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El Có di go Ci vil de 1884, al igual que al gu nos ex tran je ros, no con te nía
un pre cep to que pre vie ra de una ma ne ra es pe cí fi ca, la suer te que de bían
co rrer los ac tos eje cu ta dos por el he re de ro apa ren te; pe ro aten dien do a la 
re per cu sión que ta les ac tos pue den te ner con re la ción a ter ce ros y el in te -
rés pú bli co que exis te en la de ci sión de las con tien das que sur jan con es -
te mo ti vo, re sul ta jus to y equi ta ti vo, pa ra re sol ver las di ver sas si tua-
cio nes ju rí di cas crea das por los ac tos de dis po si ción de bie nes, por par te
de quie nes tie nen so bre ellos un tí tu lo apa ren te men te jus to, aten der a la
doc tri na re la cio na da con los efec tos de la bue na fe de los ter ce ros ad qui -
ren tes, sin me nos pre ciar el de re cho de los ti tu la res ver da de ros, que va ría
se gún la con di ción y épo ca en que esa dis po si ción se rea li za más con cre -
ta men te, se gún la bue na fe de los ti tu la res apa ren tes.

Ese sis te ma pue de ex pre sar se en la si guien te for ma: las ena je na cio nes
a tí tu lo one ro so, efec tua das por po see do res de bie nes con un tí tu lo le gal,
pero in jus to (ti tu la res apa ren tes), y lle va das a tér mi no por ellos, de bue na 
fe, con ad qui ren tes tam bién de bue na fe, en nin gún caso pue den ser ata -
ca dos por el ti tu lar ver da de ro que ven za en el jui cio res pec ti vo al ti tu lar
apa ren te. Si el ena je nan te es de mala fe, y el ad qui ren te de bue na, el ver -
da de ro sólo pue de rei vin di car la cosa en caso de in sol ven cia de mos tra da
del ena je nan te. Si el ad qui ren te es de mala fe, el ver da de ro pue de, en
todo caso, pre ten der la rei vin di ca ción. La mala fe del ena je nan te exis te
siem pre que la ena je na ción la rea li ce des pués de ser em pla za do al jui cio
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por el ver da de ro, que le dis cu ta la le gi ti mi dad de su tí tu lo. Su bue na fe se 
pre su me siem pre que la ena je na ción se efec túe an tes de que haya sur gi do 
cues tión en que al gu no le dis cu ta la le gi ti mi dad de su tí tu lo, la ex tin ción
del mis mo o su me jor de re cho.

La teo ría so bre la va li dez de los ac tos del he re de ro apa ren te, con re la -
ción a ter ce ro de bue na fe, es el re sul ta do de la in ves ti ga ción y la ex pe -
rien cia pues a me di da que las ac ti vi da des de los in di vi duos se mul ti pli ca -
ban, fue ha cién do se sen tir la ne ce si dad so cial de man te ner la efi ca cia de
los ac tos lle va dos a cabo con ter ce ros de bue na fe, que ha bían con tra ta -
do, guar dan do las de bi das pre cau cio nes, con des co no ci mien to de cual -
quier irre gu la ri dad exis ten te en los de re chos de su cau san te; de don de se
hi cie ron pa ten tes las con se cuen cias in jus tas del sis te ma clá si co de des co -
no cer toda va li dez a los ac tos del he re de ro apa ren te, por la in se gu ri dad
ab so lu ta que exis tía en las tran sac cio nes rea li za das con in mue bles, que
ori gi na ban la des con fian za de los com pra do res y de los ca pi ta lis tas, para
ha cer in ver sio nes so bre bie nes raí ces, en de mé ri to de la cir cu la ción de la
ri que za y del cré di to in mo bi lia rio, cir cuns tan cia por la que la ju ris pru -
den cia ini ció un mo vi mien to evo lu ti vo en la apli ca ción de los tex tos y
prin ci pios ju rí di cos, tra yen do la no ción de la equi dad en be ne fi cio de los
ad qui ren tes de bue na fe, a quie nes se les re co no cen los de re chos ad qui ri -
dos, por el acto ju rí di co ce le bra do con el he re de ro apa ren te, con ce dién -
do se al ver da de ro la ac ción de re pe tir con tra éste y fle xio nan do los con -
cep tos de in ter pre ta ción para re co no cer la apa rien cia del de re cho, con
efec tos idén ti cos al de re cho real.

La fi gu ra del re pre sen tan te apa ren te se en cuen tra con tem pla da en el
ar tícu lo 3009 del Có di go Ci vil vi gen te para el Dis tri to Fe de ral así como
el que rige en ma te ria fe de ral, que es ta ble ce que el re gis tro pro te ge los
de re chos ad qui ri dos por ter ce ro de bue na fe, una vez ins cri tos, aun que
des pués se anu le o re suel va el de re cho del otor gan te, sin em bar go, del
mis mo pre cep to se des pren de que la pro tec ción que la ley brin da al ter -
ce ro de bue na fe en cuen tra tres lí mi tes: cuan do la cau sa de la nu li dad es
im pu ta ble al pro pio re gis tro; cuan do se tra ta de ac tos gra tui tos, o si se
tra ta de ac tos que se rea li cen o eje cu ten vio lan do una ley.

Si bien, como re gla ge ne ral los ac tos ci vi les de ena je na ción lle va dos a 
cabo por un fal so re pre sen tan te son nu los, pues to que han sido rea li za dos 
sin tí tu lo ver da de ro. Sin em bar go, una ex cep ción a esa re gla se es ta ble ce
a fa vor del ad qui ren te de bue na fe, la que es ab so lu ta men te ne ce sa ria
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para que sub sis ta la ena je na ción lle va da a cabo por el re pre sen tan te apa -
ren te, ya que sin bue na fe en el con tra tan te no pue de ad mi tir se la va li dez
de un acto ju rí di co.

Lo an te rior, se en cuen tra es ta ble ci do en el ar tícu lo 2269 del Có di go
Ci vil al se ña lar que nin gu no pue de ven der sino lo que es de su pro pie -
dad, así como en el ar tícu lo 2270 del men cio na do or de na mien to, que dis -
po ne que la ven ta de cosa aje na es nula y el ven de dor es res pon sa ble de
los da ños y per jui cios si pro ce de con dolo o mala fe. Este pre cep to pre ci -
sa que en este su pues to debe te ner se en cuen ta lo que se dis po ne en el tí -
tu lo re la ti vo al re gis tro pú bli co para los ad qui ren tes de bue na fe, que en
lo re la ti vo es ta ble ce que los ac tos o con tra tos que se otor guen o ce le bren
por per so nas que en el re gis tro apa rez can con de re cho para ello, no se in -
va li da rán, en cuan to a ter ce ro de bue na fe, una vez ins cri tos, aun que des -
pués se anu le o re suel va el de re cho del otor gan te en vir tud de tí tu lo an te -
rior no ins cri to o de cau sas que no re sul ten cla ra men te del mis mo
re gis tro.

Si bien es cier to, esta dis po si ción no es apli ca ble a los con tra tos gra -
tui tos ni a ac tos o con tra tos que se eje cu ten u otor guen vio lan do una ley,
cabe se ña lar que todo acto por el que se trans mi te la pro pie dad de una
cosa aje na, por su na tu ra le za, siem pre será ilí ci to, de ma ne ra que con si -
de rar que por esa cir cuns tan cia el com pra dor de bue na fe ya no que da
pro te gi do en los de re chos que ad quie re, se ría ir en con tra del es pí ri tu del
le gis la dor quien, ante todo, evi den ció la pro tec ción para el que con tra ta
cre yen do que una per so na es ti tu lar de un de re cho o el pro pie ta rio de una 
cosa cuan do así apa re ce ins cri to en un re gis tro que fue crea do pre ci sa -
men te para te ner efec tos de pu bli ci dad; lue go, cuan do el ar tícu lo 3009
del Có di go Ci vil se re fie re a que el con tra to se eje cu te vio lan do la ley,
debe en ten der se que afec ta al ter ce ro ad qui ren te cuan do par ti ci pa del
acto ilí ci to, lo que no acon te ce cuan do el com pra dor ig no ra al gún vi cio
en el tí tu lo de aquél con quien con tra ta o cuan do des co no ce si éste des -
ple gó ac tos en con tra de la ley.

Con si de rar lo con tra rio, esto es, que el ter ce ro de bue na fe no me re ce
ser pro te gi do por que el con tra to que él ce le bra se rea li za vio lan do la ley,
se ría tan to como ad mi tir que la nor ma con te ni da en el ar tícu lo 3009 del
or de na mien to men cio na do es en sí mis ma con tra dic to ria, por otor gar pri -
me ra men te al ter ce ro, aje no al acto ilí ci to que rea li zó su con tra tan te, una
pro tec ción y a la vez que tal pro tec ción la mis ma nor ma la tor na nu ga to -
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ria, lo que ju rí di ca men te es inad mi si ble, de ma ne ra que el ci ta do ar tícu lo
debe ser in ter pre ta do en el sen ti do de que la ex cep ción a la pro tec ción
del ter ce ro de bue na fe ope ra úni ca men te cuan do el acto se otor ga en
vio la ción a la ley por to dos los con tra tan tes.

Ade más, es de no tar se que el ar tícu lo 3009 del Có di go Ci vil ga ran ti za
la se gu ri dad del trá fi co in mo bi lia rio en be ne fi cio del ter ce ro que ad quie -
re con fia do en el re gis tro a tí tu lo one ro so y de bue na fe, aten to al prin ci -
pio re gis tral lla ma do de la fe pú bli ca re gis tral, por cuya vir tud el con te ni -
do del asien to se repu ta ver da de ro aun cuan do pu die ra no ser lo por que
fue ra con tra la rea li dad ju rí di ca, atri bu yén do le a la ins crip ción una va li -
dez ju ris et de jure in de pen dien te men te de la va li dez y aún de la exis ten -
cia del tí tu lo que pudo ha ber la crea do, es de cir, se otor ga a la ins crip ción 
una sus tan ti vi dad por vir tud de la cual se lle ga a ad mi tir el caso de que el 
ti tu lar re gis tral trans mi ta algo que no está en su pa tri mo nio y que el ter -
cer ad qui ren te de bue na fe y a tí tu lo one ro so se con vier ta en su pro pie ta -
rio por obra ex clu si va del re gis tro, ad qui si ción ta bu lar de la pro pie dad
que es una ad qui si ción a non do mi no y que es po si ble por apli ca ción del
prin ci pio de la fe pú bli ca re gis tral, gra cias a lo dis pues to por el ar tícu lo
3009 del Có di go Ci vil ci ta do.

Al res pec to se cita la te sis vi si ble en la pá gi na 297, de la an tes Ter ce ra 
Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Apén di ce del Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-2000, que se ña la:

REGISTRO PÚBLICO. TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE. Es cier to que
los de re chos del ter ce ro que ad quie re la ga ran tía del re gis tro, pre va le cen so -
bre los de re chos de la per so na que ob tie ne la nu li dad del tí tu lo del ena je nan -
te, por que la le gi ti mi dad de tal ad qui si ción ya no ema na del tí tu lo anu la do, si
no de la fe pú bli ca re gis tral y de es tric ta ob ser van cia del trac to con ti nuo o su -
ce si vo de las ad qui si cio nes y ena je na cio nes no in te rrum pi das, que se tra du ce
en una ab so lu ta con cor dan cia de los asien tos que fi gu ran en el Re gis tro Pú -
bli co de la Pro pie dad. Tam bién es ver dad que las cons tan cias de la nu li dad
del acto o con tra to ce san don de apa re ce ins cri to un ter ce ro ad qui ren te en
bue na fe del in mue ble ob je to del acto anu la do; pero los com pra do res no pue -
den con cep tuar se como ter ce ros de bue na fe, si no ig no ra ron el vi cio de ori -
gen del tí tu lo de su ena je nan te, que tam bién les es opo ni ble, ade más, no bas ta 
que el ad qui ren te se cer cio re de que el in mue ble está ins cri to a nom bre de su
ven de dor, si no que es ne ce sa rio que exa mi ne to dos los an te ce den tes re gis tra -
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dos, pues si no exis te con ti nui dad en los tí tu los de las per so nas que apa re cen
en el re gis tro, no pue den pre ca ver se de una ul te rior re cla ma ción.

En ma te ria mer can til el ar tícu lo 9o. de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y
Ope ra cio nes de Cré di to es ta ble ce que la re pre sen ta ción para otor gar o
sus cri bir tí tu los de cré di to se con fie re me dian te po der ins cri to de bi da -
men te en el Re gis tro de Co mer cio o por sim ple de cla ra ción es cri ta di ri gi -
da al ter ce ro con quien ha brá de con tra tar el re pre sen tan te.

Sin em bar go, en el ar tícu lo 10 de la men cio na da ley se ña la que el que
acep te, cer ti fi que, otor gue, gire, emi ta, en do se o por cual quier otro con -
cep to sus cri ba un tí tu lo de cré di to en nom bre de otro sin po der bas tan te o 
sin fa cul ta des le ga les para ha cer lo, se obli ga per so nal men te como si hu -
bie ra obra do en nom bre pro pio y, si paga, ad quie re los mis mos de re chos
que co rres pon de rían al re pre sen ta do apa ren te.

Con ti núa se ña lan do el men cio na do pre cep to que la ra ti fi ca ción ex pre -
sa o tá ci ta de los ac tos a que se re fie re el pá rra fo an te rior, por quien pue -
de le gal men te au to ri zar los, trans fie re al re pre sen ta do apa ren te, des de la
fe cha del acto, las obli ga cio nes que de él naz can y pre ci sa, es tá ci ta la ra -
ti fi ca ción que re sul te de ac tos que ne ce sa ria men te im pli quen la acep ta -
ción del acto mis mo por ra ti fi car o de al gu na de sus con se cuen cias. La
ra ti fi ca ción ex pre sa pue de ha cer se en el mis mo tí tu lo de cré di to o en do -
cu men to di ver so.

Como se des pren de del con te ni do de los pre cep tos ci ta dos, se hace re -
fe ren cia a la fi gu ra del re pre sen ta do apa ren te, y se pro te ge la bue na fe
del que cree en esa re pre sen ta ción y con base en esa creen cia acep ta obli -
gar se a tra vés de al gún tí tu lo de cré di to.

Esta pro tec ción lle ga a su má xi ma ex pre sión en el ar tícu lo 11 de la
Ley co men ta da, que dis po ne que quien haya dado lu gar, con ac tos po si ti -
vos o con omi sio nes gra ves, a que se crea, con for me a los usos del co -
mer cio, que un ter ce ro está fa cul ta do para sus cri bir en su nom bre tí tu los
de cré di to, no po drá in vo car la ex cep ción a que se re fie re la frac ción III
del ar tícu lo 8o. con tra el te ne dor de bue na fe, ya que la bue na fe se pre -
su me, sal vo prue ba en con tra rio, siem pre que con cu rran las de más cir -
cuns tan cias que en este ar tícu lo se ex pre san.

Lue go, la re pre sen ta ción para otor gar o sus cri bir tí tu los de cré di to no
se li mi ta sólo a los dos ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 9o. de la Ley Ge ne -
ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to; sino que tam bién exis ten en el
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pro pio or de na mien to le gal tres su pues tos más, que son: 1) si al guien ha
dado lu gar a que se crea, con for me a los usos del co mer cio, que un ter ce -
ro está fa cul ta do para sus cri bir en su nom bre tí tu los de cré di to, con las
con se cuen cias y li mi ta cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 11 de la ley de la 
ma te ria; 2) si se tra ta de ad mi nis tra do res o ge ren tes de so cie da des o ne -
go cia cio nes mer can ti les, se con si de ran au to ri za dos para sus cri bir le tras
de cam bio a nom bre de és tas, por el he cho de su nom bra mien to, sin más
li mi ta ción que la se ña la da en los es ta tu tos o po de res res pec ti vos, se gún
lo dis po ne el ar tícu lo 85 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de
Cré di to, y 3) la re pre sen ta ción re la ti va a la ra ti fi ca ción que haga el re pre -
sen ta do ex pre sa o tá ci ta de los ac tos ob je to de apa ren te re pre sen ta ción,
que trans fie re a aquél las obli ga cio nes que na cen de esa re pre sen ta ción,
se gún lo pre vis to en el ar tícu lo 10 de la ley ci ta da.

Por lo an te rior, si en tre los re qui si tos o ele men tos esen cia les que debe
reu nir un do cu men to para que se con si de re como tí tu lo eje cu ti vo y se
cons ti tu ya como prue ba pre cons ti tui da se en cuen tra el de “la fir ma del
sus crip tor, o de la per so na que fir me a su rue go o en su nom bre”, ésta
que da sa tis fe cha con sólo es tam par la fir ma de quien sus cri be el do cu -
men to, pues pre ci sa men te, es a tra vés de ese sig no por el que se ex pre sa
la vo lun tad de cum plir con la obli ga ción con sig na da en el do cu men to,
por tan to, re sul ta in ne ce sa rio exi gir que se se ña le en se gui da de ese sig no
ine quí vo co, el ca rác ter de la per so na que sus cri be el do cu men to en re pre -
sen ta ción de una per so na mo ral, pues si ello se omi te, no trae como con -
se cuen cia que se nie gue efi ca cia ju rí di ca al tí tu lo de cré di to, toda vez
que ya se en cuen tra la fir ma. Ade más, la cir cuns tan cia de que la ci ta da
ley sólo exi ja la fir ma del sus crip tor, no sig ni fi ca que con ello se ge ne re
in cer ti dum bre res pec to de quién es el obli ga do en el pa ga ré cuan do se
tra ta de una per so na mo ral, por que la mis ma ley con tie ne dis po si cio nes
que ga ran ti zan el ejer ci cio del de re cho li te ral ahí con sig na do, ya que en
su ar tícu lo 9o. es ta ble ce los re qui si tos que debe cum plir una per so na
para sus cri bir tí tu los de cré di to en re pre sen ta ción de otra; y en su ar tícu lo 
10 pre vé la res pon sa bi li dad en que in cu rre una per so na que sus cri be un
do cu men to sin fa cul ta des de re pre sen ta ción, esto es, que se obli ga per so -
nal men te a cu brir el pago; de modo que no se pue de ha blar de in cer ti -
dum bre o de in se gu ri dad si sólo se exi ge la fir ma del obli ga do, so bre
todo cuan do es pa ten te que la ley re gu la lo con cer nien te a este tipo de
sus crip cio nes.
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Igual su ce de en cuan to a la va li dez del en do so, ya que el en do sa ta rio no 
ne ce si ta acre di tar la per so na li dad del en do san te para cum plir con los re -
qui si tos que exi ge el ar tícu lo 29 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio -
nes de Cré di to, toda vez que ello no está con tem pla do en esa Ley como re -
qui si to para la va li dez del en do so. Por el con tra rio, el ar tícu lo 39 de la
re fe ri da le gis la ción sólo fa cul ta al deu dor para que ve ri fi que la iden ti dad
de la per so na que pre sen ta el tí tu lo como úl ti mo te ne dor y la con ti nui dad
del en do so, pero le nie ga la fa cul tad de exi gir la com pro ba ción de la au -
ten ti ci dad de és tos, lo cual es acor de con lo que dis po ne el ar tícu lo 12 de
la pro pia Ley, al se ña lar que una fir ma ima gi na ria o fal sa pues ta en un tí -
tu lo de cré di to no le res ta va li dez a ésta, y ta les pre cep tos tie nen como ob -
je ti vo fa ci li tar la cir cu la ción de los tí tu los de cré di to y el de ma yor mo vi li -
dad al de re cho li te ral que con sig na.
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