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TERCERÍA DE MEJOR DERECHO - COMPRAVENTA - COMPRAVENTA DE 
INMUEBLES - ESCRITURACIÓN - ACREEDOR 

  
Partes: BBVA Banco Francés S.A. c/ Palavecino Héctor Armando s/ ejecutivo - 

ncidente de tercería de mejor derecho - Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial - Sala: F del 6-nov-2014 

  
Debe prevalecer el derecho del comprador por boleto frente al del acreedor del vendedor 

que ha embargado el bien frente a la apariencia de que aún pertenece a aquél, 

ponderando que el boleto de compraventa adjuntado por los terceristas posee fecha cierta 
y resulta de fecha anterior al embargo. 

 
Sumario: 

  
1.-La tercería es la pretensión de la que se vale una persona distinta de las que, como 
parte actora y demandada intervienen en un determinado proceso, a fin de reclamar el 

levantamiento de un embargo decretado sobre un bien de su propiedad o el pago 
preferencial de un crédito con el producido de la venta del bien embargado.  

 
2.-Las dos clases de tercerías, son la de dominio y la de mejor derecho. Las tercerías de 

dominio deben fundarse, precisamente, en el dominio de los bienes embargados; y las de 
mejor derecho, en el derecho que el tercero tuviere con preferencia al embargante.  
 

3.-La promoción de una tercería de mejor derecho supone per se la búsqueda de los 
terceristas de una prioridad excluyente frente al banco acreedor que sobre el inmueble ha 

logrado la traba de un embargo ulterior sobre el bien afectado, por lo que no corresponde 
encuadrar la acción en la figura de la tercería de dominio, en la que, quien la plantea 

debe probar fehacientemente la titularidad del bien, la cual se acredita con la escritura 
pública exigida por el art. 1184  CCiv. y su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
supuesto que claramente no es el que nos ocupa.  

 
4.-La tercería de mejor derecho es la que ejerce el titular de un crédito, alegando 

privilegio o preferencia sobre el crédito del ejecutante en el juicio principal; es un 
conflicto que se suscita entre dos acreedores de un deudor común, esto es, el ejecutante 

en el juicio principal y el que ingresa al proceso en virtud de la tercería.  
 
5.-La tercería de mejor derecho protege, en primer lugar, al amplio sector de privilegios y 

y subsidiariamente y en casos especiales, los derechos reales de garantía y a falta de unos 
y de otros, la preferencia legal del embargo.  

 
6.-Debe hacerse una aplicación extensiva del art. 1185 bis  a la ejecución individual, pues 

si bien ella se refiere al caso de concurso o quiebra del vendedor, nada impide que resulte 
aplicable frente al acreedor embargante en un proceso ejecutivo.  
 

7.-No cabe distinguir la tutela del derecho del adquirente frente a la masa de acreedores y 
ante el acreedor individual (arts. 14  y 16  CN.), habiéndose puesto énfasis en el efecto 

disvalioso de una teleología contraria: el despropósito de obligar al adquirente a 
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peticionar la quiebra del vendedor como única alternativa para poder oponer su derecho 
al resto de los acreedores.  

 
8.-El adquirente de un inmueble mediando boleto triunfa en la tercería de mejor derecho 

o en la acción de inoponibilidad ejercida en el proceso individual o concursal si se 
cumplen los siguientes recaudos: (i) el boleto tiene fecha cierta o existe certidumbre 

fáctica de su existencia anterior al embargo, a la apertura del concurso (a la constitución 
del gravamen); (ii) el boleto tiene publicidad, ya sea registral o posesoria; (iii) el tercerista 

o peticionante en el concurso ha adquirido de quien es el titular registral; (iv) el tercerista 

o peticionante en el concurso es de buena fe y ha pagado el 25% del precio con 
anterioridad a la traba del embargo o a la apertura del proceso universal.  

 
9.-La aplicación extensiva de la ejecución individual del art. 1185 bis del CCiv. requiere 

un requisito adicional: que el crédito del comprador sea anterior al del embargante.  
 
10.-Debe prevalecer el derecho del comprador por boleto frente al del acreedor del 

vendedor que ha embargado el bien frente a la apariencia de que aún pertenece a aquél, 
ponderando que el boleto de compraventa adjuntado por los terceristas posee fecha cierta 

y resulta de fecha anterior al embargo y por ende, preferente  
 

11.-No corresponde aplicar el temperamento del art. 1185 bis del CCiv. en supuestos que 
conciernen a una ejecución individual. Ello pues si el art. 1185 bis del CCiv. trascendiera 
el ámbito de la situación concursal, la previsión dejaría de ser una excepción o 

modificación en materia concursal del régimen general establecido en el art. 2505  de ese 
mismo plexo legal, para convertirse en una lisa y llana derogación de este último, el cual 

no sería aplicable en el ámbito concursal, pero tampoco en el ámbito extraconcursal. De 
tal suerte que resultaría insólito que una norma del Código derogue a otra del mismo 

ordenamiento legal, tanto más cuanto ambas fueron introducidas por la ley 17.711 . Se 
incurriría en autocontradicción o autoderogación parcial ( del voto en disidencia del Dr. 
Juan Manuel Ojea Quintana ). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen. 

  
  

Fallo completo: 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014.  
 
Y Vistos:  

 
1. Apelaron los actores Sres. Carlos Alberto Sosa y Elsa Ofelia Loyola la decisión de fs. 

280/284 que rechazó la presente tercería de mejor derecho (fs. 288).  
 

Juzgó la a quo, básicamente, que debe reconocerse prioridad al acreedor embargante del 
titular registral por sobre el poseedor de boleto de compraventa. Y agregó que, si bien los 
incidentistas lograron demostrar con la prueba producida tanto la fecha cierta del 

instrumento en que sustentaron su pedido como también que se encontraban en efectiva 
posesión del bien, lo cierto es que tales antecedentes no resultan suficientes para 

apartarse del principio registral sentado.  
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2. Los incontestados fundamentos del recurso obran en fs. 290/291.  
 

3. Cabe recordar que la tercería es la pretensión de la que se vale una persona distinta de 
las que, como parte actora y demandada intervienen en un determinado proceso, a fin de 

reclamar el levantamiento de un embargo decretado sobre un bien de su propiedad o el 
pago preferencial de un crédito con el producido de la venta del bien embargado (cfr. 

Morello, "La Eficacia del Proceso", pág. 263, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001).  
 

Dentro del concepto precedentemente señalado, las dos clases de tercerías, son la de 

dominio y la de mejor derecho.  
 

Las tercerías de dominio deben fundarse, precisamente, en el dominio de los bienes 
embargados; y las de mejor derecho, en el derecho que el tercero tuviere con preferencia 

al embargante.  
 
4.a. Los antecedentes fácticos han sido debidamente señalados en los apartados I y II del 

pronunciamiento en crisis, por lo que cabrá remitir a su lectura para evitar incurrir en 
reiteraciones ociosas.  

 
Solo es del caso remarcar que, más allá de ciertas imprecisiones, los actores encuadraron 

la presente como una tercería de mejor derecho (v. fs.102/106), demandando el 
levantamiento del embargo trabado en los autos "BBVA Banco Francés SA c/ 
Palavecino Héctor Armando s/ ejecutivo", que se tienen a la vista.  

 
Ello, supone per se la búsqueda de los terceristas de una prioridad excluyente frente al 

banco acreedor que sobre el inmueble ha logrado la traba de un embargo ulterior sobre el 
bien afectado, por lo que no corresponde encuadrar la acción en la figura de la tercería de 

dominio, en la que, quien la plantea debe probar fehacientemente la titularidad del bien, 
la cual se acredita con la escritura pública exigida por el art. 1184 CCiv. y su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, supuesto que claramente no es el que nos ocupa.  

 
Descartada de este modo la cuestión relativa al dominio del bien, es del caso recordar 

que la tercería de mejor derecho es la que ejerce el titular de un crédito, alegando 
privilegio o preferencia sobre el crédito del ejecutante en el juicio principal; es un 

conflicto que se suscita entre dos acreedores de un deudor común, esto es, el ejecutante 
en el juicio principal y el que ingresa al proceso en virtud de la tercería (cfr. Arazi-Rojas, 
"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, pág. 459, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 2007).  
 

Y protege, en primer lugar, al amplio sector de privilegios, subsidiariamente y en casos 
especiales, los derechos reales de garantía y a falta de unos y de otros, la preferencia legal 

del embargo (cfr. J. Ramiro Podetti, "Tratado de la Tercería", pág. 205, Ediar, Buenos 
Aires, 1949).  
 

Entonces, en los términos en que quedó trabado el litigio, la cuestión se reduce a 
dilucidar si el boleto de compraventa suscripto por los terceristas y el Sr.Palavecino -

demandado en la ejecución iniciada por el BBVA Banco Francés SA antes referida-, 
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resulta o no oponible a la mentada entidad bancaria en su calidad de acreedora 
embargante del vendedor de la propiedad.  

 
O dicho de otro modo, corresponde determinar aquí si el derecho de los accionantes -

poseedores de buena fe de un inmueble adquirido en una operación instrumentada 
mediante boleto de compraventa, cuyo precio fue saldado íntegramente-, debe -o no- 

prevalecer respecto del invocado por el banco acreedor -BBVA Banco Francés SA- que 
con posterioridad a la celebración de la compraventa en cuestión -del 31.10.2008- ha 

trabado embargo sobre el inmueble objeto de aquélla operación en virtud de la falta de 

pago de cierto pagaré (v. fs. 5, 27/28 y 73 del expediente ejecutivo citado).  
 

4. b. De la prueba producida en autos se desprende que: i) los accionantes compraron en 
fecha 31 de octubre de 2008, al Sr. Palavecino, el inmueble sito en la calle Alfonsina 

Storni 1740 de la localidad de Villa Celina, Partido de La Matanza, Pcia. de Buenos 
Aires, Nomenclatura Catastral: Circ. VIII, Sc. A, Fracción II, Mzna. 14, Partida 362990 -
v. boleto obrante en fs. 9/10-; ii) la posesión del referido bien fue otorgada en dicho acto 

a los terceristas (cláusula cuarta del boleto); iii) el precio fue abonado en su totalidad 
(cláusula tercera del boleto); y, iv) la firma inserta en el boleto de compraventa como 

perteneciente al Sr. Palavecino no fue desconocida.  
 

En tal marco contextual, se reedita aquí la polémica que plantea la situación del poseedor 
con boleto de compraventa frente al acreedor individual del vendedor, titular registral del 
inmueble. 

 
Dos han sido básicamente las tesis formuladas:  

 
i) De un lado, aquella según la cual la oponibilidad prevista en el art. 1185bis CCiv. debe 

interpretarse restrictivamente, razón por la cual fuera de la situación concursal rige el 
art.2505 CCiv.  
 

Sabido es, que tal norma consagra la inoponibilidad del título de adquisición o 
transmisión de derechos reales respecto de terceros interesados, o al menos respecto de 

terceros registrales, cuando este título no ha sido registrado.  
 

Tal perspectiva impondría concluir que el adquirente, aun habiendo abonado la totalidad 
del precio y ostentando la posesión del bien adquirido, no es titular de un mejor derecho 
que el acreedor embargante.  

 
Así pues, la inscripción registral genera efectos erga omnes, que no pueden ser 

desconocidos sin alterar la estructura jurídica sobre la transmisión de dominio (arg. arts. 
577, 1184 inc. 1, 1105, 2505, 2524, 2601, 2603 y 2609 CCiv).  

 
ii) De otro, la que ha hecho una aplicación extensiva del art. 1185 bis a la ejecución 
individual. Ha sido dicho, en este sentido, que la solución de la cuestión aquí suscitada 

surge de lo previsto por el art. 1185 bis del CCiv., norma que prevé que las únicas 
exigencias legales para la oponibilidad del boleto de compraventa de un inmueble a la 

masa son el pago del 25% del precio y la buena fe del vendedor, de acuerdo a la 
redacción de la Ley 17.711.  
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Observa Kielmanovich que, si bien ella se refiere al caso de concurso o quiebra del 

vendedor, nada impide que resulte aplicable frente al acreedor embargante en un proceso 
ejecutivo (cfr. Kielmanovich, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación", T. 1, pág. 201, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006 y jurisprudencia allí citada).  
 

Idéntico criterio ha sido sostenido por parte de la jurisprudencia del fuero, al juzgarse que 
las mismas razones tuitivas y de equidad que fundamentaron la incorporación de la 

citada norma se encuentran presentes en el supuesto que aquí se trata (cfr.Sala B, "Faura 

Alejandro s/ tercería de dominio en autos Cooperativa de Villa Crespo SAIC c/ 
Hormifuer SA", del 24.4.89; íd., Sala B, "Cova Rodolfo José s/ tercería de dominio en 

autos Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Dielmar c/ Patcher Pablo s/ 
ejecutivo" , del 27.12.2005; íd. Sala B, voto de la Dra. Piaggi en autos "Guevara de Miere 

Marta s/ tercería de dominio en autos Vallejo Gustavo c/ Miret José s/ ejecutivo", del 
30.11.2006; íd. Sala A, voto de la Dra. Míguez en autos "Dias Machado María José 
c/Ano María Esther c/ Lloyds Bank (BLSA) Ltd. s/ tercería de dominio", del 8.4.2010; 

íd. Sala E, voto del Dr. Caviglione Fraga, en autos "Lignini Juan Martin s/ tercería de 
dominio promovida en Del Campo Alba c/ Alvarez y otros s/ ejecutivo" , del 

21.10.2010).  
 

La misma postura ha sido adoptada por la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza, 
en pleno, en el fallo "Ongaro de Minni y otros en Minni Mguel A y otro en Gomez H. c/ 
Grzona p/ ord. p/ tercería s/ casación", del 6.12.1991, en el cual se expresó que no cabe 

distinguir la tutela del derecho del adquirente frente a la masa de acreedores y ante el 
acreedor individual (arts. 14 y 16 CN), habiéndose puesto énfasis en el efecto disvalioso 

de una teleología contraria: el despropósito de obligar al adquirente a peticionar la 
quiebra del vendedor como única alternativa para poder oponer su derecho al resto de los 

acreedores.  
 
Y, luego en el nuevo fallo plenario "Coviram Ltda" del 30.5.1996, la Dra. Kemelmajer de 

Carlucci sostuvo que "el adquirente de un inmueble mediando boleto triunfa en la 
tercería de mejor derecho o en la acción de inoponibilidad ejercida en el proceso 

individual o concursal si se cumplen los siguientes recaudos:(i) el boleto tiene fecha cierta 
o existe certidumbre fáctica de su existencia anterior al embargo, a la apertura del 

concurso (a la constitución del gravamen); (ii) el boleto tiene publicidad, ya sea registral 
o posesoria; (iii) el tercerista o peticionante en el concurso ha adquirido de quien es el 
titular registral; (iv) el tercerista o peticionante en el concurso es de buena fe y ha pagado 

el 25% del precio con anterioridad a la traba del embargo o a la apertura del proceso 
universal".  

 
De su lado, la jurisprudencia de la Suprema Corte Bonaerense ("Penas Ricardo", del 

24.6.1986; "Salzano Mario", del 10.5.2000; entre otros), también aplica extensivamente 
para el caso de ejecución individual el art. 1185 bis pero agrega a sus requisitos que el 
crédito del comprador sea anterior al del embargante.  

 
4. c. Así, entiende esta Sala que la inteligencia de esta última tesis es la que debe presidir 

la solución de esta controversia debiendo prevalecer el derecho del comprador por boleto 
frente al del acreedor del vendedor que ha embargado el bien frente a la apariencia de 
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que aú n pertenece a aquél, ponderando que el boleto de compraventa adjuntado por los 
terceristas posee fecha cierta y resulta de fecha anterior al embargo y por ende, preferente 

(CCiv: 3875 y 3876) al acreedor del titular registral (cfr. mutatis mutandi, Sala C, 
"Verdoljak Miguel Angel c/ Fiat Auto SA de Ahorro P/F Determinados s/ tercería de 

dominio", del 24.4.2009; esta Sala, 15.3.2013, "Lopez Alicia Noemí Vanesa y tro 
s/tercería de mejor derecho en BBVA Banco Francés SA c/Comapplex SA y otros 

s/ejecutivo; en igual sentido, 22.8.2013, "Alapont Pablo David s/ tercería de mejor 
derecho en autos Cofarquil LTDA. c/Cipolatti María Rosa s/ejecutivo)".  

 

5. Por ello, se resuelve:  
 

Revocar la resolución apelada, imponiendo las costas de ambas instancias en el orden 
causado atento la forma en que se resuelve y las particularidades del caso (art. 68 CPr.).  

 
Notifíquese y devuélvase a la instancia anterior.Verificada dicha devolución a través del 
sistema informático y considerándose cumplida la notificación ordenada, esta Sala hará 

saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 6.856,art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).  

 
Rafael F. Barreiro  

 
Alejandra N. Tevez  
 

Juan Manuel Ojea Quintana (en disidencia)  
 

María Eugenia Soto  
 

Prosecretaria de Cámara  
 
Disidencia del Dr. Juan Manuel Ojea Quintana:  

 
No comparto el criterio asumido por mis distinguidos colegas en el ilustrado y fundado 

voto que informa la mayoría. En efecto, he considerado en anteriores ocasiones que no 
corresponde aplicar ese temperamento en supuestos que conciernen a una ejecución 

individual -tal como acaece en el sub examine- (cfr. Sala C, mutatis mutandi, 20.10.2005, 
"Spoliansky Sergio Guillermo c/ Alvarez Francisco y otros s/ tercería de mejor derecho" 
; íd. 24.04.2009, "Verdoljak Miguel Ángel c/ Fiat Auto SA de Ahorro P/F Determinados 

s/ tercería de dominio").  
 

Ello pues si el artículo 1185 bis del Código Civil trascendiera el ámbito de la situación 
concursal, la previsión dejaría de ser una "excepción" o "modificación" en materia 

concursal del régimen general establecido en el artículo 2505 de ese mismo plexo legal, 
para convertirse en una lisa y llana derogación de este último, el cual no sería aplicable 
en el ámbito concursal, pero tampoco en el ámbito extraconcursal. De tal suerte que 

resultaría insólito que una norma del Código derogue a otra del mismo ordenamiento 
legal, tanto más cuanto ambas fueron introducidas por la ley 17.711. Se incurriría en 

autocontradicción o autoderogación parcial (CNCom, Sala B, "Daunese Irineo s/ 
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tercería de dominio en autos: Strina Ricardo c/ Yacoubian Isaac s/ ejecutivo", del 
8/3/2000).  

 
Señálese que la inscripción registral -al margen de su carácter eventualmente constitutivo 

del derecho- genera efectos erga omnes que no pueden ser desconocidos a partir de 
ella.Asumir un temperamento contrario importaría alterar la estructura jurídica sobre la 

transmisión del dominio (artículos 577, 1184 inc. 1°, 1105, 2505, 2524, 2601/03 y 2609 
Cód. Civ.).  

 

Tiénese en cuenta que el citado artículo 2505 establece la inoponibilidad del título de 
adquisición o transmisión de derechos reales respecto de terceros interesados, o al menos 

respecto de terceros registrales, cuando este título no ha sido debidamente inscripto.  
 

Asimismo, este criterio interpretativo ha sido sostenido por una frondosa corriente 
jurisprudencial (CNCom., Sala B, in re: "Tatsch Gustavo Federico s. tercería de mejor 
derecho en autos: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Itatic S.A.A.I.C E.I. y otro 

s/ ejecutivo" de noviembre de 2000; y jurisprudencia allí citada: CNCom., Sala A, in re: 
"Carletti Hector Desiderio y otros" s/ tercería de dominio en autos "Banco del Suquia 

S.A. c/ Coopwis S.A. y otros s/ ejec."  del 30.12.1998; CNCom., Sala B, in re: "Vernola 
Cayetano Juan sobre tercería en autos Vázquez María de la Gloria c/ Tundidor Angélica 

A. s/ ejecutivo"  del 27.12.1999; CNCom., Sala C, in re: "Pichersky Virginia sobre 
tercería de dominio y de mejor derecho en los autos Ríos Lucas c/ Miranda y otro s/ 
ejecución de sentencia s/ sumario"  del 28.09.1999; CNCom., Sala D, in re: "Carlos y 

otro s/ tercería de dominio en autos Fernández, Omar c/ Ampreso, Santiago s/ 
ejecutivo" del 26.09.94; CNCom, Sala E, in re: "Lozano de Marchese Juana del Carmen 

sobre tercería en Banco Buen Ayre c/ Ianivello Edgardo H." del 04.09.1997; bis ídem, in 
re: "Martínez, Roberto sobre tercería de dominio en autos Veglia, Fernando c/ D' 

Hipólito, José s/ ejecutivo"; CNCom., Sala B, "Maggio Lucas A. c/ Cardoso Juan P. s/ 
ejecutivo s/ tercería de mejor derecho promovido por Cuervo Ariel Hugo" , del 
22/5/2009; íd., Sala E, "Lignini Juan M.s/ tercería de dominio (promovida en "Del 

Campo Alba c/ Alvarez y otros s/ ejecutivo")" , del 21/10/2010; íd., Sala D, "Ladisla 
Ximena A. c/ Círculo de Inversores SA de ahorro para fines determinados s/ ordinario", 

del 3/8/2011).  
 

He de reconocer también que en varios de los casos precedentemente citados, han 
mediado disidencias en el sentido que aquí propone la mayoría, todo lo cual evidencia la 
división de aguas que reina en la materia. Mas, no obstante aquel otro temperamento que 

juzga en un sentido lato el alcance del artículo 1185 bis Cód. Civ., a mi parecer la 
extensión de aquella solución concursal a otros planos diversos -como el de la ejecución 

individual- constituye una extrapolación improcedente por las razones hasta aquí 
expuestas.  

 
De modo que, sin perjuicio de la admisión de la situación fáctico jurídica planteada por 
los terceristas en punto al inmueble, no es posible considerar contenido el caso dentro del 

estrecho marco de aprehensión del artículo 1185 bis del Código Civil.  
 

En tales condiciones, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmarse el 
pronunciamiento apelado en este aspecto recursivo.  
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Coincido, por lo demás, en que las costas sean impuestas en el orden causado, habida 

cuenta el distinto tratamiento que desde la doctrina y la jurisprudencia se ha dispensado a 
la cuestión debatida y las dudas interpretativas que ella hubo planteado (CPr. 68 in fine).  

 
Así voto.  

 
Juan Manuel Ojea Quintana 


