mala -

fe indemnice al comprador de los daños y perjuicios que le hubiere cau-

sado. Mas el artículo 2270 omite la hipótesis de que el comprador sea

de mala fe. Somos de la opinión de que, debe negarse la indemniza—

ción por un principio elemental de justicia. Así lo consideraba el legis-

lador francés en el artículo 1599, dada la relación de éste.

Sobre la naturaleza de esa responsabilidad, contractual o extra

contractual, hay que destacar el hecho de que tratándose de actos nulos,

el punto se encuentra algo titubeante entre una y otra clase de responsa-

bilidades, acaso porque éste pertenezca a un campo en el que la respon-

sabilidad adquiere una atmósfera de intermitencia contractual y extracon-

tractual. AGUIAR DIAS explica que a esta zona común, se le ha dado en

llamar "acumulación de responsabilidades", misma que por sus caracte-

rísticas indeterminadas, no hace preeminente a cualquiera de las dos --

responsabilidades, sino que ante la coincidencia, se hace necesario per

mitir al dañado la opción de accionar por cualquiera de las dos vías, - -

pero siempre en forma alternativa, electa una vía non datur recursum ad

alteram. (89)



Todo dependerá de las premisas iniciales que se escojan, dado

que, habrá ocasiones en que necesariamente se toque la figura del enri-

quecimiento ilegítimo, que a nuestro juicio es un tronco madre en la -

Teoría General de la Responsabilidad, ya que a veces ésta puede asumir

una cara contractual, y en otras extracontractual, pero cuya aplicación

en el tema de la venta de cosa ajena, si bien presenta atractivos, dis-

traería nuestra labor, y perjudicaría a la brevedad.



CONCLUSIONES 

En el Derecho Romano clásico, la compraventa no era traslati-

va de dominio, únicamente el vendedor estaba obligado a trans

mitir la posesión apta para usucapir.
La compraventa Romana para poder transmitir la propiedad, - -

coexiste con otras formas clásicas que si transmitían el domi

nio, las cuales eran reales y abstractas, pues se perfecciona-
ban entregando la cosa y el negocio no tiene ningún nexo con

la causa que lo motivó; y la traditio de carácter real y cau--

sal: Causal porque la transmisión de la propiedad haya su apo

yo en una relación obligacional que debe ser válida necesaria

mente. Con posterioridad el Derecho Romano vulgar se torna

rudimentario al grado de que la compraventa permite el trasla-
do de la propiedad por sí sola. Esta situación también se ob-

serva entre los francos, después de la caída del Imperio Roma

no de Occidente. Justiniano retorna al clacisismo, reiterando

la traditio como forma transmisiva de la propiedad, pero la co-

misión redactora inspirada en la doctrina jurídica oriental, --

omite el término justa causa traditionis y los substituye por el

del animos transferendi domini (voluntad de enajenar), estimán

dolo como un elemento no esencial en la traditio, dando como
resultado una traditio real y abstracta, distinta a la traditio --
clásica, pero al substituir el término justa causa traditionis -
no se preocuparon por cambiar el texto, dándose entonces una
traditio causal en ésos casos.

2.- En Francia la compraventa es consensual y causal, por lo que
desapnrece la distinción entre contrato y negocio real. En Mé
xico se heredó esta concepción en los Códigos de 1870, 1884 -
y 1928.
Alemania adopta una postura en que la compraventa es un nego-
cio real y abstracto, igual a la concepción de Justiniano en la
traditio y en el Derecho Romano clásico, la mancipatio e in -
iure ceccio.
España es la más romanista y concibe a la compraventa como -
un negocio real y causal.
En estas legislaciones la traditio ya no es una forma de trans-
mitir la propiedad, toda vez que en el Derecho Francés se - -
transmite la propiedad por mero efecto del contrato, confun- -

diéndose negocio real y negocio obligatorio.
Alemania aunque en el contrato de compraventa existe un acto
obligacional y real los cuales son distintos, éstos en conjun

to forman la compraventa; igualmente puede decirse de España.
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3.- En México, la compraventa es consensual y causal, transmite

la propiedad en forma natural y no esencial. Para la solu- -

ción de la venta de cosa ajena, debemos basarnos más en la
doctrina francesa que en cualquier otra, por su semejanza con

nuestra compraventa.

4.- Nuestro actual Código Civil, dedica tres artículos a la venta
de cosa ajena, el 2269, reproduce el viejo principio "nemo -
dat quod non habet". El 2270 declara la venta de cosa - -
ajena como nula, sin indicar que tipo de nulidad (igual que -
su antecedente francés artículo 1599). La jurusprudencia tam
poco resuelve dicha cuestión. El artículo 2271 permite la --
convalidación de la venta de cosa ajena, si el vendedor ad- -
quiere por cualquier título legítimo la propiedad de la cosa - -
vendida, antes de la evicción, dicho artículo no tiene antece
dente en el Código napoléonico, sino en las cortes francesas,
pues buscaban una solución más práctica y equitativa.

5.- En México la doctrina y en Francia la jurisprudencia, han visto
a la venta de cosa ajena viciada de nulidad relativa, llegando a
esta conclusión, por medio del método deductivo, o sea dedu--
ciendo de las características de dicha venta, ésa clase de nu-
lidad.
Sin embargo, éstos sistemas se abstienen de fundamentar la -
causa de dicha nulidad y cuando lo hubieron intentado, no re-
sisten la crítica de sus colegas.

6.- Otra corriente es la teoría de la inexistencia por falta de obje-
to y de consentimiento, pero sus argumentos no han prospera
do, toda vez que la venta de cosa ajena produce ciertos efec--
tos que son inexplicables a la luz de la teoría de la nada.

7.- Debemos partir de la base que la venta de cosa ajena es nula,
atendiendo al artículo 2270 del Código Civil, ésto se puede -
afirmar en nuestro derecho pues existe un precepto legal que -
así lo estipula. En otras legislaciones se puede adoptar - - -
otras posturas por la ausencia de precepto legal que así lo - -
regule.

8.- Otra teoría es la que sostiene la validez de la venta de cosa -
ajena, en nuestro derecho tiene cabida dicha teoría, en cuan-
to a la venta efectuada por el heredero aparente, el acreedor-
hipotecario y acreedor pignoraticio; acierta también por lo que
hace a la doctrina de los actos sobre patrimonio ajeno son -
válidos. Sin embargo al criticar el artículo 2270 en el senti-
do de que la venta de cosa ajena genera la obligación del - -
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saneamiento para el caso de evicción y que ello es incompa-

tible con la nulidad, pues ésta supone ausencia de efectos ,-

por lo que concluye que la venta es válida. Ahora bien, la -

misma razón que hay para decir que la venta es nula aunque -

subsista uno de sus efectos, la hay para no estimar a la ven-

ta como válida porque únicamente subsisten uno de sus efec-

tos.

9.- La validez de la venta de cosa ajena a manera de principio - -
general, sólo puede plantearse en aquéllas legislaciones, que

distinguen entre negocio real y negocio obligatorio, pues el -

primero es el que transmite la propiedad• en México no hay --
tal distinción, pues el negocio real y el obligatorio se con--
funden, solamente basta el consentimiento de las partes para
que la propiedad se transmita aunque el precio no haya sido
pagado y la cosa entregada. Toda compraventa que no pueda
transmitir la propiedad debe ser nula.

10.- La nulidad que atañe a la venta de cosa ajena, es de carácter
absoluto, por tratarse de un acto contra el tenor de las flor--
mas prohibitivas, concretamente del artículo 2269.
La consideración de que la nulidad absoluta opera de pleno - -
derecho, no tiene cabida, toda vez que el artículo 17 consti--
tucional impone el deber de acudir a los tribunales, para ob--
tener justicia y también porque el artículo 2226 el cual define
a la nulidad absoluta, consagra el mismo deber.

No podemos tampoco afirmar que cualquiera puede invocar la -
nulidad absoluta, pues ante todo, el artículo 2226 sólo se lo
permite, a quien justifique un interés jurídico, siendo ello - -
congruente con el artículo lo. del Código de Procedimientos -
Civiles.

12.- La acción de nulidad y la excepción debe concederse a ambas
partes, y si los contratantes hubiesen obrado de mala fe se -
aplicará el artículo 1895, pues de lo contrario si no la pudie-
ran invocar, el contrato quedaría firme.

13.- No demuestra la nulidad relativa el principio "res inter alios
acta" pues dicho principio solo es aplicable en cuanto a que -
a un tercero no se le puede exigir el cumplimiento de obliga-
ción alguna, por una de las partes que intervinieron en el --
contrato. Pero en el caso de la venta de cosa ajena, el ter--
cero que ha resultado perjudicado, tiene derecho a solicitar -
la nulidad de la venta, pues no concebimos otro medio, si no
es la reivindicación, para defender un derecho.
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14.- La revalidación de la venta de cosa ajena, no es similar a -
las confirmaciones de la nulidad relativa, pues no es un acto
unilateral de voluntad y necesariamente debe efectuarse an--
tes de la evicción, dicha revalidación no depende de la volun-
tad del comprador, toda vez que requiere adquirir la propiedad

por cualquier otro medio el vendedor, antes de que tenga lugar
la evicción.

15.- La prescripción adquisitiva no extingue la acción de nulidad,
sino el derecho de propiedad del verdadero propietario, quien

ya nada podrá alegar sobre ésta. De esta manera, la pres---

cripción adquisitiva cumple el efecto que la venta de cosa aje

na no puede cumplir. El contrato no queda revalidado por ese
hecho, no es él el que transmite la propiedad por si solo, si
no una serie de requisitos que unidos al tiempo, concluyen en
la obtención de la propiedad, el contraro, es uno de esos re--
quisitos simplemente, pues es el justo título.

16.- La teoría general de las nulidades, no opera matemáticamente,
pues sus normas son de derecho y como tal rigen conductas --
humanas. De ahí que debemos concebir que el órden público -
sea flexible y conciliador, sin que por ello la sanción civil --
que se encarga de protegerlo, pierda su carácter de absoluto.

17.- La venta de cosa ajena una vez declarada nula, tiene como - -
consecuencia la restitución al statu quo ante. Además las --
normas de la nulidad absoluta resuelven satisfactoriamente el-
problema de los frutos.

18.- Mientras no se declare la nulidad de la venta de cosa ajena,
esta presenta una apariencia de regularidad y eficacia, por lo
que produce todos sus efectos aunque jurídicamente sea nula
y salvaguarda así la buena fe que presuponen los contratos.

19.- Hay caso de ventas de cosas ajenas, que son resueltas por el
Código Civil, las cuales son válidas y producen todos sus -
efectos.

2 0 . - Desde el punto de vista registral la falta de distinción entre -
negocio real y negocio obligatorio, acarrea también inconve---
nientes, pues el acto nace extraregistralmente (no necesita --
ser registrada para ser válida entre las partes), por lo que el
comprador sabe que la cosa es suya y no siente la necesidad de
registrarla, aunque en su perjuicio, pues quien se la vendió --
puede volverla a enajenar. Además dado nuestro sistema de -



compraventa en que los contratos traslativos de dominio gene-

ran derechos reales y estos son oponibles erga omnes ¿enton

ces, para qué inscribirlos? pues para que sean oponibles a

terceros los actos en ellos inscritos. Además dado nuestro -
sistema consensual que caracteriza a nuestra compraventa, -
facilita la clandestinidad y con ello la falta de publicidad, -

por lo que los principios registrales resultan dificiles de con
ciliar con las normas traslativas de dominio. Ahora bien, la
situación respecto al registro, no puede ser resuelta únanime
mente, pues dado que nace extraregistralmente la compraven-
ta, surge un conflicto entre la ley prohibitiva (art. 2269) y-
fé pública registra/. (art. 3009)

21.- El artículo 3009 protege los derechos adquiridos por tercero -
de buena fe, aunque después se anule o resuelva el derecho -
del otorgante, por lo que podemos hablar que dicho artículo -
se refiere a la nulidad relativa y en este caso la ley registral
tendría preminencia. Si la venta de cosa ajena es nula abso-
luta dicho articulo no puede ser aplicable como excepción.

22.- La validez de la venta de cosa ajena, en el caso de heredero -
aparente, se basa en consideraciones de la buena fe, cuyo --
efecto frecuente es el de dar al hecho la fuerza del derecho -
mismo y el de dar flexibilidad y adaptabilidad al derecho.
La Te oría General de las Nulidades es eso, general simple- -
mente, no universal. Las excepciones que puede tener confir
ma su generalidad, y fuera de ellas, se aplica como se con--
sibe.

2 3 . - La obligación de saneamiento surge históricamente para indem-
nizar los daños originados por la evicción. Su existencia se
ha anexado tradicionalmente a los negocios traslativos de do-
minio, para defender la adquisición contra cualquier derecho,
incluso el de propiedad. En éste último caso remedia la trans
misión a non domino.

2 4 . - En nuestra legislación la obligación de saneamiento para el -
caso de evicción, no es un efecto del contrato. Su naturale-
za es la de ser una obligación; ser indemnizatoria y compen-
satoria. Su finalidad también es la de remediar la transmi—
sión a non domino y en general, por proteger contra cualquier
derecho. Es una obligación de seguridad.

25.- El presupuesto de la obligación de la evicción, es la validez
de una obligación que se ha incumplido. Ello permite inferir
que la venta de cosa ajena es válida, pero además, dado su
carácter extracontractual, confirma el principio "quod nullum

est, nullum effectum producit".
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26. - Sin embargo, se trata de una obligación cuyos efectos restitu-

torios, si bien con algo adicional (plus), coexiste con la nuli

dad del contrato, ello nos indica que estamos en presencia de

una situación anormal. En efecto la venta de cosa ajena no -
transmite la propiedad, pese a la presencia de una obligación

de saneamiento cuyo presupuesto es la validez del contrato.
Así mismo, la venta de cosa ajena parece ser nula, cuando la
obligación de saneamiento no está presente. Se trata de un

caso jurídico contradictorio.

27.- En legislaciones como la española, alemana e italiana, no --
existe este problema porque la venta de cosa ajena es válida.
Si nosotros analizamos las razones que esgrimen para concluir
en ello, advertimos a primera vista la respetada diferencia en-
tre negocio real y negocio obligatorio.
En nuestra legislación como en la francesa, no nos permitimos
esa distinción, dado que el consentimiento de las partes hace
posible el traspaso de la propiedad.

28.- Dicha razón nos ha conducido a concluir que la venta de cosa
ajena es nula. Seguimos entonces una ruta bastante diferente
a España, Alemania e Italia.
Pero además, en nuestro sistema dicho acto puede ser válido-
según que se presenten las obligaciones de saneamiento para -
el caso de evicción, cuya existencia nos hemos permitido re--
montar desde el Derecho Romano.

29.- Ahora bien, es indudable que la obligación de saneamiento pa-
ra el caso de evicción, no es un efecto del contrato, ya que su
naturaleza es extracontractual; luego veíamos, que su presu--
puesto era una obligación válida, lo cual descarta la posibi-
lidad de presentarla como un efecto de un acto nulo.
Pero aquí hay algo mas: Sería totalmente absurdo que la obli-
gación de saneamiento fuera un efecto del contrato nulo, ya
que sus consecuencias son restitutorias y con esa propiedad

ya cuenta la nulidad.

30.- Si nosotros hiciéramos una comparación entre el tiempo de --
aparición de la obligación de saneamiento anexa a la compra
venta y nulidad advertiremos de inmediato que la primera es -
mhs antigua que la segunda. Pero también advertiremos, que
cada una de ellas trata de solucionar según su época, una si-
tuación análoga y que es la transmisión a non domino.
Podemos decir entonces, que la obligación de saneamiento --
es la solución romana y que la nulidad es la solución france-
sa.



31.- Antes de convertirse a la compraventa en un contrato traslativo
de dominio, el vendedor se obligaba a procurar la posesión ap
ta para usucapir. Entonces el riesgo de adquirir a non domino
se cubría con la obligación de saneamiento. Pero al con\ er-
tirse la compraventa traslativa de dominio, el legislador fran-
cés no se cuidó de suprimir la obligación de saneamiento. -
Ello fué una fortuna, porque hemos quedado que la obligación-
cubre todo riesgo, al proteger contra todo derecho.

32.- Se presenta así la obligación de saneamiento, como un apén-
dice de aquel ensamble entre negocio obligatorio y negocio real
que debemos al legislador francés.
Si nosotros pudiéramos superar la confusión que existe entre -

negocio real y negocio obligatorio, en nuestra compraventa y -
pudiéramos contemplar por separado el aspecto obligatorio que
tiene nuestra compraventa y el aspecto real, observaríamos ---
que:
a) Lo propiamente obligatorio de la compraventa está en las obli
gaciones de entregar la cosa, garantizar sus cualidades y garan
tizar el saneamiento para el caso de evicción.
b) Lo propiamente real de la compraventa está en la transmisión
de la propiedad. Desde un punto de vista romano, ello debería
hacerse por la traditio de la cosa, pero al estar suprimida ésta,
deberá hacerse por el consentimiento (art. 2014).

33.- Se a dv ie rt e así, que el consentimiento abarca más, en nuestro
contrato traslativo de dominio, de lo que comprendía en la no—
ción romana de contrato, al grado que uno y negocio real se con
funden. El consentimiento es el puente que los une y por ello
cuando se ataca en la venta de cosa ajena con la nulidad, se -
están queriendo atacar dos cosas: transmisión de propiedad - -
(negocio real) y contrato (negocio obligatorio).

34.- Explicado en otras palabras, si se ataca al consentimiento en- -
tendido éste como elemento del contrato (art. 1794 fracc. I), se
estará también atacando al consentimiento como acto que trans-
mite la propiedad. (art. 2014)
Si nosotros permanecemos fieles a esa distinción, aunque en de-
recho no la hace la ley, podemos ser conciliatorios por un lado -
con la nulidad de la venta de cosa ajena y por otro lado con la
validez de ella.
En efecto, podemos decir con seguridad que la venta de cosa - -
ajena está afectada de nulidad absoluta conceptuada ésta, desde
su punto de vista real; ello es: como negocio real, o sea tras--
lativo de dominio, la venta de cosa ajena es nula. Nadie puede
afirmar que la venta de cosa ajena si transmite el dominio; cuan



do menos podrá asegurar que existe como negocio obligatorio
(por ejemplo, la venta con reserva de dominio no transmiste la
propiedad, por tanto, puede versar sobre una cosa ajena; pero
si al momento de satisfacerse el precio íntegro por el compra
dor, la cosa aún es ajena, no se transmitirá la propiedad).
Todavía más, si nosotros queremos ser más congruentes con el
sistema tripartita que para las ineficacias escogió nuestro Có-
digo vigente, la venta de cosa ajena es un acto o negocio - -
real inexistente jurídicamente, por falta de objeto, pues tenien
do como tal una obligación de dar, la imposibilidad jurídica -
impide su existencia.
El problema del grado de la sanción a la venta de cosa ajena,
quede resuelto a la luz de la clasificación tripartita, y en con-
creto, por la inexistencia del acto. Pero históricamente la san
ción fué la nulidad absoluta tanto en el legislador francés, -
como en nuestros anteriores códigos.

35.- Si nosotros diéramos vista al pasado, veríamos que la teoría -
de la nada, surgió con posterioridad a la elaboración del Códi-
go Napoléonico y para suplir y explicar ciertas situaciones que
la nulidad absoluta no podía sancionar dada la concepción de -
que para tal efecto era preciso texto expreso; la falta de con-
sentimiento fué el primer pilar de esta teoría y paulatinamente
se extendió al objeto y a la forma a la cual bautizó como so—
lemnidad.
Si tradicionalmente hubo una concepción bipartita en materia de
nulidades (nulidad y anulabilidad), pronto se incorporó una --
tercer categoría llamada inexistencia, cuyos conceptos fueron
perfeccionados por la Teoría Orgánica de Bonnecasse. Pero -
el caso es que a virtud de que, según esta corriente, los ele-
mentos del acto se dividían en esenciales y de validez, hubo
ofensivas basadas en el hecho de no estar consignada esa di-
visión por la ley francesa.
Muchos han sido los ataques a la clasificación tripartita y los
pronunciamientos por la bipartita. Por los últimos, se ha in--
clinado nuestra jurisprudencia patria en el caso de la venta de
cosa ajena, acaso por su carácter práctico, pues sin duda, una
sanción que actúa una vez declarada, es más equitativa que -
una que no concorde con la realidad, actúa ab initio. Y dicha
consideración la ha tomado nuestra Suprema Corte de justicia en
cuenta para decidir en 5 ejecutorias ininterrumpidas su criterio
siendo por lo tanto obligatorio en nuestro derecho en los térmi-
nos del artículo 193 de la Ley de Amparo.

36.- Desde un punto de vista obligatorio, la venta de cosa ajena --
es válida. Ello explica la presencia de la obligación de sanea-
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miento por evicción. En efecto dicha responsabilidad a pesar

de no ser un efecto del contrato, lo cual la señala como - -

obligación extracontractual, es consecuencia, del incumplimien

to de una obligación válida. Dicha obligación es precisamente

la de transmitir la propiedad, obligación que en nuestro derecho

es equivalente al acto mismo por el cual se transmite la propie

dad (negocio real), y que en otras legislaciones se efectúa por
la traditio. Lo que genera la obligación de saneamiento, es el

aspecto obligatorio de la compraventa y no el aspecto real.
La venta de cosa ajena es válida como negocio obligatorio, - -
aún en los casos en que la obligación de saneamiento se reduce a
una simple restitución de prestación y en aquéllos en los que -
por una razón legal no es exigible. Si ésto no fuera cierto:
1) Cuando se reduce a una simple restitución de prestaciones,
dicha restitución ¿se debe a la obligación o a la nulidad? si
nosotros no distinguimos el aspecto real del obligatorio la - -
compraventa, diríamos que es un caso de nulidad de contrato.
Entonces la venta de cosa ajena sería nula, siendo un caso de
mutación jurídica: Lo válido se transforma en nulo. Pero si -
distinguimos ésos dos aspectos, advertiremos que coexisten -
los efectos de ambas figuras de un modo superpuesto.
2) Cuando la obligación es renunciada o cuando no es exigible,
la venta es válida como negocio obligatorio, aunque desde lue-
go inútil. En una concepción unitaria de la estructura de la -
compraventa, se tendría el espejismo de la venta de cosa ajena
puede ser válida o nula, según que la obligación de saneamien
to sea exigible.

37.- Si nosotros no efectuaramos esa distinción preliminar, estare--
mos solucionando simultáneamente y con la misma sanción, a -
dos negocios que poseen características distintas. En otras --
palabras, si tratamos de solucionar el problema de la venta de
cosa ajena a la luz de la nulidad, tendremos que aceptar, que:
No podemos estar en presencia de una inexistencia pues la - -
obligación de saneamiento se nos presenta como una consecuen
cia del acto destuído por la evicción; que tampoco se trata de
una nulidad absoluta y así sucesivamente. Ello nos haría re--
fleccionar sobre aquellas ideas que admiten efectos jurídicos en
los actos nulos, aunque sean éstos secundarios.
Y finalmente, al estudiar la justificación de la obligación del -
saneamiento para el caso de evicción; su naturaleza y sus al---
cances, veríamos como en verdad, lo que es nulo, nulos efectos
produce: que la obligación es extracontractual, pero presupone
una obligación existente y válida que ha sido cumplida.
En cambio, la distinción entre negocio real y negocio obligato-
rio, confirma para el primero los artículos 2224, 2226, 2269 y
2270, pues la venta de cosa ajena no transmite el dominio; para
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el segundo confirma el artículo 2119 y siguientes, pues la ven
ta de cosa ajena responsabilidad al vendedor de la evicción -
por reivindicación, sin que éste pueda excepcionarse en la nu-
lidad o la inexistencia para evitar dicha obligación.

38.- Por lo que hace al aspecto registral, el problema de la venta
de cosa ajena se agrava por las siguientes razones:
Pensemos tan sólo en la conclusión de que la compraventa al
transmitir un derecho real, un derecho de propiedad, transmite
un derecho erga omnes, contra todos; ¿de dónde surge pues -

la necesidad de registrar para hacer oponible la convención en

relación a terceros, como lo sigue exigiendo aún la nueva ley
de la materia? En efecto cualquier comprador al celebrar este

contrato, sabe que la cosa "ya es suya" y nuestra ley, congru
ente con ese razonamiento ha proclamado carácter declarativo
de la inscripción (artículo 3007 de la nueva Ley) si por alguna
circunstancia no se inscribe, o se tiene la certeza de adquirir
del verdadero dueño aunque éste no esté inscrito, la cosa deja
rá. de ser del comprador si vendida ésa en forma simultánea ---
otro comprador inscribe primero, o si el que aparece como titu-
lar vende y el comprador inscribe. La pérdida de la cosa se --
lleva a cabo por una simple inscripción. Por fortuna, hay un -
palintivo en la regulación de un rubro de prelación de inscrip--
ciones, en la cual la anotación preventiva ofrece ventajas.
Surge el conflicto entre el órden público o el presupuesto de --
existencia de una figura jurídica, con el principio de buena fé
registral (art. 3009). Dicho conflicto se debe al nacimiento --
extraregistral del acto traslativo de dominio y por el consensua-
lismo que impera en la transmisión de la propiedad; la noción-
de orden público y el principio de fe pública registral, disputan
una primacía que a ninguno de los dos se puede adjudicar en --
todos los casos, ni para siempre.
Si a lo anterior agregamos el carácter causal de nuestra compra
venta, es decir, el que la validez del negocio obligatorio influ
ye en la eficacia del negocio real, es comprensible que nues-
tro sentido común se revele, aunque después se doblegue, con
las consideraciones registrales.

39.- En legislaciones extranjeras, en las que en el Código Civil la
compraventa se distingue su aspecto real y aspecto obligatorio,
la transmisión de la propiedad se obtiene por la inscripción en
el registro, porque además de tener efecto constitutivo la ins-
cripción registral finca su consecuencia en la distinción real y
obligatoria, una cosa es el contrato propiamente dicho y otra
la transmisión de la propiedad. Esta última se obtiene por la
entrega y la inscripción; y la fase obligatoria la consuma el -
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consentimiento y la fase real se completa por los actos anota-
dos.

40.- Debe tenerse en cuenta y a la vista las ventajas de cada fami-
lia de compraventa, sea ésta real-abstracta, real-causal o --
consensual-causal. En nuestro caso, el contrato es lógicamen
te bien conocido, como lo es para los alemanes, españoles e
italianos el suyo. Pero ante todo, siempre deberá tenerse en
cuenta la diligencia, la eficacia, y la seguridad con que ca-
da contrato cumple con su fin. Ello sólo es posible de conocer
después de un estudio imparcial, paciente y profundo y desde
luego precisando el grado de justicia que toda relación humana
requiere para obtener su bien público temporal.
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