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I N T R o D u e e 1 o N 

Considero qua como ha vinta en l.;i pro.c.ttca, algunos abogados 

ponen r.u.iy poco interés cm ol e-sttJdio de lo.ti ctJestíonas que 5e 

refieren al fi~gi~tro Público do la Propiedad. Esta aparente f~ltQ 

tle interés, suponemos se debe fund1JrJent.ulrnrH1tu al poco 

conoci~iento de los problcmau tQn interesanter, y tan tompleJos 

que pr@senta asto rnuterio. 

So.bemos q1Je en nue5tro pois, el registro no tHi un el~mento 

esencial pGra la exis~encio. do los contraton, criterio quu 

!!'-1Jstenta lQ StJprem•J Corte de Justicia; y quo t.Qnpoc:o es un 

el?.mont.o Ue voliuez di: los mjr.mns, sino qtJe n1mplement~ r.e tro.tQ 

de un requisito de oponibilidad Q terceros, 

Partiendo de esn ·base olg1.tnos obogtJ.<los r!icen y piensan, que el 

BNJj stro na convo.lidfJ un acto" por otro pt.lrte el ucto que df?bo 

r~gigtrarsa y no se registrur no prudu~P efectos contra tareero, 

y asi tan sencillompnte se siente agotado el tomo ~el Rogistro 

f'úblico de ~a PropieduU. Todo lo daniás nos po.rece o primero 

Vib~Q, uno scr1H de cuenticnos de detalle, do trámite, de lt.1 

forma que ll~~cr 113s libros, de anotar los ascientosr ate. Sin 

embargo, a poco de que se estudia la ~ot~ria se ~~~u=n•rn que ese 

esu punto de vista es totalmente equivocado, E~ton GenciJlou 

j.1 rincípias enunc:iotios pres.en ton m1J.l ti tud de pf'oblema.s 

tmpori:.unt.G:;. y unos de ellos m;.tribo. en establecer si al emburgan 



te de un bien inmueble que reqist.r0, su nmbargo es tercero, y con 

dicho enbargo adquiere un derecho real de garQnti0, accesorio al 

principal que es Pl derecho personal. 

f~ mi deseo despertar el interés por estudiar y analizar esta 

Ro1íla del derecho que aún no ha sido ct1nociUa con lo. acusiocido.d 

debida y que dada su importancia dógmatica y practica, debQ ser 

dH una in~pegable estudio ya c¡ue s~s c6rac~erieticas la hacen de 

un p1•imordiul interés. 

El tema quEP me propongo desarrollar es • EL EMBARGANTE DE 

DI ENES IMHUE!JLES SI f.S 1 ERCEHO Plll~ll ffECTU8 i!iOL REGISTRO PUl.<LICO 

DE LA f'ROPIEDl'\D~ versando el cnnt.enido de este traboJo sobre las 

diferentes interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de 

Justicia sobre, si el embargante al embargar adquiere un dcr~cho 

de Qarontia y con el derecho de prefu1·encia y 

p~rsecución, Qsi conio al regi~trar s11 c~bargo nn el RoqiGtro 

P~bllco de la propieda~, so considera tercero y si e~te adquiere 

ur\ ú~recho real de garantia, osi como demostrar que ~1 registro 

P6blico de la prnpiedad si tiena ef~ctos constitutivos en r1uustro 

derecí1u. 

Espet·o quu Gl p~c~onte trabaJo cumpla con la finalidad de 

tr~tor de unificar 105 criterios de la Suprema Corte de JuGticia, 

para que en el ccstJ úa h11ber un prol>l~~rnc coh!o el <l0l <?J2r;¡plo que 

plan t.s•t;l ro::- r lo Corte de Justicia al llevar el 

proce:oimiento ei.ita.t.lcc1do c-11 P.l i:trt.:!culo 195, 1'1511 y 197 de ]a 

lf=-'1 de arnp(n·o dicte f11llo en favor de lo<..:; q11e apoyarno~; que el 

c•mh..irqu si f'S 1Jn dervcl10 rr>i:ll de g'1r1u1 t.10~ 

3 



' C A P I T U L O P R I t1 E R O ' 

PL~NTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



tratar de unificar los diferenteo criterio~ 

Supre~a Cort9 de Justicia y para entrar en materia de esta t~ni~, 

menclóncre un problema quu nos p11cde ayudar establecer 4'l 

criterio quu sust2'nto para rc"JOlvur una sit1.1aci6n como la que 

menciono: 

Un acreedor qulrogr~fario promueve un Juicio eJecutivo 

mercantil centra una persona que an ul Registro Público do la . 

Propiedad aparece curoo propietario do un inmuablc, embar~a es~ 

inmueble y logr~ inscribir el embQrgo; posteriormente, un tercero 

c:~tra~o o es& Juicio, promueve una t~rcerla excluy~nte de dominio 

demostrando que con anterioridad a la traba del embargo él 

adq11irio el bien inmuc·ble embargado. Sin embargo, ese mismo 

tercPro omitió inscribir su <?scritura de compravonta en t-1 

ReQiotro Público de la propiedad. Si se aplica en la especie el 

concepto géner1co de tercaro que existe en el Derecho Civil y que 

s•Jstento la Suprema Corte de Justicia en olgunos eJecutorias que 

mencionare posteriormente la terc9ria de referencia si debería 

prosperar según s~ criterio, pero seQ~n mi crit~rio la terceria 

na dcberia de prosporar por que como la compraventa no se 

inscribió 11ebiendose inscribirs~, no surte efectoG contra tercero 

y el embargante a::tra~o a eo~ relQción Jurídica contractual,no as 

t~rcPro de acuerdo con la noción nombradQ por el articulo 2939 

que o~ontinuación menciono ~ Los documento~ que conforme D esta 

ley deban registr~rse y no se registren sólo produciro efectos 

entre qu1cnes los otorguen~ pero no producirén pet•Juicios a 

terceros, el cual si podrj aprov~charlos on cuanto le sean 
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fQvorablQcª, S1 cpl1cnmus lo idea da tareero pGro los efectoG 

•·agistrale~ sustentada por la Suprem~ Corta de Justicio, deburía 

lavantarse el embargo practicado por la sencilla razón de q~e el 

acreedor quirograf~rio no tiene un d~recho real, tiene tan sólo 

un derecho genoral sobre todo~ lo~ bienes de su deudor, darccho 

que se individualiza y quo so hace efectivo sobre dotermin~do 

bien, al practicar el embargo, pero no hace variar la naturaloza 

JYridica do ~u cród1too Ahora bi~~~ como eG un acroodor con un 

mero dcr~cho personal y no tiene alQún derecho raal resp~cto del 

bien de roferenciar no tieno la calidad de tercer~ para los 

efecto~ re~istrol~s. 

Este problema lo trataré de resolvar pozteriorm~nte dando 

ni opinión pcr~onQl bien fundamentada, y bas:iandom~ '":m la 

J1Jrisprudencia y t.onis que acontinuación meni:iono que consider'o 

sustentan el misoo criterio que yo, 

Cl\US/\Hl\BIENTES. 

El q1Je acltpJiere un inmueble, respecto del cual entá inscrito un 

embargo, en el Registro Público, es propiamente causahabiente, a 

titulo particular, del individuo contra qui~;¡ se ducretO el 

embargo, puosto que como ul registro aurt.a efectos contra 

terceros, el adquirente ~el inmucbl~ est~ exptt~sto a la& resultas 

rl~l Juicio en qua se practicó el ambargoJ y, por tanto, el 

remate, con5ccu~ncia del secu~ntro, no violG en au porJuicio lc9 

~arantia~ individuale~. 

CllUSl\HllBIENTES 

6 



El adquirentu tito? ''º irimuable qu~ rcpor·t() un .:-nbo.i"f2~ inscrito 

on ol Hegiet.ro PUl.Jlico du lo. Propiedtldr e!i c:ausa.habient.a, a 

tit~lo particulor, do lo person~ contra quien ~o decretó al 

~~cue~tro, y como tal, es~ó $UJeto a la~ r&sultas del Juicio. 

G<lintQ Epoca 1 

Torno LXX, Póg, 3630.-Rubio Póraz Elvira. 

Tomo LXXIX, ~óg. 3605.- Zapato Teódulo. 

Tomo LXXXVII, Pag. 117~.- Outiérrez Mauro. 

Tomo XCV, P~g. 1~19.- Ro~~ain= Rebeco. 

C"USl\Hl\l!lt:HTCC, \COMPfil'IVF.tlTll DE INMUEDLES EMBllROllDOS>, 

Si cuando el quoJo~o adquirió un inmueble, ya e~taba inscrito on 

ol f~GQistro Público de la PropiedGd ol embargo trabo.do cm al 

mismo, dt'be t.rntimarsu qtJe ol dominio se tro.nsmiti·ó con los 

limitacione~ imp•Jeütas por ol ornbo.r90, 1~nt.re ellas, lo. -n11Jeci.:Jn 

del inmtteblc ~ la~ resultas del Juicio en que t~e embargado. La 

tesis o~ que lo mera enoJenación de la finc•l erabargadü uquivolc- O:\ 

la liberación de la mi~ma, do suerte que el embargo vendrio o 

quodar desprovisto de eficacia, es inaceptable, pues de ser 

admitid~ uc haria r1uQatorio el procedimiento eJecutivo. 

Quinta Epocri; lofrto i..~X;~·.::, F'f"~t 1160.-Espinoso. Quintana FcliGG• 

Ct\USAHMJIENTES, 

El odquiren'\.c de bienes y derecho5 5obrQ lon que $e practicó un 

ambarqo quu üV in~:Tihió en ol Regigtro Público da la Propiedadp 
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O.•Jnque sea &•Jce~or a titulo particul~r, d~be surrir las 

ccncocuancias del ~ocuoGtro, y por t~nto, d&l grQvara~n quu arocta 

les bi'l?r1o':l y derechos materia de la enoJenación. 

1nscritoz en el Rogi~tro non, Juridicar.icntc, 

terceros, da acuerdo con lo estatuido en los 

Los embargos 

oponibl"u o> 

artículoc 21, 

fracción XVIII, 22r 231 26 y ~9 del CódiQO d~ Cor.wrciot y si ol 

acto rnclamado conGista en la orden da ponar al úopositorio on 

posesión CQ los bienos embargado~, tal acto, por ~or una 

consecu~ncia del embargo, no puede reputorsq viol~torio de 

Qarantías en perJuicio del Qdquirente do dichon biono~. 

Quinta Epoca; Tomo LXXXV!, Pag. 1267.-Coiapañ':ia ExplorQdora da 

f'iinas, s.~. 

f1continu•lción htJ.go mencion do unQs to!a.iO do la Suprema Corto da 

Justicia nobre el concepto de tercero para Qfe=tos registralcG y 

para efectos en el orden civil. 

TERCERO Pl\Fll' EFECTOS REGXSTRl\LES.- "Tercero p<lra lon Qfcctos 

registrales es el titular de derechos reole~ qua estén t.ombién 

inscritos en el Rcgi$tro Público de la PropiudaQ. 

Quinta Epoca, Tomo CXXII, Pág. 513.~.D. 5770/55.- Crintina 

Arizmendi.- Hayorio de 3 votos. 

TERCERO EN EL ORDEN CIVIL Y TERCERO REGISTR~L.-'Al e~tudiar 

la noción Ue tcrcoro so distingue entro torcero en orden civil 

puro, y t~rcero p~ra los efectos d~l registro, El primero oa 

coruplet~mente o::tr~~o o oJeno q un acto o contratar por no habor 

tenido rolaeión Jurídica con alguno de las partecv y sólo tiene 

un deber general da re$peto o abstención resp~cto al dicl10 acto, 

2>:i~tc adomOc en ol mic~o crd2n civil ol .torcoro adquironta qu~ 

a~ quien ha entr~do on la ro1Gc10n Juridica con alguna d~ lan 
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parte~ du un contrato, re~pecto d~ 1~ que es motorio u obJeto del 

mi~mo como seria el cano de la celebración de un nueva contr~to. 

Estc;s terceros son lo~ causahabionten ~ambion 

adquirente5 a titulo ninQlllar o s1Jb-adquirentes. En cambio 

tercero porG efect~s del Registro en el t~rcero adquir~nte yo 

menc.ianc.d~r -frent.c a 1Jna cituación inscrita en C?l Registro 

Público de lo:i Propiedad~ es decir, frc-nt.e o. un ti?t.orminado 

contenido registra!. 

Se:.:ta Epoc-l r Cuarta Po.rt.e 

Vol. XXVLLL, Pág 

Unanimidad de 4 voLo~. 

2BO. QuaJa 37/58.- JorQe Hu~ino M.-

L/\ SUPREHll CCRTE VE JUSTICIA /\NTE EL PROE!LEMll ñNTERIORMENTE 

PUINTEnr10, 

Tranncribire la~ siquiente$ aJccutotias cmitidau por nuestra 

mb~dmo t.rib1Jnal que tiene r~la.ción con el e,jal'l'lplo planteado! 

HEGISTr<O F'Ur<LlCO, EFECTOS DE LAS !l'ISCRIPCIOtJES HECHllS EN EL, 

•Las inscripciones hechas on el Registro Público de lo Propiedad 

tiene efectos decla1•ativcs y no constitutivos de tal manera que 

le~ ~nrechos provienan del QC~o Jurídico decl~rado, pero no de lo 

in9cripci6n, cuya finalidad C5 dqr pób11ciciuJ ~l c~tn y no 

constituir un de~echo~. 

Sexta Epoca, C1JaT'ta Parto 

Vol. XV, f'ó!;l: ?.63 1,,n. 361\9/56, - Carlo'P f\!Juna OovQnt0c:s.

Unonimidad do 4 voto~. 
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Serie .... S votos. 

Vol. XIX, Pág. 215 A1D• 6604/57~- Simón A. Garc~a.~ S votos. 

Vol, XLIII, PóQ• 79, A.O, 5063/SS.- /\loJo Raborto P~ré:.

Unen\midod de 4 votog, 

Vol. XLV, Pó9, 87.A.n, 5430/60.- Emilio Ort>z,- 5 votpc, 

REGISTRO PUBLICO, CARECE EN PR!llCIPIO DE i;;FECTOS CONSTITUTIVÓa EN 

EL DERECHO HEXIC/\HQ, 

La carencia do in5criptión en al Regintro de unQ ~acrituru de 

cornpra.-vent,u, tm ri<Jor y fn:;tric:to derocha en nado a.t"ttcto o.l 

derecho de propiodad Q.} intcresQclO ni ~l de ~uo CQUu9-hobientes, 

puesto que on bien GQbido, que on principio, el Rc~int~o Páblico 

c1.1rece de efectos con~t.itr.rtivo5 entre nonotros, como on ol caso 

lo demuestra lo Cif'cunst.onci11 do QUc un contrato do compra-v~ntc. 

es legalmonte µe~Tecto y obligatorio po~ el só~o hecho d~l 

concierto rle ~vluntQdes del comprador y del vend~dor nobre la 

cosa y su precio, a-1nquQ le pri.mera. no hOYtJ gida 1:mt..N.t9ada ni el 

segundo satisfecho, y rlunca porque lQ operQción'se inocribo o 

hoya deJado da in~cribirse en el Registro Público•. 

01Jint.o epocll.: Torno CXXII, Pág. 461t A.D, 3li72/54 • .Jcse Asunción 

RQm1rez G6n~ale~. 5 votos. 

f<EGISTRO PU!<LICD, L" p¡;::;-::P.Eflr.T11 DE Ll•S INSCRIPCIONES HECHl'IS 

EN EL NO FAVORECEN ~L l'IGREEDOR QUlkOGRllF/\RIQ, 

~La VGlide~ y lo9 ~factos ~rga ornnes do la corapru-vento, no 

9uedDn q•Midor nuJotou al requisito dal roghitro, porqug óst.o 
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caree~ de f'1Jncio1tHli con~titutivai en nuestro d'3rachol y "°i l.:dan 

as cierto qu~ el articulo respectivo entablece quQ lou documentu~ 

que deban reqis'trorso y no tHl r~gistren ~ólo producirhn af'ectoG 

entre quiJnes los otorguen, pero no podrOn producir perJuicio~ a 

tercero, tal precepto debe entendorso en el scnt~do de la 

preferencia qYo lo lay e~tablcca ro6pecto do 109 in~cripcioneg on 

el Registro Público, se refiero sOlo a la que lo~ ~cr~cdoren que 

tenqan dorcchc~ de lo misma noturalozai y que no otorgando el 

secue~tro un derecho r~al al eJocutonta no puoda oponnrne o quian 

invoca el dominio adquirido de manera indubit'lbla con 

anterioridad al secuestro y que por consiquionte la mencionado 

preferencia no favorece ol simple ocreedor quirografQrio•. 

Sc-:-:ta Epoca, Cuarta Parta 

Vol. XXII, P6q. 356. A.D. 3955/Sa.- hndré~ Becerril.- 5 

votos, 

Vol, IX, Póg. 10:?. 11.IJ, 2852/57.- F'l"'anciuco Zapado. Cruz,

Unanimid~d do 4 voten. 

Vol. XV, Paq. 26:5 f1.D. 364(7/51J.- Corlo-a t.agunaa. Govo.ntan.,

Unanimidad de 4 votos. 

EHB6RGO EXIGIBILID~B DE LA OBLlOAClON GUE LO ORIGlNh,-

Auoqui;::; el embargo no constituye un deT'P.c:ho real an favor d1: lo 

embargodo, si detKrmina la cxigibilidad d~ l~ Gb!i~~c1An aue 

oriqinQ, en la cosa secuestrada o su prec10 y µo ro~i5tró, la 

adquisición no lo puede hacero un tercero con QSQ afectación. 

Quinta. Epoco; Tamo XLIX, f'Og. ~a·::í~. Cór.tor() Ayora de Espinoz.a 
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Alicia. 

EMBllHGOS l'Hl\CTICl\I1QS EN fill::NH1 Sl\LII•OS [lf; Pi\TfUMONIO DEL 

DEUDOR ILEOl\LIDl\D DEL.- El ombar90 solo puedo oer eficaz cuQndo 

recGe on biones qu~ currou~ondan al demandado, y no es Jur!dico 

quo por no hube-ro;.(.t inscrito opc,,rtunomente lo c.ompN1-v~ntc, el 

•1creedor dol venda<ior tonga datecho a flncuestrar lo quo hr, no.lido 

del p~triraonio de ó~to, 

Quin to. Eµ oca 

Tomo Cl. P~g. 2721~- Gonz~lez Tor~os JneúG 

Tomo CV. F'fig, 79a.- Nuñez '1ntonio. 

Tomo CVIII. Pá9. 2444.- Limantour l\lfrodo. 

Toma CXVlII, Póq. 245~- García Soto J. Jesus~ 

Tomo CVLll• P69. 1005.- LimGntuour ~lfrcdo 

EHBlií<GO r•EllE r~ECflEB SODRE IllENcS DEL r.El!lJUR, <fiEGISTRO 

PUBLICO>.- Sin necesioades negar la posibilidad de que un eMbGr90 

re~istrado confi~ra derechos reales en tavor del nJecutQnte, os 

indispensuble considerar que tul cosQ sucede cuando dicho ~mbQrgo 

recQo !ioobre bienes del eJecut1:.ido, co.so en que la cat·go impuesta 

sobre ol bien secuestrado sin que a éste prevoleco'a pesar de uno 

transraición posterior da la propiedQd, en forma de que el 

Gdquirento queda u~li~nrlo a respondor da lBs consocuencjQs d~· la 

deudo; poro nado de ósto sucede, si al p~act1c~;:~ nl embargo, el 

bian ho 9olido del patrimonio del aJocutado, p~as ontonce~ no 

solamente no prevalecerán lo~ derechos del embargqntb nebro los 

dol o.dquirent.t?r, zj,n.o quUt co.rac:a do Y<llidez: el emba;o-go. En ef'octY 
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todo manandamiento de ejecueión denccn~a ~obro ~l Gupua~to dY que 

deht!' rr¡u1li::arse en bienes del de•JdDr y no en bienes aJenoia. Zi 

exi~ten pruebas dy qye el daudor ha trans~erido el bien o un 

tcr~ero, éste está capacitado para uJercer la acción de dUQi~io 

para recuperar lo que os suyo, No e~ eficaz paro destruir 5U 

acción, unn 0Mcepción de preferencia de derechos del emborgant~, 

en priílter lugar porque lo quo se discute no ~s una cuo~tiOn de 

preferencillr si no do dominio, y cm seg•Jndo lugar, porque la 

e:ccepción SE! o.poya en un acto carentG de Yo.lide: Jurídica, en 

cuanto que al emtargante en la espacie, he desobndecido el 

m1indomiento de OJec•Jción que en rnanerr.i <llguna puede afect11t' 

derechos y bicnco que no lQ portenecen; y no es portinente 

afirmar, como lo hace lo rosponsable, que la comprQ-vcnta no 

puede producir perjuicios al ombargante~ porque DU registro se 

hi=o con po~terioridod al secue~tro, ?Ues la preferencia qua la 

ley establece respecto de la'!! inscripciones en el Registi't> 

Público, s~ refieren sólo acreedores con igualdad de dercchon. 

ésto en con derechos realec y si tJien el emb11rgo limito al 

dGr~cho de propiedad, tal limitación no puede oponer~e a quien 

101.'0CQ el dominio y adquirió de munera indubitabi.e con 

~nterioridad al secuc~tro; y no se ostablece para el simple 

acreedor quirografario como lo es el eJecutante. 

Quinta Epoca; Toco CXVX,Pág, 896,- Pére~ Mofarte JosO E.- 4 

votos. 

REGISTRO PUBLICO DE L~ PROPIEDAD. LOS DISPOSITrvos QUE LO. 

REGLl\MENTi'IN SON [IE INTERES PUBLICO,- Lon dispositivos que 
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regl11mcnta.n el rwgi~tro Público de la Propiedad son di: i1d.~ró= 

póblico, puet los alcancen de ese interés Qener~l ostribon on 

darle públicidad, con acceso para todos, a los actos o documentos 

qYe ahl ~e inscriban, ésto e5r cuando el Registro volG por un 

intcréE general a causa de la públicidad quo proporciona para laG 

relacionas Juri~icas, poro l~ públicidad ne logr~ ~ travóz de 

cualq1JieTu de lon libros c>tistent.es en el Regintro, l'<?lacionado 

con una misma inscripción. 

Ouint.a Epoca 

Tomo CXXVI, Pág. 531, 11,0, 1359/54,- Vicente Marino.- 5 

votos, 

De la~ tesis y Jurisprudencia qua anteriormente mencione, 

podemos apriacio.r que para la Suprem•1 Corte de> Justicia d,e la 

Naci6nr la persona embargante no es tercero para el Registro 

Público d~ 1«1 Propiedad, 

con~rato de compra-venta, 

Jurisprudencia qHe asi 

aún cuando 

pues corno se 

lo determina 

no ~e haya registrado el 

aprecia "1nteriormente hay 

y en favor de qu& el 

embargante si es tercero hay ~~y pocas Juri5prudencias y tesisp , 

por lo que podemos apr~ciar qu~ en la misma Suprema Corte de 

Justicio se sostienen diferen~es criterios, por lo que conuidero 

que para resolver cualquier problema como el mencionado 

anteriormente, se debera resolver conforre a lo sofialodo un la 

Ley de amparo en sus articulas 195 al 197 y demá~ 1·~l~t!v~~· 

La. suprema corte de Juutici•l se ha bono.do eri la.:.; z;iguientes 

consideracicncs po~o noga~lc el carac~er de real al embarQo: 

PRIMERA.- Nos t.abla la Suprema Corte qua po.ra los efectos 
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del Rcgi~tro Público de la PropiedQdr tercero QS Qquél que tonQQ 

un derecho real inscrito sobre el inmuebl~ en cuo~ti~~, o 

ocrccdorc~ que ~~tén ~n igual de derecho~ y que el embar~o no eB 

un derecho real, ni tiene loa caracterinticas de éste y por lo 

t~nto no le brn~ficia la falta de regi~tro de la com9ra-venta 

SEGUNDA.- Oue la compra-vento eo un contrato consensual1 el 

cuol se perfecciona por el mero con~entimiento cn~re lQs portas 

respecto 

tradición 

del obJeto y el precio, independientomento 

sea natural o simbolólica y que el registro 

requisito de valldez. 

no 

TERCERA.- Niega el derecho de persecución y de prefcrncia 

es 

CUARTA.- Gua el Rcgi~tro Público do la Propiedad en 

nuestro medio, tiene efectos muromente declarutivos no 

constitutivos. 

En los capltulos posteriores trQtar~ ~a i~ipuQncr con el fin 

de llegar o una unificación de criterioa que auntenta la Suprama 

Corte de Justicia y poro eso ho~a un brcv~ estudio de los 

siguientes tema~: 

I.- Derechos Reales y Personales. 

II.- El Cmbarqo, 

II!.- El Registro Público de lo Propiedad • 
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Tr-ilnto.ndo do seguir un para rebnt.i r l<: 

Jurisprudencia de 1~ Supremo Corte de Ju$ticio da lo nQCión har@ 

un breve ~st~tJóio de los D(.\'rechos' Reo les y Peir!lonoles, va.lf.11ndoJne 

paru ello de la dactrinQ en l~ cu~l hay cuatro toor!as ~obre la 

naturaleza dal dereclto real y del dorecho por~onQlf Lo Teoría 

ClásiCQr Lo Teoriu ObJetvista; la tcor!Q Per~onoli~ta y lo Teoria 

Eclectica .. 

TEORill CLl'iSlCI\ 

Los o.•itores de est.a. escuela, principalmente Aubry y Ro.u· y 

Baudry Laco.ntinerith pic;nsl.ln qua el derecho pE:Srsonal y el dt?recho 

~eal ~on de diferente n~turQle=o• Según la escuelo. cl9si~ú 

repre'!'-.entad1J por ArJbry y í<üu, el derecho real es un poder 

Jurídico que se eJerce en forma directo., e inrnediat~ ~obre un 

b1on para su aprovechamiento total o pQrciol, siendo esto poder 

jurídico oponihle o terceros. Por consiguient~ 7 non elementos dol 

derecho real! a) La existencia del poder Juridico. b) La forma do 

ejercicio de e~te poder en rralaci6n directa e inm~diatQ on~re ~l 

titular y la cosa. e),- La natur~laza ecónomica del podar 

Jurídico quo perrai~o un aprovechamiento totol o parci~l de la 

mismay d).- Lo apon1ui¡l~~~ ~n~pecto a tercero~ par~ que el 

derecho se caracteric~ corao ab~aluto, valedora ERG~ OGMES. 

~n el den'!cho per:;i.on.11, lo c~.c:uela clbs!ca no c-ncuentr11 

ninq1.rn'l dQ esta!:f C1l rQ.c to r ir.ti ca.s. El t!'.:..•f'f.\ChO de crédito o 

personal St> dt-i in:: Ct"')ftfO ur.o relación JUridica que otorga ,,1 

•:'.le reedor l<l facul to.d d<? :::;:igi t· del deudor un•l p rt.?stacióo " "~" 
abstención do céracter p~trimonial 'o moral. Son t1lemanto$ del 
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d0recho per$onal los G1QUient~~: Q).- Una relación Juridic~ ~ntrP 

suJeto QCtivo y pasi~o. b).- La facul~ad que nuce do la relación 

Jurídica en favor dnl acreedor par~ exigir ciortQ conducta del 

deudor. 

e).- El objo~o do esto rr.laciUn Juridic~ quo con~isto en una 

prestQción o abntención de caróctor patrimonial o simplemente 

moral. 

liaciendo uno comparación entr~ 105 elomonton de loa derechos 

reales y per5analo~, podemos apreciar que el derecho real y el 

personal son do difer~nte noturolezo en lo~ términoo de lo toorio 

cl~sica. 

1.- En tanto ol darocho real es un poder Jur!d!co, el 

derecho p~ruonol ~s unQ ~imple facultad do obtener o do exi9i~; 

el poder Jurídico se eJorce de lo persona a lG COúQ. En cambio en 

el derecho pernonal no encontramos el poder J11ridico, sino la 

focu!tad de obtener o de cxigr del deudor una prestación o 

absttención~ 

2.- El derecl10 reGl tiene por objeto un bien; hay una 

relación, como dijo b~udry Lacantineire, directa e inmediata 

entre e! titular y la cosa. La cosa es el objeto del derecho 

real. en esta tooria nos enr.ontromos los diferentes criterior, de 

Aubry Rou que afirman simplemente que el derecho real es un 

poder JUridlCO 4u~ ~n fC~~C 1ir~rtn e inmediata CjC1'CC el titular 

sobre la coso, en coubio D~udry LQcantincrie, no lo :alifico d~ 

relación jurídica; $implenente de unQ relación fisico de pador, 

pora el aprovechamient~ do la co~a. 

Er1 co~bio~ ~n ~1 derocho personal, su obJeto ou una 
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prc~taciOn a un~ ~bstsnci6n dPl deudor. Par óltimo el dorocho 

renl es opQnibla o turcaro~ < ErqQ ogmne~) crea una ccctón 

pcr~ecuto~i~ y un derecho de prefcrancia. En ol derecho portonül 

no hay ucción per~ocutori~ yo que el obJ~to de la obligación e9 

unQ conducto del doudor, y no hay d~recho de praferonci~, como no 

hay coso, sino un QCto de conducta, no hay posibilidad de 

perseguir lo casa. 

Bonnocase pre~entQ una variante de lo taorlo dualicta, afirmando 

q~a hQy Yno nepat"6Ción ab~a~uta, no uólo de~de al punto de vista 

Jurídico gino ocónomíco, la diferenciQ en~r0 el dcr~cho rcQl y nl 

personal reside en que ol dorocho real es la e~presidn de lQ 

~1prapioc1ón dP ).os co,<H>t en tonto que ol dareGho p~r~onal f:S 111 

expresión de la noción de ccrvicio. 

representado por la eGccolo per~onalis~o d~ Ortolon, Plcniol ~ 

Demog1.w. En la s~g1..mda, Jallu y Go;?in, estos ccns·tituyen la 

teoría obJetivistQ. <1> 

TEORII\ PEf<SOPlltLISTA 

Ortolan, y demogue uoGtiunon que el derecho redl~ al igual 

que el derQcho pef"son<ll, es unQ rel<ición entre pt?rsoltos y que no 

pu~de hdbe~ uno relQtión de o~d~n JYríaico entre una persono y 

una coso,. 

<llROJHli'I VILLEG/\S Rl'IFl'IEL.- Compendio de Derecho C1Yil, Tomo II, 
Hé::ico, l'lntigua Librer.:a d<' José Porróo e HiJm:., Sucn. 1963 
ptl()<'3. 20 y 21. 
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~cepta lo ~scu~la por5onalisla quu lo ralQciOn daba Ger 

e"Senci1J.lment1:? id~11t.1c'l .:t 11'.l do cródit.o, i:. 1.111 cuando p1·o~antri 

caracter(nticos especificas diatintaa; p~ro ~r1 qiJ atributo& 

esc-nc1\lles, '11 procoua. o moco.nismo 11 trovó-z df.d ci..•tJ.l no 

constituyo y funciona lo relación Jur!dicQr on iduntico, porquo 

todo reltJ.ción jur.í.dica, tanto on ol drJr~cho pah}OIJ1:1l, ¡=;1.1pone ol 

~ujeto cctivo Y ol po~ivo, Cn los tlar~cho~ dQ crCdito ~on 

oston~iblo~; en los d~rachos rnolus, la oucuelQ cl6Gica na 

a.dvirt.i6 la 

defin!cil'm d~ l'lubry Bou ¡:¡o re~onoc.G impl ic i ttlmonte 1<:1 

posibilidcd de tal suJeto, Ql admi~ir que el dorachc r&al sea 

oponible o terc~ro~. 

Podcmo~ ogregat qu~ en todo derecho hay 5iempre, por un~ 

parte, ~1 ~u.jeto activo ~l quo es atribuido el derecho, y por 

otra parte, la maso de todos los hocbrns, obliQQdos a deJor obror 

a quien pe1·tenoce el Gert?c.ho .. 

En el dP-racho real el vuJoto octivo tienQ la ~~cultad dn 

socar ~na utiliri~d directamente do una COGQp Gin que ~xista otr~ 

Dbliqoción que lo imptJ.vr~ta. o todos los hombres dC? de,Jarlo obror. 

En el derecho peraon~l exista también eao obligación gonoral, 

pero el GuJato activo tiene la facultad de cKigir individuolmcnte 

o tJO•l per5ono uno .,,cción o inQcción d<?termiOQ.:das. (2) 

TEOIUA Ot<.lET!VISTfl 

Tratemoc de la tc9ria monista l~ d~~arrollan Gaudemat, Jollu 

y Oozin, Esta t~orio llamQdQ obJo~ivi~to trQtQn de d~mostror qu~ 

(~) IUid,- Pág. 25 ~ ~8. 
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el dor~cho personal al igual que ol dmr~cho r~al, QG un derilcho 

!:iobre bienei;Jr porque en ~u concepto no es ':!Olamente una rolo.ción 

ent rP- pe1·s.tmtJ. ~, sino tarnbi~n relación entre patrimonios, y lo 

q1ie caracteriza a la. obligllción es la prestación que cons.tit.uy¡;;¡ 

ou o~Jeto, siendo indiferent~ generolmento quion soa ol deudor o 

el acreedor, 

En consecu~1lC ia, la unica diferencia ontro el derecho real y 

el personal es qua ul primero afecta privativaroentu una cosa 

determinada, mientrafi que el segundo Qfúcta colectivam&nte el 

patrimonio cntC!'ro del deudor ( Oa1ider1'1et). So trata de una 

concepción monista, pero en nentido inv~rso a la do Ortnlan, y 

DemogtJe. 

La tesis qua analizamos ha sido duramente criticada porque 

pretende hechor por tierra los principios rnós elc~entalvs dol 

dorecllo en general, y en particular del derecho civil, pu~s 

dPsconoce la naturaleza del patrimonio y de lo perGonalida~ 

Jurídico, y llego ~1 absurdo de afirmar oue puede exi~tir 

obliqoción sin sujeto po~ivo. 

}·- Critica de las ideas de Gaudemet de que el derecho oe ha 

despersonali=Qdo, 

Aún cuando en el derecho moderno puede hUbEH' un c.¿1-;;b!::; d~ 

acreedo~ o de deud~r, no ile admite qua exi~ta un~ relación 

Jurídica ~tin oCrQodor o sin deudor. 

2,- Si la obliqacion fuera debida por el patrimonio dal 
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deudor y no por su personQr no pcdri~ éxplicarn~ ~orno ou qua lo 

obligación ~ubsiste cuonclo al d~udor no tiun ningún bien. 

3.- El obJoto do &o obligación no ~s el patrimonio del 

deudor ni uu persono, uino la prestación que él Jc~m suministrqr 

<hecho o abstención> y la cJccución ~obro nun bienes intorvionen 

solo como sanción. (3) 

TEOr.I~ ECLECTlCh 

~o teoría eclóc~ica acepto quQ en todo derecho ~Histe la 

obligociOn pasiva univar5al a que ~e refiero la Teoría 

f'ersonalista, pe;-o considero que esa. obligación es insuficiente 

Sostiene que el derecho real s~ caracteri~a por su con~enido 

que es al poder Juridico que confiare a GU titular directamente 

sobre lo co~a, mientras que el derecho püroonol se cara.eteriza 

por lQ obliqaciOn pasiva individu(\l que angendrc. o. co.rgo del 

deudor. <Ploniol) (4) 

Una vez que hablamos de los cuatro teoria5 sobre la 

naturaleza del derecho real y del derP.cho perQonal pasaremos ~n 

una forma breve o hablar de los derechos reales en particulart 

Aunquo se ¡lu i~~=n~~~n r~unir todo= los derocl\OS reolon un 

•.lno solo el de doi;\iniu, no chc.t.ont.~ admitirse que é~te es, como 

represcnt.ativo del derecho do propiedndr el deNJcho roa! por 

<3> Ibid,- P<\g, 2B <> 34, 
<4> Ut''IRIBI Ht,r:PER~ ~lb~rto.- Lag, oblicaacioncrn cm el codi130 civil 
de Jalisco, Ntxico, 1986, P6g 4, 



cxcelenciQ, como escribe Valverde, no Be puede negar qu~ existen 

otros derechos rcale~, con indPpendancio del dominio, quo g~ 

conciben como una fiQura Juridico propia y determinadn.(5) 

Lo~ derechas realRs son cQliPicados de absoluto$, pero hay 

que tener mucho cuidado al interpretar esta calificaciO~, que 

sólo hace ret·erencia o que se caracterizan por dirigirse hacia lo 

universalidad dv las pcrnon•\s, a que son darect1os crga ot~nas, no 

queriendo PXpre~arge con ello 4uo sean aboolutos en ~l sentido de 

que care:can do limitacciones pu~a rcalmvnta, ltoy no exis~en 

dcrect1os ilimitados. 

el Código Civil para el Distrito Ff?deral y 

Terr11.orio5, '·a. enumerüción lle los derechos reQl~s eG lo 

siQuiente: lo posasiónr la propi~dadr el usufructo, el uso y lo 

habitación~ la9 servid•1mbrR5t la prenda, la hipoteca, el derecho 

rl~l Lanto, la condición re~olutoria de la venta, el pacto de 

reserva y el derecho de retención. 

BoJino. V:i llel)os entim•:l que los derecho~ reQles a que 

directamente ~e refiere el CódiQo Civil no son sólo los que 

acabamos de enumerar sino que lo son también lo~ ~divo~sas 

Pormas de propiedad intelectual y do lo propiedaU industrial que 

constituyen en SY concepto no sólo manifestacion~s de derecl1oa 

~b".:'.C"~,,t.n('",.. c;.ino tombién du Ví..'rdodcro!3o der:::?chos reales, debido o 

que ol tit11}Qr PJarce un poder jurídico nobre esa clase do bi~ne~ 

inm~t~rialr.s, oponibles a los tercero~ y está capacitado para 

(5)UE PlNArRafael.- Derecho Civil Mo>:icano, Tomo II, México, 
Editor1ql Í'L1r1•uq, s.n .• - 1962.- p6g. 20. 



cJercer lon aclns de dominio y do Qdm1nistración que carác~eri:on 

Una ve~ h<lblado zobre la r.lasi ricac\ón du ::.c.1s Durechoa. 

reale5 en particular, doro la5 definiciones més aceptadodas por 

nosotron sobre dProchos raales y personalos que OB la que nos da 

el Lic. Eduardo Garcia Minest 

• Dorectlo do Grodito ~~ la fa~ultod quo una parmo11a, llamad~ 

acreedor, tiene de e~iQir de otrGr llamada da deu~orr un hechor 

uno abstención o la antrega de una cO~Q·. 

D~rP.cho real es la facultad, correlativa de un deber 

general de rc~peto, que un~ p0rsona tiene de obtener dircctamenta 

de uno CD50 todas o parte d~ las ventaJas que ésta efi susceptible 

de producir 

Como vimos anteriormente lo5 autorec que mencionamos di~cutQn 

sobre la naturaleza y sus efectos del embargo, asi como la 

Jurisprudoncia dq lo Suprema Corte de Ju~ticiar en el niguienta 

capitulo me basaré en loo autor~s rollares. RoJina Villegas, y 

BecerriJ. !lautL::t.o quienes sostienen que el embo.rgo confiere 

derechos reales dP garantía, especial interés t.iene la 

presecencin Ue Rojina Ville90~ on P.5ta lista, pbr haber fiido 

Ministro de la Suprem11 Corte de J11sticia. Ello no1; indica qua la 

~!~~~ Ccrtp no lonro adherir o su poatura ni ~iquiero a sun 

prcp~o~ ~lnictros como lo hemos vihtO en al capitl,lo que oo 

~r.ñolQrón la~ tesis Jurisprudenciale~. 

(6) Ibid.·· Póg. ~l. 

<7> G~RCIA HAYN~s, Cduardo.- Introducc10n al o&tudio dol DGrecho, 
México, Porr~a.- 198~.- Prlg. 214, 
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DEFINICIONI 

Como acto orocesol, ~e caracteriz~ por el aseguramiento 

de bienes para garnntizar el cumplimlonto de una obligación y 

éstos mismos quedan a res•Jlt.as de un Juicio,(8) 

En algunos casos este consiste en ~1 secuestro do bionas, 

cuando e$ta es posible, en otros no, puo&to que hoy bienes quQ no 

pued~n ser secuestrados. 

La consecuencia del embargo son: 

lQ- El bien quedo en esto.tus qua }' a resultas de un 

juicio. 

20.- El embargante adquiere el derectlo de ser po~ado, ya ~oo 

remat.~ndolos o adJudicandosc.~lo~. 

3a,- El acrceáor tiene derecho a nombrar depositario dol 

eNba.l:'gOr quedando éste en pm;esión de los mismos a nombrG de 

quien triunfe e11 el Juicio, otc. 

El embargo puede dividirse en cuatro faseG que son: 

l.- Fl outc> de amtJargo. 

2.- LQ diligencia de r;ombargo. 

3.- El embargo prop~amente dicho y, 

4,- Los derechos y obligaciones Q que de no.cimiC:>11to,(9) 

El. AUTO QUE UBDENf'i EL EMiiMRGO,- Cabe decirse que es una 

resolución Judicial por la que se ordena a) actuario o ministro 

eJecutor, o secretario el llevar a cabo un embargo. Tiene efectoG 

de mandamiento en forma y obliga tant~ al eJecuto~ co~o a las 

<O>ENCILOPEDXr\ JURIDICf1 OMZDA; ('IT'IJ'.:mt.ina .-~dit.orialeu 
bíbliograficos Ar9cntina S.R.L,- 1966.- Pág, 942. 
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personas que vayan o ner ofect~dau pnr ~1 e~bargo. Al prim~r~ 

poro lo efectúe, Q la.s otr-as poro. q•.1.e lo connit:ntan. 9a do.cr~'tt.'t 

con el corActer do provicional en loo proviedPnciaD pr~coutori&9f 

en los Juicios eJecu~ivoe, hipotocariou, d~ lon~ainivnta, da 

divorcio, de concurso civil y quiQbra morcantil.(10> 

El auto de embargo puede ser provicional o dnfinitivo, om 10 

prim~ro cuando so dicto en lo~ providenciaa pr~cautoria~, an lo~ 

Juicios ejecutivos, er1 los lanzam1antcr$r hipotncQrio~, Ptc. Tiono 

tal carácter porquo está suJeto a lo que reau~lva lo ~ontontio 

la vio de ap~emio con obJoto do Jecutar lea 9entencias, qUQ han 

on lo~ c~nvonio~ 

Judiciales, en los laudos urbitrcle~1, ntc1 <11) 

DILIGENCIAS DE EHFARGD,- Estas comprenden los 2iguientoG 

tl.c:tas: 

a).- El requerimiento del pago. 

b> ,.- El SE·ño.11.lmiento de bienes paro lo. trabo de:> cJecución. 

cJ.- El embarga prapiementm dicho. 

d),- El depósito de bienes 

e).- El o.c::to. de embargo q•Je debe reproducir fiolmcnte 111 

diligencia. 

f) .- Trantándosc de bienes inm1Jebles o muebloi:¡ que deban 

inscribirse, el acta de embarg~ le~ l!h~n~ do Regi~tro. 

{?)PALLARES, Eduardo.- Derecho procc~al civil, México.- PorrOa.-
1979.- pág. 514. 

(10> PALLARES, Eduardo.- Diccionario de derechn pracusal civil, 
México.-.Porrúa,-1978.- Pág.324 

Cll)PALLAfi~~, Eduardo.- DB1•achc prn~esal civilr op cit.- pég 51b, 
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REQUERIMIENTO DE PAGO.- Consiste en la interp~lQc;ón que se h~ce 

ol deucJor p<H'•l QlJ.e pO.tJUe la sumll qtJe debe, o cumplo con 111 

pro~L~ción '' quo O»t4 oblig~do apercibiéndolo de q~e de no 

hQcorlo ~o lo amboroarhn bienes suficientes para que garanticen 

la daudo, Lo loy ha quorido dar esta última oportJ.Jnido.d al 

L1u1,dor poro. ovitaí' lor:. do,lños y al costo del embürgo. Par rogla 

q~n~rQl ol r~qyarimiunto no admite dilacionQs, es decir, el 

oJocuta<lo ho <le cumplir en el ~omento de la diligencia lo 

pro~tación qutt oa lu r•clama.(12> 

1;., t•l ~''~olumtdnto du bienes para el embargo.- En principio 

ol t;1;1l'ítJl1\~H~n-f.~'J rnrrnnpondu ul doudor, pero si éste no lo ho.c:e o 

Pht6 ~uavnto pahG outn racultQd al ombarqonte ~eg6n el articulo 

~21 dul Código 60 1~1·uc~d!L1!1,ntoo Civiles del Estado. La Ley ha 

eGtablDtldo ol ordpn do amharyo corno Gcontinuoción mencionu! 

J , ... i'~inrwr. ern1~itJnofhtn on Q(¡rantín de la abligQción que se 

recl~rnaJ IJ.- ~ineroJ IJI.N CrOditau raali~ablos en el acto; IV.

~lhoJa~' v,- Frutn1 y runtoe do tado ospecie~ VI·- Bienes 

mueblcrn no comprnntl\d1H~ Pfl hH~ fr1H:ciones :emteriores; VII.

fH12neu ri:1íc:onJ Vlll.·· H1mtdoo y comirJiono~; IX.- Créditos. 

Cuando vl trní'i11l11mitm1,o q1.w hOQt.l la persona emb~rgad.:i no 

bosta a cubrir lau prvmtociotinon qua adeuda o no está facultada 

ln facultqd do dan1gnor loG bienes pasará ~l 

eJecut.Qn tet, 

E~ta orden podrá aar alterado por el eJocutante en los CQ&DG 

previstos por el Ort!culo 522~ dal Codiqo dQ Procediai~nto~ 

\l~) !bid .- pñg 5lbt 
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Civilo•• 

El ~m~orQo p1•opi~monte dicho, consi&tP en la facultad que 

ll'l Ley ln r.untL•do '1.1 !H?crntllrio o oJac:utor para que en nombre de.i. 

r··ndt•r ,J1Jrl1.C: trd dol. t:1.t.r.111n can al rict~ que se levantó se decT'ete 

rorm•1lmnntot 

1n.- ~l r'mt1~r~o cla 0111ura g do créditos realizables en ~l 

acto q•Jt,~ no 11~ .. vn <1 cqbo nn lo oJUCl.lci6n de '5entencia an cuyo 

CQ!:iO f\O hUCf:J 

emb11rQfl"to,fltr., 

pt\g4tldo inITTqdiatamvnto can ollos al acredor 

~rtlc11lf1 nzo del Código de Prccedi1neientos 

Civilon dol tMturlu. 

C0ntrar1amuntv Q lo qu~ dlco la Suprema Corte de Justici~, 

yo cnn~idero q4U ol Pnbaroo da bieneo inmuebles si produce 

derechos rc~lo~ y p~rn UoITTn~trurlor m~ bnnaró en los mac~tros de 

derecho Edutlrdo Pallorl"~p 1(11Jinf'l Villci;¡as y Jof,Q Decerra Bautista• 

Dice la SYprona Corte de Ju~~icia, para nogcrle el co.réctcr 

de tercero paro los DfoctoG del Rnq!utro Póblico de la Propi~dad 

al embargante que tercero ronpmcto n la lnatitución mencionada, 

es aquél q1.le -tifme un derl""Cho Y'tJ'l1.l i>HH!ritn 'JObrP Ql inmueble, y 

que el embargo no es un dorochc roal, ni ticme ' l<>s 

coracteristicas de é!ter y por lo tanto ol ombargont~ no es 

tercero para lo5 efP.ctos rcgistralo~. 

C! Li~~nciodo Eduardo Pallaron afirma quol • Tanto en el 

Tribunal Superior dol Distrito F·~düral co~" en lQ Suprumc Cuf~~ 

de Justicia, estos tHrn p1·onunciado divcrr.ou oJm:utori•ln en la.t:. 

cuales se sostilme que el embrgo no rmqendra dmrachon reo.los y 

+.l'.'lmbién pueden encon-t.rarsc- en el Scmon,lrio .. Ju<Jic io.l de la 
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Fnderación, sentenc:i!l5 ri11e 1·ustH? 1 ven lo c:ontrl').rio, nos 

referir~mos e ellos en esto sección. De todos los fallas que 

niegan ~l carócter de reales o lo~ derechos eng~ndrudas por ¿l 

emborga, podemos tomar como ejem~lo el que va más Ql fondo del 

asunto, que es el pronunciado en el Amµaro Rafael Junquera, POg. 

588 del Tomo XLI~ del 24 de Junio de 1936. Que dice a la letra 

EMBARGO NATURALEZA DEL: •Las carácteristicas más importantes dRl 

der~~ho real 90n las siguientes: El poder directo e inmediato 

que confiero a su titulQr una coso; el derecho de persecución y 

el derecho de preferencia cuando se trata naturalmente do los 

derechos reales que constituyen una garantía. Ahor11 bien es 

indudable que el embargo no concode al embarganto un poder 

directo e inmediato Gobre la cosa embargada, sino que lu colo~a 

bcJo la guarda de un tercero y o disposición del Juez que conoce 

el Juicio en que se ordenó la providencia~ lo qu~ significa que 

la cosa no se encuentra bojo el podar del embargante sino baJo el 

de una autoridad Judicial, que no puede considerarse, siquiera 

co~o intermediario entro el embargante, el que no puede disponer, 

del bien sec•Je~trQdo, de >l.hi que el embargo deUe consiciero.rs.e 

como una institución de car~cter procesal, y de naturaleza Sui 

Gcneris cYyas caraeteristicas se relacionan al dóp~sito según lo 

dispuesto por los articulas 2539 y 2542 del Código Civil de 1884 1 

debiéndose buscarse el origen de,enta institución , en lo que los 

romanos dono~inaban socuDGtro y no en el Pignus ExJudicota Causa 

Ccptum, que conuisitía en el derecho romano, casos de seguridad o 

gtlrantia reQl, Ta~poco im~lica Ql ombargo 01 deracho de 

per~ecución porque éste consisto e~ la facultad dQ obtonor toda$ 

y coda uno de los ventaJas de que es susceptible de producir una 
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co~~ reclamándola de qy~lquier pos~edor, siguiendo un Juicio en 

t:hn~ra de un tercero o SC1l; deduci'?nd..> uno acción t.jUG ~"' 

corr·elativa del cierecho de pet'secución,por tanto, uón cceplv.ndt'l 

Q'Je f\l embarcp1nte pueda pt•ivc.r 1 en ciC?rtos ca.sos 'l un n1Jovo 

adquirente, de lo COSQ embarqodot· hQciendo que ésto se remate y 

oe le odJudique~ el derecho de persecución lo adquiere desde el 

momento en que ne convierte t>n cdJudic:ata.rio, (~u decir, en 

propiatQrio; teniendo, entratanto sólo el dorect10 do hQcer 

rem~t~r la cosQ por el Jua= a cuya disposición se encuentra ~1 

bien embargodo, dcr0cho que emana estrictamente dP la sentencia 

pronunciada en el Juicio en que se ha ordenado el embargo y ol 

cual corresponde la cctio JudicQti de que habla Chioventa. 

Finalmente el cmborgo, no otorgo al embargante el dDrecho de 

preferenci'lr ni rucd'1 decir q•Je tiene una ntJeva ca.1Jsa de ello, 

cuando embargo l~ coso hipo~ecado mediante fiJoción de lo cédula 

raspectiva; en cainbio, fii ~l titulat• do una segunda hipoteco se 

subrogo en los derechos del prirner acreedor hipotec~rior con 

relociOn 1l los demas acreP.dores t.ambién hipotecarios puede 

invocar en la civil dos ca50G de prefere~cio y en el caso de que 

no e>:iston otros acreedores puede decir~e quQ no sólo siQnifica 

que el omb<Jrqo no constitt.tye uno. c:uasü de pre-ferencia a menos que 

considere como tal la prelación que establece el Código de 

f'rocedimintos Civiles en el C'150 de re~mbargo,. pero entonces 

tondria que cumpli1·cc ~no tercera causa de pra~er~ncio ~l lado d~ 

las qarantiQS y de los privilegios con carac~aris~icus =~~Pciales 

que no podría aplicarsa sino en el caso e>:presamer1te v!z~o por lo 

ley, ya que las disposiciones que establecen le pre~erencia, 
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implican uno excepción o la regla Qeneral, seg~n la cual, todos 

las acreedores deben sufrir proporcionolmonte las dismiuuciones 

que resiento el patrimoniG de uu doudor; y asi como en el caso do 

concurrencia de créditos privilegiQdos, al problema se re~uelve 

dando la preferenc!o a estos 6ltimos, tondrá que concluirse en 

caso de concurrencia dc c;·l>dito~ hipotU"corio11 con cr~ditos 

garantizados con embargo o reornbargo, quo la preferencia. 

corresponda a los primeros; do todo lo qua se deduca que ol 

emborQo no constituy~ un dorocho roal, dado que no roQng ninq~na 

de las coráctoristicaG m~s impDrtantos qua onto dorecho, confiere 

a su titular•.<13) 

Haciendo un anolisis de la tosiD qua sa SU5t~nta en esta 

ejecutoria, con el propósito de dürnofitrar qu~ s! ~on reGles lOü 

derechos provcnientos del ambargo, hare las siguientes criticas 

basandome en el criterio dol Lic. Eduardo Pallarc5: 

el.- ~firma la Corte que las característica$ del deracho 

1,~al son1 Poder directo o inmodiato sobre la cosa; y con razon, 

yo que el embargante no tiene un poder dirncto cabro la 

coso, porque que la cosa &e coloca baJo la guarda de un tercero o 

disposición del Jue=: por lo que su carocteristica~ según lo 

corte lo relacio~an con el depósito~ 

Se equivoco lY Corte al concluir, qc~ el embargo no as un derecho 

real. Como menciona el Lic. Eduardo Pallares en ~u critico a esta 

e,JL ... cutori<h que sólo lofi derechos reo.leG de aprovechamiento 

otorgan a su titular un poder directo e inmediato· cobre lo. cosa 

<13) Ibid.- p~g ~24. 
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otorgando facultod~5 dQ uso, po~egió" y oprovecharnicnto no~ra 

ella. Los darecho~ reales de garantía, lo prendo y lo 

hipot~ca, no presentan ontoG corActcristicas, y~ qud ol acreedor 

prondaí·io ~l hipotocorio no tianen lo pogeción de la COOQ dodo 

on grantia y m~nos lu facultad Jurldico do di~poner de rllG o do 

usufructuarla. Limitando~e el der~cho de su ~itular a aKiQir la 

venta do l~ co~c y lll pago preforcnte con al dinero restante del 

rtmato. Ec as{ cowo el acraedor hipotecario y prendario no tiene 

un poder directo e inmediato sobre el bien un prendo o 

hipotecado, ni lo po~ec, ni lo usa, ni puodó diHponar da ol; no 

derP.chos 

para quu 

dimQnados del en1bargo son tQmbién derQchos de gorantia 

el acreedor seQ pa~ado de las prestaciones 

correspondientes.( 14) 

b).- La Corte niega al embargante el derecho de pernecuciOn, 

pues éste lo adquiere hasta quo se convierte en adJudicatario; 

mientras tanto sólo tiene el derecho de hacer rematar la cosa. 

Tampoco en cierto que todos lag derechos reales impliquen 

el derecho de persecución sobre la cosa cuando ésta posa a poder 

de tercero poseedor, como la~ servidumbre9. Debemos ~ccordor 

qu~ éste no se man1f1~ota on igual furu1u e11 ~('~~L lo~ ~cr~~ho: 

reales y se reduce propiocente ül car~c~er Qbsoluto do 

encontroprestación al relativo que ~e *corresponde o los derechos 

personales. Los primeros son ob~olutos porque pueden eJercitorse 

contru todu1~, uUi\ G~:tra~G~ a le rcla~ión Juridic~ de que dimana 

el dcr~cho. 

(14) !bid.- 525. 
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t\s~ por eJ~mplo: 01 pl'opiait.cirio tiene, entre ot,ros, ol 

derecho de po~eor la COSQ• Si un tareero se opoderQ dol bi~n 

obJoto d&l dominio, ol titular d~ ó~ta puede pcrueguir ~u co~~~ 

en oJcrcicio de lQ acción reivindicatoriQ, para el efocto do 

rocuparar lQ posesión. El titular dn un derecho rool do 9Qrant~-0, 

en cambio, tiene tan solo un derecho sobre el valor rlo lQ co~a da 

otro, ttn QQrontio de un créditof ~hora bion, como ~l valar.estó 

representado .po1· ol precio, ol dorecho real de garQntia ~e 

resuelve an un doret:ho nobro ol pracio obtf.mido Gobre la vrmt(\ 

delo cona. LQ eficncic de la garantía c&tA on la posibilidad, 

para al octeedor, de podor SQtisfaccruo, ~~dtanta :u dorecho 

real, cuíl al pr~cio do l~ cos~~ En consocyencia, Dl darocho do 

pernacución correspondiente al titular do un dor~ct•o 1•cul do 

9orantia s~ mQnifiO$ta en ~l hecho dc que el bien obJeto do eso 

dor~cha de gyrQntia continóa suJoto al ~ravamffn oun cuQndo paso a 

podar de Uli tercero. H2chas cstan acloroc.iont'~ debemon. concluir 

nuc el emborganto ui dispone del derecho de parsacución sobro el 

bien embtltg<ido, cm lar, tCrminos cm las que po<l1·.{.;¡n pc:1'':it-CJUir la 

cosa el acr~edor hipotecario o el acreedor prendario. Si el 

deudor vende el bien embargado, o si, por cualquior otra titulo, 

é~te pasa a mQnos de ~~rcero, al aJecu~ante puede oún oponer su 

derecpo a e&os tw1~~T~:i n~iair el remato del bien y cobr~rGo ~u 

pr~cio. < 15) 

b). lo Corte afirma 4ue el ambar9onte no tiano ds~echo~ de 

pr"af'erl?nc:ia, rt>futanda la anterior hoy .que señflla1~ quo ho.y 

dereci10~ r~cl~~ ~n la~ que no existe lo preforencio como soo la 

(15) Ibid .. - Péy ~24 i' 52~. 
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servidu~br~, uso y hobitoción1(l6) 

En sortido contrario GR ~o5tiPne que al Mrnborgo produce un 

derecho dn prüfDrancio, para anr pagodo con oJ pr~cio dq lQ co~a, 

de acuerdo cnn lo que diapone el Articulo 046 dPl Código do 

Procod1mi~ntoa Civiluo de Jalisco: 

Si lO!\ biunas en quo ue prqcticc ol socuontro YO 

(1atuviervn embargQdOa con anterioridad, 01 rcambar90 

~ólo producir6 afcctoü nobro al romQncnte quo 

rnaulto liquido do~pu~n d~ hecho ol pogc al primer 

cmbarqantn, ~olvo ul caso de pr~Ferencia de 

dar~chos•. 

El embargo produca su efecto en lo quo reoulte liquido del 

precio del remate dcspuéD de pagars~ al primer ombaroatttc, &alvo 

el caso de preferenciQ que dimana de otro~ cr~dito5 priviloQiado~ 

lo que significa que la preferencia no exista.. El códiQo Civil 

del Estado, confirma este punto de vista en el articulo 2928 

frQción 1x: 

C~n el valor de las bicna~ que ne mencionan 
s~rá11 pagados prefarentem~nte: 

IX.- Los cródi~o~ anotados en el Registro Público 
de la Propiedad, en vi1·t~d do mandamiento Judicial, 
por ombargo~ secuestro o eJccución de ocntAncias, 
sobre los biones ar1otados y solamento en cyonto a 
cródiLo~ posteriorGs•. 

Ya se v1~ pués que dol em~a~go dimana la pref'erencia que 

tiene lugar por la fecha en que se practica o en lo que se 

inscribe en el Rcgi5tro Póblico de la Propiedad, según me trata 

de bienes muebles o inmuebles, més aun la preferencia es a tal 

C16) Ibid.- Páq 526. 



punto consubntanciol con ~l emborqu qua el Juicio d~ tercrria 

\:!HCluyent.c do dominio estfl ch~nt~nadn en formi:l cGn! 0x.cl1.ittiva 1,.l 

lo$ nmbargor\te~ a~i como la nocion prlITTero en ti&mpo primoro en 

derecho. 

e),~ Si el ambargo no engendraré Gino dorochon pcr~onoloa 

!\ólo podria hacornc valer entre ~l emboruo.nte y el embargado, 

Onicamcnte ~ntrc ~!los produciria ofocton y g1•Avamencs lo que es 

contrario al ~rtieula 54ú dol Códiqo de Proccdirniontos Civilo~ de 

~alineo., que ~ubordina lo5 derecllOS del sogundo embaro~nte a lcG 

del pri~oror y ol Articulo 27~8 Fracción IX del Códiqo Civil del 

Estado que da p rcfcrcnciQ en el pago a lo@ divor,;;o~ cnnburl)an·~at>, 

según lo fcchn d~ in~cripctón dol ornvamen todo lo que demuestra 

que no rstamou en un simple derecho do cródito que vincula 

e:<clusivom.;nto a dos personas ombat·gGnt\/s y ernborgtldo y que no 

deba ser rcepr.~tndo por terccro.s personan oxtr11ñas o. lo relación 

JUridiC<l• (17) 

d) .- 'fcmhién en inadminible la cnncapción que equiparo el 

embargo o un nimple necuostro al déposito Judicial, ya quv caoo 

posteriormente, ~rotare de demos~rar fundondome en los Lic. 

Becerra Bautizta y ~ic. RoJina Villega~, quienes consideran qua 

ol t1acer ln trova dGl embarga, los bienes enbargados ccrean 

consecuencia J11r1dicas ~¡G~i~t~~; ~ue no transforman el darccho 

de cradito, pero si hacen que nn:ca un derecho accesorio quo en 

el derecho ronl de g~rGntia. 

e).- El c:mbarqo C<;l la afectación y aseguramiento material 

' (17> Ibid.- PaQ• ~27, 
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(cuando ósto o~ posibla) de determinado biQn poro el pa9u de 

qlgunQ deudo, lo prnpio de él consinte en quo tal afectación co 

llave a cabo mediante un acta Juri~diccionol ~ientras qua la 

prenda o la hipot~co derivan do contratos o acto~ culebrados por 

los portlc~lores, lo afectación nusodicha oo rnQliza por la 

<l•1t.oridad J•.idic1ol. Todaví.u móo, cuto rcol.izociOn ha.ce panar, de 

la pot~nci•1 al octo, la prenda qoncral quQ los acruudores ~ionen 

sobre todos lo~ bionun del d0udor, atento o lo que dispone el 

ortic11lo .20111 del r:odiqo Civil del E5tQda: 

"El doudor respondü ~el cumpltmi~nto do nus obli9acion~n con 

todos sus bienes can excepción de Qquéllos que , conforme a lo 

ley, ~on i11iJ.licnabl~:_-s o no embc.rryni.Jle~·, 

Mientra~ no ni hipoteca, ni prendo 

e~t.1·0.J1Jdicir1ler., lll garantia quo la lf.!Y concede est.a simplamente 

en gérmen, li~ta por a uctuc.r c•.1ando lo.s e i rcunst>lnc io. lo 

permitan, y estas circunstancias Ge r6'olizan en el CUT'SO del 

cmbar(lo~ 

fl .- Lo misma SupremQ Corte de Justicia Q•.it!' n:i.ag:Jl el 

t•J.rtictcr de real " lOY derechos producidO!i por ~1 embargo, l>a 

t•()conocido, no ob'ltante, que é5tc engendro uno enpQcial 

afectación de lQ cosa embargada ol pago de la deuda, y en ello 

he.ce conr.i5t1r .lo r11i~U.í'>::!:o::<:! int.r:i..nseco. de los dcr~chos poro como 

podrá actuar eso. •lfcctc.ci6n si no do. n•lcirniento o. un d~recho 

accesorio q•Je es ol derect\o real de garantía; afectar significa 

e;:cluir l•'.l5 pretencioncs do los de11J~5 rcspect.o de l<\ cosa. 

embargcda h·..1.;;~o q'.I':> n-1 ac1eedor su encuent.re r;(1ti~t'ec:ho, por 

e>:clu~iOn ~e resuelve, a ~u vez en un derecho real accesorio, que 

en una situación Juridica se puede hacerse valer cor1trc todos, 
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no ~61o contro el ambargado.( 18) 

He aquí un fallo quP compru~bQ lo cntcriormente mentionado: 

~MDl\í<GOS, EFECTOS lllóL f<f¿OISTHO L!ló, - Loa cont.Mtou q1.1" deo un 

re9ir.t1·Qrse no surten efectos e.entra terceros, mientrat> no hayan 

sido inscritos; do modo que 5i una compra-vento se re9ist~n con 

posterioridad a que se trobb emborrJO sobre el inmueoble que t;a 

enQjena, a~nque trQnslativa de la propiedad pare el comprador, no 

9e puedo opon~r al embargante, Ya que Gdquiri6 dcrechoc roopec~o 

d~l bien rQíZ vendido con anteriorid~d o lü fecha en que s~ 

Ouinta Epoc:c 

Tomo L~IX, Pág 3187.- Dalderas de Gaqníbet.- Evelio y coags.
Tomo LXIX, Póg, 4817.- Nieves Tornaco# 

Ahora vamos c. ver lo quc- nos señola el Licenciado "'1oce 

Becerr~ Boutist~. E~ el momento en que formalmente se tr~ba el 

embargo, los bienes sufren un cambio Jurídico. 

La plenQ propiedad q~e el de~dor tiene sobre estos bien~s 

suf're men91.1tl en cuanto ~ue, a pa ... ti 1• de eB.e momentc no se puede 

d!5rnner libr~mente de ellos, Del Jus Utendi,Fruendi Et Abutondi 1 

e~te último queda nulificndo a ~al grcd~ que si el propiatario 

del bien ~mburgQdO ~ran~mitu lQ propíod~d, cornota un d~t!te, En 

efecto ol Art;c•ilo 249 del Código Penal oquiparo a la violación 

de depósito el hecho de disponer o sustraer una cosQ: ~u duoOo si 

!19l Ibid.- Pág, 528, 
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le ha sido ~mbargodQ y 1~ tiene en su poder en ol caró~ter de 

depositario Judicial. 

l'..~•'1 limitación de propiedad oa un verdadero gravamen qua 

pesa sobre lo cosQ embor9~da y LUrge en el momento de lo traba. 

por con5iguicnte el depósito Qn el poder del propio deudor o de 

un tercero es un acto posterior a la constitución del Gravamen y 

Juridicamente no puede confundirse con él• En otras polab~a$ une 
1, 

co~a P~ la traba real y otra el depósito posterior, 

Ese gravamen produce afectos plurilateralest El propi~turio 

del bien embargüdo, no puede disponer de el, es d~cir., pierdo ~l 

.Ju'3 abutendi caractor!stica del derocho o~ preµ icdtJ.d en 
consecuencia surqe a su cargo la obligación de no disponer de eaa 

cofia, el emborgantR adquiere el dG·recho o que l~ cosa se conserve 

con esa limit.'lc,1.6n de propiedad, paro. que pu~do. ~H-~r remat11do. al 

dictarse aentencia eJecutoriada y la obligoción de manifestar al 

Juez el hecho que extinga lQ obligaciónr PS decir, el pago que 

reo.lice el demandado artes del remate, para que ces~ el gravamen 

derivado del e~barqo; el Juez por su parte adquiero el d~recho de 

que ln cosa embargada se coneerve a su disposicón, y para ello 

tJ~ne el poder suficiente, para exigir al depositario lo 

devolución de la coGQ emborgadQ Q la persona que el propio J~~~ 

indique, on el momento que Ju:gue nocesario y correlativam~n~c1 

adquiere la obligccibn rle impedir cualquier acto del eJecutQnte, 

~el ejecutado o del depositario que viole las derechos surgidos 

plurilateralmento, con motivo del secuestro. 

Si ese g1·avomen se constituye form•1lrncnte BUrte r1fec:tos 

resp~cto Q tercerost (erga omncg), por tanto cuando oo it1ncribe 
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en el Registro Póblico de la Propiedad, queda suJetn a los reglas 

de prelación correGpondiente y si se trata de muebles, la 

comprobolción fehaciente da GU enistencia, obliga a cualquier 

tercero, incluyendo o la5 outoridodes a resp~tQ~ el emba~·yo.(19) 

f\cont.inuo.ción hora 1t1ención o lo qua seha1•1 el Lic. RoJina 

Villegas, nos dice que por virtud del em~argo, el gravarnQn 

constituido Gobre lOG bienes tiene tielle las caractcristicos 

fundamentales del derecho re~l, por lo quo podriamon comprobar 

que que el secu~stro como una verd4doro fuente o 

constitutiva de derechos r~ales, 

Empezaremo5 c.1~alando ~~lo el depn~ito Judicial es de 

naturale=a distinta al contrato de depo~ito, el secuestro 

Judicial, siempre supone orden del Juez, y su finalidad conGi&te 

funda.mentalmnente en asegurar bienes que p1Jerdan quedar en 

dépoaito de un tercero o del ejecutodo, para procoder al rema.te o 

vento Judicial de los miemos, haciendo pago al acreedor o 

eJecutante comn el prod1JCt.:J que se tengo Qr, la subasta, por lo 

que refiere al secue~tro Judicial creo ~ue el codigo civil se 

encuentra en un error al equipararlo al secuestro convencional, 

puesto q1Jo en el secuestro convencional si hay acuer·do de 

va a, conG~1tu11· con lo voluntad del ~cr~~dar o contra ell~, por 

lo t.o.nto p1!2de este faltar y de tod.:is man1?ras Sl!' constituye el 

acto Jur!dico. 

~nt~~ d=l ~~cU!!~tr~ o Pmbnrqo al igual como lo ~enciona ol 

(19) BECERRA BAUTISTA, Jocé.- El proceso civil on Hdxicor voluman 
IV, Hé>:1co.-~ditorial Jus S,~.- 1963.- POq 104 y 105. 
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Lic. Decerra, hay unQ situación Juridico radicalm~nta distinta ~ 

la qu~ nace una ve~ practicado el embargo. Es principo general en 

el derecho quo , que ontn un supuesto JUridico nu~vo o aoa ~l 

delJ1.in sobr~vc-nir C"'On\H~cucmcia'..i JrJr!d.tcr.tu también 

distintos. Por al ucLue~tro no se trQn&forma al derecho do 

cróditor pero s{ nace un dere~ho acceacrio comQ ~eria el derecho 

real de 9orantia, qu~ a lo lQrgo d~ ontQ te~io ha mencionado. 

En mi· opinión una ves practicado Ql embargo, ~in dudo alguna 

que ol acreedor conserva ~u derecho por~onal, pero su situación 

Juridic~ ya no es la de un derecho en potencio o en posibilidad 

de de eJecución sobre biQne~ indeterminados, ya que hay un 

aseguramiento de bien~s determinados, osi pues nac un derocho de 

garant.ia para hocers pago de su crédh.o, µrevlo él í'l:?fiiote 

correspondiente, por lo que el embargante no elcigirá la 

prestoc16n debida, sino que adquiere dos facultades a como 

derecho de venta para sacar o remate lo$ biene~ y como derecho a 

pagarne con el producto de esos bie11es. 

Como qob~mos y lo ocoptamos Ql embarqo no so constituye en 

un derecho de ~provechamiento, ya quo el ernbargante o el acreodor 

no tienen la facultad de u~a1· y gOZQr de las cosas secuestrodan. 

Pero por lo consiguiente si buscamos una analogia con los 

derechos reales de garantía, estos "U ponen siempre la e:~istencia 

de un derecho principnl, dR un dGrecho de cr0dito que garant1:on, 

5U finalidad no consiste en que el titular aprovecho directan1cnte 

el bien afectado, sino quo fundamuntalmentQ se cQrácteriza en una 

finolidcd a trové~ do lac acciones de venta, persecución y 

prcf'erenc1a en el paga. 
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carlcteristico~ de los d~recho& reales de goranlia con luJ del 

CJ r•1vamen ernborgo, opinion que 

cümpartimos, 

El eJocutante no tiene ~l derecho de aprovechar económicamente 

los bienes secuestrados: ésto~ quedan en pod~r de yn terc~ro: al 

dapositario judicial; pero si tiene la facultad de exigir la 

venta en ~emate público, pravios los trñmites respectivosr a~i 

ca~o el derecho de hacerso paqo con el producto que ne obtenga de 

ln subasta. Adem~s ol Qmbar9ante ticn~ un derecho de preferencia 

en el cit~do paqo, respecto de aquellos quer con posterioridad 

hubiesen constituido grav~n1ones sobre los bienes 01ílbargados. 

Por ~onstguicnta, lo oponibilidad del ombargo en cuanto a la 

los derechos reales de garantia,(20) 

f'ldemas de todo lo manifestado por los autores 

anteriormente he c:itC1.do, voy a ha.cer una cótnpQración entre la 

definición que de don Eduardo Gorcia Maynen del derecho real y de 

la concopción general del embargo, para ver si esta reune laa 

carácteristicas del real; die~ el Citado Jurista: 

D1~r~cho rral es la focultod correlativa de 
dcb~r gen~ral de r~speto que una 
obtener directamente de una cosa 
los ventajas que ésto QQQ 

p;-c.:! 1.::::ir•, <?1) 

per5ona tie'ne 
todas o porte 

9U!Etceptible 

un 
de 
de 
de 

nhoro biPn ve~rnos si el ·embarQante tiene esa facultad 

correlativa de un deber general de respeto, de obtener de las 

(~0) ROJINA VILl.EGASr Salvador, Co1ílpcndio do Derecho civil, Tomo 
III,México.- PorruQ.- 1981.-pags. 221 y sigs. • 

C21) GARCIA HAYNEZ, ~DUnHúür Op citr r~ij.2!~. 
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co5a embargada todos o part~ de los ventuJao que e~ta 

sus~eptible de producir, y cuales son estas ventoJas quu pu~dcn 

obt~ncr de lo co5a en virtud del embarQo: pero paro esto 

recordaremos lo q11e el Lic. Eduardo PGllares entiond~ da ambaroo 

en lo p~qinn ~03 d~ SY libro de Derecho f'rocesal Civil; 

• El embilrqo prapi•..1:0:'"''-tc dicho nr; un acto proc.et.!lol 
por virtud d~l cual se suJcton los bienes enborqados 
~ l~ Ju~isdicc1ón del Ju~= y a les Res11ltas del 
Juicio para q~1e con ella &e hagan efectivas la~ 
re~ponuat11lidadc~ del doudor•,(2~) 

Pue& bien la facult~d corrfflativa del deber Qcneral de respeto 

que t1on9 Dl ~mbargante de obtener directamente de la coso 

embargada toúas o partes ~e la~ ventaJas que e~ta e$ susceptible 

de producir~ es el derecl10 que tiene a qu~ s~ remate el bien 

~mbargodo y con su producto seo pagado su crédito, as! rninmo como 

el hecho de que e~ corrclct!vo ~el rtebGr qcn~rol de rRspeto quo 

todas los personas tienen de aceptar dicha afectación cuando no 

tiene un derecho sobre la cosa meJor que el del embarganto. 

Concluyamos diciendo que el embargante constituye un derecho 

rJ?tJ.l de gllro.nt:La en favot· del ejecutante. Este derecho e"i 

occ~oorio del derecho principQl de crédito quo dio origen Ql 

Juicio; es ademós, temporalr puco dura únicamente hanto la 

terminación dPl derecho principal, asi mismo que el 9acuestro 

JYdic1al es de no.turoleza diferente al contrato de depo~ito. 

Considei'o que si ~l bien embargado e$ mueble, el embargo 

•lparC!'nto. o la hipoteca. En 11111Í..>o!li car>osr c:l crib,,.rqo otorga 

<22) PALLARES, Eduar~ü.- Derecho procesal civil.-Op cit, Pág. 
517. 
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dcr~cho~ de p~rsecuci6n y do preferencia. Conforme e los primeron 

el ejec,it,onl.e puC?dc t?>:i.CJir ltl vento d~ lo. co5a paro cobrorfie con 

su precio, oun cuando al bien hQYC cambiQdO d~ propiQtario. Con 

Form9 o lo9 segundos, el derQcho del embargnntc es preferanto o 

cuclquiar derecho reQl de feche posterior. Para los cfecton de 

la preferncia debe tomorso en ~uunta le focha da lo inscripción 

en el Rogistro f'úblico do la propil?dcd, si lo'.l bienes embQrgado"S 

son nu~c~ptibles na registro: y en cano controriop lQ focha on 

que se trñbo el embargo. 



• C 11 P I T U L O C U 11 R T O 

EL REOISTRO PUBLICO DE Lll PROPIEDll~ 
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En esto capitulo comon=ote taublando <I~ la ralación que 

eNiste entre el derecho Nctarial, el Derecho Raqiotr~l y al 

D~recho civil, ya que estan intimQm~nte ligodos, poro con la%on 

peculiaren, por dtctintas CQU54G y on divorsa formG. El derotho 

notorial, adJotivor da Gl ctvilr sustGntivo, lo forma de &or, aai 

como lo. form•J dtJ valer, siendo ln forma notari1Jl tambión un 

ospecto de lQ públicidad, aun quQ muy limitada. 

El derecho civil dice qua paro que el contrato sea vólida 

dobQ reunir las condi~ionoz de c~pacidad 1 conüentim!antn mutuo, 

obJeto licito, y que so haya calebrado con lac formalidades 

externas qu~ cMiqe lo Lay, Se ve que ol dercho civil, norma 

~~st~ntiv~, quu regula el n~cimicnto de los dorr.chdG ~ubJetiva~, 

consid~ra lo fer~~ ~orno uno de lcg causas d~ valido: o do 

invQlide= de lo~ ~cto~ jurídicos. Cnntcmpl~ el negocio JUrídiLa 

de frentt1 y fonLJo; '/ lll considara.r conveniotlte que en do 

CG!:i05 reUrtll cievtos externas .. 

est~blece que si ós~as ~altqn, al contrato pue<lc sar invblido; 

pero sa ve ~Jlmbién que cuündCJ hoblu de formalido.den, so refitH'Q a 

ellas como una cos~ Ya hecha, Hablo, por eJemplo, de •E9critura 

POblica•; pero no as al Código Civil el que la dafino. 

En México $e e~timó que esto papel le toca al derecho notorial, 

q~e es 1jn derecho adJet1vo, o SDQ un medio para m~Jor lograr un 

f}.n, El detecno Íj(J~u;:ic!. :i11ro estudio.. el octo Ju1·idico, y ::i.ún 

m~s transformado o al instrumPnto público, quo ns el qu~ 10 

continente 

Aunque el notarialiata sobe todo ol sistema quo estudia, y el 

edi-fic10 qua tt~t·~ cons"truyondo, do f'OlJlos. do forma 
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lograr un molda perfecto, eolJm tnmbiCn q·u~ tlt?ntro d~ Oete va. o 

q~e~~r •~n~~~r~dn un ~cto Jur!dico: por eno pOllQ ~~p~ciol ~nfuc1~ 

para h~e~r el P.Studio de ó9to en ol fondo• 

~1 dcraclto notarial, pu~s sirvo no sol~ an el D~ntido do 

utili~od, sino princi;ialmontu, el ~entido de! uervicio, al Oerccho 

Civil y lo proporciona moldoadQ, d~limitoda, euta rarraa, da quo 

vog~mente hablü el Código Civil y que en cambio ol notarial GO 

uncarga de presentar concreta, preciso y sólido; ~l i~otrumento 

piJblicn. 

1:.1 Dorecho Hegintr .. ll, T<lmbien -;irvc.• a; Derec.110 Civil, pu~~ 

hoce posible y facilita lo p~blicidad que deben rovc~tir cierto~ 

acto~ Jur!dicos~ o ciertas cituacioneu o ·~tatus• cuya naturaleza 

requiere, para la debida seQuridad Juridica, 

La relación o la dependencia qua cxiGto entre el d~recho civil 

y los derechos notarial 1·evi~tra1, ~= di~tint.Q r\UD la 

interdepcndencin exiBtDntc ontre al derecho notarial y e? derecho 

registra!, pues éotos pursiguon Gna misma idGo: la ~eguridod 

Jur:i.dica. 

sep•lrados, 

rec: ip l'Oco:i. r 

Por D5a no puodcn, ni deben, estar untaramente 

E:üsten 

aci corno 

ontre y 

cierta continuidad 1 q~le va 

de?pendenc j,ao 

del der~cho 

notarial hacia ~l reQistral, que 103 ligan fuertomonte. 

EntN~ no!:ictros c:dc;te el sit-;t.P.rr111 rcgistral constitutivo y 

por tanto el derecho ~ubJetivo nace por el consentimionto de las 

partes, cNtrarcgistrnlmento y anta el notario. Ya nacido y 

pr~cisado el derecho, va, en Forma de testimonio ci~ ~>~il~ur~t el 

Registro, para oh' recibir lu publicidad qu~ »l ~a¡•¡1cl10 civil 

e:.dqe d~l acto, Nece~.:-.it'1, por tanto, ül notario, tomar en 

consideracibn las diupoaicionus leg~les del Registro Público, 
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para que ~l acto quH autaric~ a~o parfocto, piJes ou p~1·fctciór1 no 

~e logra sino hosta que quoda debidamente reqintrQdo. Por ~u 

parte, el reQ1strador, t1enu tambión una f~cultad do CQlificación 

quo lo pormitc d9acchar el inotr•Jm~nto notorial cuando é~te no 

re~no algún rpqu1eila legal indi~pflnsable par~ su inocripción. 

Es tol la interdependencia de esto~ dos do1•achon, quo variou 

outoro~ han intentado tln1rlou, yo sea su~iriando que ~l contrato 

se hiciera ante el rogi~trador, n°bion que el notario cal!ficara 

y regiatrar~ al neto tamb1ónl p~ro como difieren en su contonida 

y en ~us caractPri5tican, e~o unión o omalqaua no 9& probQblc que 

Una voz tncado ol tema dol Registro Público do lo propied~d 

y su relación con ~l du1·ecl10 notarial y el dorocho civilr 

posaremos a analizar: 

ORIGEN Y FINALIDAD DEL RCOISlRO PUDLICO DE LA PROPIEDAD 

En p&tr aportado no~ g•Jiar~mo~ por Don Luia Corral y 
TP.rut;a(:?3>. 

El registro nació en lo neco~idad dº llevar una cuontQ o 

Cold•l t1tul'1r, en d1::-cir, q•w en principio t.uvo 1Jna finolidad 

moromontc administrativo sin propósito de publicidad, pues no se 

había dPscubierto ~iquiora la conv~ni~ncia de Onta.· 

La necu~idad d~ lo publicid~d quedó rn~nifi~sta cyando lo 

cl~ndostinidad de las cargas y de los grnv~menes que recaian 

sobre los inmuebles, f11Q tal qu~ ~e hQcio imposible conocor la 

verdadera situación de éGlos. Entonces aquol registro nació por 

C~3>CARRñL Y TERESA, Luis.- Derecho Notarial 'Y Dor~cho 
Regi!::>tral.- Mé::tca. E.rhtorial Porrt'.Ja S.A.- 1965.- Pág. ~16, 
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ra:ón adminictrativa c~n mires de llevar uno cuanta a codo 

titular, ne concirtio nn un rugi~tro con miran a la publieid~d Y 

asl puoda docirac quo el r~qistro nació como un Mmdio da 

~eguridad del trófico Jur~dico. 

No5 so~ala el Lic~ciQdo Luiu Carral y Tcreua que Ortega 

Lorca en Sll libro on la pó~ina 027 dvl tomo X que el Rogi~tro eu 

·1n tr"t~do comµlcmentorio da lo lnmtrucción de dominio en nu 

oficina o centro público llamado a 1Jar la alorta o voz 

cnunciadora de como en la pr6ctica ne encuentro distribuido dicho 

dominio de la& c1Jalo9 son las modificacione~ o qu~ ~e J1clla 

su.jeto paro conocimiento de todos los que, habiendo 

intervenido en el otorgam1on~o o fcrraali=cci6n de lo~ acto~ 

D c:ctinton del primero ncccsitc.n paro su 

conveniencia, de un punto de partida ncguro y de plmna garnnt!a 

en 1'1!'. t.ransa\.'.:ciones en que picn!l1ln cntro.r.<í!4) 

lodo-::> nabemos q•Jo fJ5 impc~iblr. qu& e>-ii~ta una relación 

Jurldicc. entre dos porsonan Gin cierta formo. LaP violGcionc: 

Jurídi~as ncc~5itan cJe forma, que aon ir1diupensablc quo s~ 

ext~rioricen. 

L<l formalidad que es como podriamo3 calificar a la 

publ1~iJQJ r~gl:tr~l ~"~ el contrario ya no tiene relac~On 

funcional con ~l sentido ~iolativo del acto JUridica. No os ~odio 

de e~preción de un hecho interno, sino rBquisito artificialmente 

n~adido al acto y que no fo~ma parte do le exteriori:aciOn de 

le vol •JntorJ •. 

<24) Ibid.- Pég. :!16. tSiñ 
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S•J Fin•jlidad~- D~l derecho reqi~tral ou rcbuGtvcer la 

sa9uirldod JutidL~O ~n al tr6fico d~ inmuebles, Esa finolidod la 

logra el DP.rticho reqistral modiantu la otribución dt:t efectr,,n en 

los asiento~ del regi~tro, rof9rontos o lo cOn$tituci6n, 

trQnsm1sión, modificació1lr uxti11ciónr otc., de los derechon 

reales sobre inmuobles. 

Los efectos quo no atribuyan o la rogiutroción son mé~ o 

monos contun•:fontes r.egón el ~i!)tcmi:i quo ue o.dopte por la 

legislación. Sin podría docirno que todtls 

leQislacionea tienen como denominador común un efecto de hocho 

q~e consiste en informar a toda perGona qua quiera consultarlos 

poníando a úu disponición lon libros con lon o.sien tos 

respectivos. 

Otro efecto ,Jurídico de la rcgistración, de tranceder11ul 

importancia, es producir un rnortio privileQiodo da prt18ba~. 

llSTE:Mt"lS' BE.OISTBt'1LE!:l,- Los Gi5tcmc.<;. poüiblos da regintro 

inmooili~rio, puede Ger en 9ran nómuro mencionados, 

re~ponder nu cre~ción y funcionamiento a nece~idoden, 

y que puede 

pun,tos de 

vista y finQlidades distinta!! por '.\.o tanto, en aste aspP.t:to no 

serio fQctible closificorlos de uno manera u11itoriar a menos de 

que lo clasificación fuo~b interminable e ino>:acta, 

Por lo tanto loa cstudiarcmom aqul, Gcqúr los tipos de 

eficiencia Juridica que pcrni~uen, aunque consideramos ~ambión ol 

punto de vista do la forma en quo se lleva, 

PRIMERO.- Según la forma en que el rcgistt·o se haca cmi!>t.en 

entre ot.í'o~: 

a) el sistema de transcripción, por el cuél Pl documento so 
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archiv~ o ~e cc~ia lntcgramcntc en los libros d~l rcgintro; 

b) El ni~tcma de folio personal, o sea do por propiet~rios 

o titularea d~ darocllOS reales; 

e) El sistum~ dP ~olio real, oo qu~ los 11bro5 ~o llnvon por 

fincan. A cada una de las cual~n s0 abt•e foliov en qu~ se 

inscriben todos ellas cambioo, gravómcnuo, traumicioneur cte., 

rclac1onados ~on dicha fine~. 

SEGUNDO.- SeQón l~ eficacia cnnc~dida a la inscripción. Se 

p•ieclH contomplu1• rti!it.intos (~frctnn qltD ol roqintro produc~; 

Q) Ef0cto do hPc!10. E~to& of2ctoa son cornunoB a todom loG 

registroRr pueo en todos ollas el nsiento e::iste ; tiene un 

carácter infortnativo, puedu se1· con~ultoüo por cualquior 

persono, y exi~tn nir1 nccoGidad de producir d~terminadon ofecton; 

h) un 

privilegiado de prueba pe1•0 connlgr1ado an un asiento. En ciertos 

casos, como en caso del Registro Civilr ~l asic~to pued~ ser un 

medio especifico de pruubas; 

e) El registro es prc~upucnto de eficacia y so exiJe el 

asiento en de~lor~ciones de voluntad \sistGma Declarativo) o la 

eficacia o valido= mi~ma dol acto ( Sistomo Constitutivo). 
Inscripción Sustantiva.- Es el máximo de eficacia atribuido 

a la 1nscripciOn ya que ésta opero el cambio en el derecho 

regi~trado. ~in necesidad del acuerdo de transferencia. En lo 

QCtualidad ya no hoy propiamente in9cripciones sustantivas si no 

es en el sistema australianoF habiendo existido en el antiguo 

sistema alemán, en los lugare5 donde se occp~e la inscripción 

sustantiva debe afirmar5e que sin registro no e>:iste el derecho. 

Inscripciones sustQntivas, constitutivas y declarativas.- Yo 
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vimos q•1e lo lnscripción sustantiva cr, aquella q1Jo r.urte todos 

lo~ cfoctos realea ~in necenidad de un aca&rdo d~ tronsfere1lcior 

lo inscripción declarativa es aquella cuya eficacio estriba 

Onicamente en declarar la existencia, la tr'ln!imisión, lo 

modifiCQciOn o la o~tinci6~ de un derecho, ya operddo fuera dol 

registro por un negocio Jurídico qun ou nostionc en el título qua 

se presenta al registro. Es docir, quo el derecho naco 

~xtraregistrQlMente ante Ql notario público, La inocripción 

con~titutiva no hace caso omi5o dol n~uerdo de tran~ferencio do 

creación, o e>:tinción dol derecho sino que Ge wxiQe co1no 

re:·quisito ine:~cusable para que el derecho quedo constituido, 

transferido, extinguidot otc. 

Re!:>pec:tC" al ~dntuma sustant.iVo no creo quo sel.l necesc.rio 

ropetir las caracteristicas esenciales yo que el sistema gcnoral 

odaptodo por nuestra laQisloción es completaroan~e <lifürenta, pero 

ei quiArc hacer notar que en ~lUQB'lro Código Civil eMiste un 

sistema que ounque en la prñctico no tiene mQYor aplicación, 

~iene caract~risticaa semeJante~ al sustantivo, co~o on la forma 

da tansmitir lQ propiedad, pues según .vimos en el sisteraa 

sustantivo la propiedad ~e tra~mitc t1aciendn un •Memorondum• en 

el ~itulo, que e~ como un endoso, y ese sistema que ho moncionQdo 

existe en nuestra Loy Civil, es el consaqrado por el Art~culo 

~239 ~el Código Civil del Estüdo y ou corr~lotivo en el Dintrito 

Fbderal y que dice • Tratandoso de biencn ya in6critro~ en el 

Registre Público de la Propied•ld Y cuyo vulor no cmceua. u~ ~i11~v 

cuando la venta seo al contado puede haco1•so 

tras~itiendo la propiedad por endes pues on ol certificado de 

propiedad quo el Registro tieno obligación de expedir al vendedor 



e cuyo f~vor qstán inscritoG los bicnc~, 

rotific~do por el re9istrodor quien tien~ lo obliqoción do 

cerciorQrsc de lo iduntidnd dn las p~r~onaG y de lQ autonticidad 

de a~s firman y previ~ la ccmprobaci6n quP e~t~n cubiertoQ los 

impue~tos corrcDpondicntc~ a la compra-vento realizada en ona 

f'orma horá yna nuova inocripción dP los bicnen vundidoft a favor 

tlel comprador•. 

P~ro como diJo, óste 5lstcma os poco aplicable on la 

práctica. No aaí lna ~1iotPma~ doclara~ivoo, y con~tituLivon yo 

qu~ tienen en nueatro loy varios pr~c2ptoG qum lon don albergue o 

~ca que nu~~~rn dorPcltor nigua un ~i~tema genoral formado por 

principio9 de una y otro constiuy~ndo usi un si~tcrna int~rm~dio 

entre el declarativo y con~tituvo: para doJar bien claro lo 

anterior voy a transcribir ~lgunc~ procnpto~ dol Código Civil dol 

(stodo y su eorrPlativo er1 El D.F., ~1·ticulos 1933 Jal. C ~0-14>• 

[n la~ cnaJenación de co~as ciertos y dotnrminadco, la 

tronol~ción de la propiedad ~o vnrif ica entre los contratantes 

por mero efecto del contrato, nin la necesidad de la tradición ya 

sea naturnl~ y~ ~~a simbólica, debiendo tQnorso en cuenta l~s 

dispo~iciones del Registro Público~. 

Articules 2240 Jal. (~32~ D.F.>; Lo. vrmta dD los bienes 

raíces no producir~ afecto~ contra ter1:eros sino dospuós de 

registrada en los términos de este Códiqo•. 

f1rtículoo;:, 2938 Jc.l. (300:5 u.F.:i, !..o~ do':'•J~~nt,oq_ que 

conforme n esta loy deban regist1·arse y 110 s~ rrgistren sólo 

producirén ef~ctos entre quienes los otorguen, pero no producir~n 

perjuicios a ter~ero9 ol cuül ~i pod~á aprovecharlos on cuanto le 



tuer~n favor~blos •, 

Como se dcspronde do los Articulo~ 193J ~l~l. 204 D,F,), 

tra!Jmiten, abliqacionoG por mud10 de las cuale!i 

modifique~, oravon o c•:tingan, lo propiedad, po~esión o déraa~ 

derechos r~ole~ sobre inrn~1nbloo, quodan pQrfPctammntQ válidos 

obligatorios) entre las partefi sin ncce~idQd de rc:icJistro y "$ por 

C!'50 quo nuestro do rocho forma porte dul i:;.i~tamo. d1~clar·o.tiva, ya 

que ol hucho do no inscribir ol 9cto en el llegintro Público de 

la Propiedad <>n nado. ofec:ta 1'1 valide~ del rii!omn ont.ro lOG 

partos. 

Ahoro bien ~nalizando afios qrticulos ~oí como al ~9Ja dnl 

Código Civil dol Estado y sus correlativos 2003 del D.F., nos 

encont.rqmo~ que dobe t.~noro;,e Em cuento las disposicióncs del 

Registro F'úblico do l•l Propiedad y especialrnantci c:ol articulo 224'0 

J11l que dice que la vP.nta de bienes raice'l no producirá of'ecton 

contra terceros ninc despuós de r~9istrada en lon términon de 

este Códiqo. 

En ~sto~ articuloc OGr puas, dond~ ~D le do QlberQue Qi 

siztemr.l constitutivo, ya que nl acto no queda dQbidamt:nto 

con'3til•Jido f1•ente a cualquier pt!raona excepto los contrato.utesr 

~ino t1aGto qua ue t1aya T'PQiatrodo, siendo pueo el registro un 

requisito indispen9able pQra que el acto quodQ dcbidQroent~ 

constituido frente o tareeros, o ~eQ quo pueda tanQr una pluna 

constitución ante cualquier pcr~ona. 

DP lo QOtor1or ao de5prenda que el contrato dP comprQ-vento 

sobre inmuebles no es meramente consAnuualr como ha dicho la 

Co•·L~ para fundamen~a~ las eJecutor1ao en que ninga ~l carócter 

de tercero para los efecto5 del Registro público de la Propiodad 
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tlel ~ni~orgonta; YQ que en conncns~al O~icqmonte ~otra lou pQrtes, 

p~rp porQ aya qued~ dcbidam~nta con~tiLYi~o y ~ltrta~ nua ofcctos 

r.vntra tt'rcero, cm ro-quisit.o ind1'$ptmc.ablci .:il """'gi&trc 

ri~~prencliOndo~e asi mi~mo, quo nuestro oi~temQ re9ictral, en un 

aist~ma HIXTO qyo 09 el • DPclarativo-Constitutivon, 

Como Qntoriorrncn~e t1amo~ vista on eAta tosin homos 

obsorv•:1.do como l•:J. Suprom1J Corte de J1!!'-ticia, ;iioQll el ca:rf)::tcr dc

tcrcorc pQr~ los ofocto9 del Ruoin~ra Póblica du la P1•npiedad ol 

cmhor~ante; Pura so~tonor ~us fallos on la Jurinprud~ncia quo 

deJ~ citado, s~ boca lQ Corto en lnb uiguicntr~ cor1~1d8ror1don: 

a) Dice qua torccra para loG cfec~os del íl~gi~tro Pó~lico do 

lo Propicdl'ldr t".;J .:tqul-..!'lla. percono t":ctrc.d~i1l a. dc-tC?rminodlJ. ruloc.ión 

Jttridica, que tangq aobre el inmuPblc ~n cuentión un doracho reGl 

in~crito o acreedores que ~stén en iqucldad de dQrcchoo; y que el 

embargo no es un deracl\O ni producr los efecto~, ni tiene las 

caróct~riGticas rle ésto, y por lo tanta en nQdQ la banmficia l~ 

~alt~ de regist~o do la comprQ-YOnta. 

b}.- Oue la compra-vantQ es un contrato consc11Gual, ol cual 

si: perfecciona por el mero consentimi!?ntc- ontre 11.ls pa.rteu 

rcepec~o d~ lo co~a y precio indepandient~manta quu la tradición 

s.co simbólica o naturc.l y que el registro no c:s un 1·cqui~i-to de 

valide::. 

e),- Guei el H'eqis-t.ra Público de la Propiedad, un nu~strrJ 

medio, tiene efP.ctos decla~ativos y no constitutivos, 

f1hor<l bien en el capitulo de t;sto f,osi!:i em t-:l e~.!~! t,o!Jlo.mos 

de derechos reales, y en el cap;{.t1Jlo en qtJc- h•1blQ.mai; ':íobre ol 

embarga, se estudió como el embargo en contradicció11 a lo que 
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dice la S1Jpr~n1~ Corto de J4st1cia, GPQOn mi µunto de vinta ai 

produce de1•ochon raalcn, con lo qu~ quedo rebatido el primer 

connidorr.rnOo •·n Q~ieo 111 Corto uo baoQ para n~ga.r c>l c11rbcter dQ 

tareero p~ra lo~ afecta~ del ~~9!ct~o Phhlico do lG PropiQdad al 

cmba1·ganta. 

En culo capitulo hicirno& un PGtudio Gobrc el Reqistro 

r·'úblicn cilJ la Propic•dlld, C.H tH1fialarón loa trc,n üi5tc.•m(\5 b;kicor. 

del r~Qistro n~~ón la ef icQCiü que se conúado e la in~cripci6~ on 

divürsas lu~i~lacionun y q1Jc ~en: D~clarativo, Constitutivo y 

Suetan~ivo. En cato raismo cop!tulo al hacer un análiGiG da 

nue~trQ Ley pon1tivae vimn~ q11e ol uintoma gonerol ~uo ne miguo 

en n1¡o~tro dProcho on matcrio de registro, es un ~i9tema 

MIXTO que en el decla1·ativo-con~titutivo. 

hn! m1~mo p~dtmoq obuorvar que el registro si os requisito de 

VQlido: paro quo la compra-venta do in1nuebleG quudc debidamente 

ccr.::;titqidil c:m rnltlción a tarcoro, con lo anterior prat.cndo 

dcJar dvsvirtuado lo~ considerandos sogundo y torcero bU&tuntQdon 

por l'l Corto. 

Ahora bien, es 

det~rrninoda relación 

lógico que no toda p~rsona 

Juridica seQ tercero para 

ent~aí'ia a. 

).os efectos 

re91strolc5 en materia Uo inmuebles, pero si, aquella per5ona 

uxtraRa a determinada relación Juridica~ que te1lga sabre ol 

inmueble en cuQatión, un titulo ra~i~trado por medio del cual 

pueda adquirir, modiPicorr Qrav~r o extinguir el dominio, la 

posesión a los dembs darechoG realeo sobre inmuables, 

J¡c.~~nfin:;p del amb'lr90, esto c;p·ílVO. lo propiodo.d ii tal 9rado 

quo la co~a ~mbargada queda afecto a la5 resueltas dQl Jui~ic, 
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par1J ner r~mo.tadl'l o u.d.jl.ldicada al '1Ctor. De.a lP ant~rior remt.\ltg 

que el umborQante 5{ as terco ro par<> loi; ef.,cl.o" del Regintro 

Público de la Propiedad. 
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e o N e L ü H ¡ o N 1 B 

PRIMERA.- En materia ~e i11muebleY, tur~vro p~rn lon 

efectou dol Rcgi~lro PO~lico du lu PropiHda1J, ou toda pnrnona 

extra~o a datcrn1inoda relación Ju1·idica,qu+~ tQnga uobru Gl• 

inmueble en cu~BtiOn un titule regiatrado por mudio dul cual 

adqui~ro, modifique, grave o uHti1\~a la propiedad, lu po~uaiOn 

o los dcm~s derecl1os 1·oala5 ~obro el inmueble. 

SEGUNDA.- A m1 Juicio, al embGrgo constituye un durccho roal 

de g.:iri:rnt1a, l.empor•1l y <.u:cunorio al dcrt~cho n .. 1 c:r,~ditu qlJ@ t.iena 

e 1 o.e ~eed o r , 

Tt::BCE.RA.- s~_.qún in1 c:r1tcrior el embargo si. otorga dFJrcc:llos de

persecución y do preferercia. 

CUAl~TA.- Etl r1~ostro derecho el ~istuma ~aneral qua fie adopta 

en m•'ltur1.:i reg1r::tral, rei;;pecto de lott actoB ,juridicoa Ql.\O ~n el 

m1srno ~~ in~cr1bun as un nist~ma mixto qua S6 ~l doclarativo

consti t1JtiYa. 

íH..'INTñ. - En con~ecuenc:ia con las antorioron 

tn~i~ ,propon~ (lnfinición de lo Hu11roren Cort~ ~e Junticia do la 

M11ción. 

En P.fL~ct.o; r::>i orqauu ~u 1,,,~ .. ;D t!= i::-::1~tr"t~t:"il'l11 rlR ,Juuticia un la 

repóblica, con;n ha qued~da dc~o~tratlo an a~t~ trabuJo de 

1nVP!.>tirJaci6n, ha em1tido J1Jrispr1Jd1mc:ia diametralmenta op1Jwata 

Dn lo relativo a ln porsonalidad dol embargonto y la~ bfactoG 

Jurid1cos d~l ~.abargu. 
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En ~tite trabaJo he tlP1ttoqtradc dcsd~ ~t punto de vi5to, que Ql 

amaborQo otorQa un derecho real de qarant!a. y ~u in~cripción on 

el A~Ql~tro Póbllco de la propiodod, ipso facto, tiene ~f~cton 

d~clQrotivos- co1,stitutivo~ erqa ogmes. 

~n const.•c11cmci<.i, y en crntricto ap:..ico.ción dn lo di~plJ~~to por 

f•l artic111o 197 de: la loy do f1mpr.lr<:> on viqar, ri.n ir.ni-r.t~, 

1~ Supr~tna Corto du Justict~ du la Noción dube definirGn en 

uJu~tc ll lo·~ concc>pto<J i'.lQ'li vort.i.dos, porq1.rn no obnt.anto quo tal 

prPcr•pto lugal autoriza u lag partus a denunciar lacontradicciJnn 

de unq tésis J~trisprudnncial ontc la mismG Suprarna Cortede 

Ju~tic~a d~ lo Nación, la resolución que se dicte al respucto, 

no afectará lori eituociongú juridica~ concretas derivada~ de 

tn~.juictoo:; P.n los cuales r;e huybicncm dictado la1:. ~:rnnt~ncias que 

sustentarón las tésis cantradictoriasJ por ello, insisto e1\ ~ua 

el mi'l:~11110 Tribuno.l dol P•l!~ ~Jebe def'inir!:'te acordcment.e, porque de 

lo contrario 1~ Jurisprudnncia leJos de verse con b~nevalencla, 

su aplicación Pn si mi5ma es violotoria de 9ar~ntlaa ~ara loa 

tercero~ embargante~ en Juicio. 
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