
1) En el derecho vigente las 'cláusulas de és¡abilización no' afectan el
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2) La alleración presentada en la relación economice "valor del cré
dito-valor del inmueble hipotecado", que no provenqo del supuesto anterior,
no legitima el ejercicio de la acción de deterioro. Ello es así, porque se tra
ta de una acción especifica, que sólo nace cuando se clterc esa relación
de valores COIL":> consecuencia de un menoscabo sufrido por la garantía,
pero no cuando la alteración proviene' de un incremente de la oblíqución si
míentrcs tanto se mantiene estable el valor del inmueble hipotecado. En
alguna medídc, eso s.ituación.guarda semejanza con la del caso fortuito Q.

de fuerza mayor (arls. 51v y 514, CodoCivil), por cuanto al' igual que en
esta última hipótesis, ':30 aquélla, el acreedc: carece de acción para repa-

1) En los términos de los arts. 3157 a 3161.Cód. Civil ArgentiÍio, la ac
ción de deterioro se acuerda exclusivamente cuando median actos da dis
posición material o jurídica del propietario, que importen una disminución
significativa del valor de la garantía. Acto u omisión y resultado lesivo son
condiciones objetivas que deben darse conjuntamente para la admisibili
dad de la acción de deterioro.

ACCIONDEDETERIORO

6) La función calificadora del Registrador no lo faculta a revisar la
validez de las cláusUlas de éSt'ab~ciPn, salvo. que la: impuqnación u
observación se refiere, a la falta de cumplimiento de los requisitos conere-
tamente establecidos por la ley 21.309. .

5) Los cambios de módulos de estabilización, o de las condiciones ne
gociales convenidas, ya sea por vía de una modificación acordada contrac
tualmente, o bien en forma supletoria por una previsión legislativa, son
oponibles a los terceros interesados de buena fe a partir de la fecha de su
exteriorización en el Registro de la Propiedad. Ello siempre que como conse
cuencia de esa modificación de la obligación garantizada, no se presente
la hipótesis de ineficacia tratada Em el punto 4.

4) La reducción dispuesta judicialmente de la obligación garantizada
por ser usuraria o contener anatocismo, es decir contraria a la morol y las
buenas costumbres, determina la ineficacia de la garantía en la medida del
exceso que ha desequilibrado la conmutatividad del sinalagma contractual
Igual solución cabe, si ese exceso se origina en la operatividad de los mó
dulos adoptados por una c!áusula de estcbílísccíón.

3) Si se trata de la hipoteca que la doctrina comparada denomina de
"máximo", o sea con reserva de un monto eventual de cobertura, es indis
cutible que el tope estimado o tentativo pueda ser reajustado en tanto el rea
juste se efectúe de acuerdo con las disposiciones de la ley 21.309.

2) La garantía hipotecaria. se extiende al monto da la actualización dis
puesta judicialmente, con"-fundamento en el art. 3111,Cód. Civil.

principio de especialidad de la hipoteca. siempre que se ajusten a las pre
visiones de la ley 21.309.



3. - En la escritura pública debe conster junto con el importe del crédito
hipotecario, el valor asignado al inmueble al momento de su constitución,
el índice de actualización y el porcentaje o porción de valor en que dicho
gravamen afecta al inmueble, situaciones de las que se deberá dejar cons
kmcia en la matrícula respectiva.

2. - La parcela de valor en nuestro derecho positivo, debe entenderse co
mo límite máximo de la actualización a que están sujetos loa créditos ga
rantizados con derecho real de hipoteca.

Dicho tope opera en relación y con independencia de los índices de
actualización utilizados.

1. - Así como la llamada hipoteca del propietario del derecho alemán
hace suponer necesariamente una parcela de valor, no toda noción de par
cela de valor debe surgir necesariamente del inatituto hipotecario pre
mencionado.

L - La qaran.tía jurídica de la cODSerV'!cióndel valor eooaómico del inmue-
ble hipotecado y del crédito qarcmti&ado. .

PONENCIA

Ponencia presentada por Ana Raquel Nuta. Entidades que representa:
Universidad de Belgrano y Universidad d-: Morón.

3) No exis~e en el derecho positivo argentino norma específica alguna.
ni es tampoco perceptible un contexto preceptivo sistematizado, que auto
rice a afirmar la obligatoriedad de que se mantenga estable la relación
original entre el monto del crédito y el valor del inmueble hipotecado. An
tes bien, todo lo contrario se infiere del arto 3111, Código Civil, que extiende
el beneficio de la garantía a los accesorios eventuales del crédito: costos.
gastos, daños e intereses en caso de incumplimiento del deudor.

Este aporte se realiza sobre la base de las ideas presentadas por los
miembros Dres. Julio César Benedetti, Jorge Eduardo Baglietto, Ricardo Jo
sé Papaño y Pablo María Coma.

rar o prevenir el perjuicio "cierto o eventual", que respecto de la cobertu
ra pudiere ocasionarle el incremento del crédito.



Es decir. para el acreedor. pues garantiza su crédito sobre bienes in
muebles que de alguna manera mantienen un valor proporcional entre el

1)Tradicionalmente la importancia de este derecho real de garantía. es
tuvo dado y está. en la seguridad que éste constituye para el acreedor de
la obligación.

5. - "Para que se cumpla con el principio de especialidad. la cláusula
debe ser simple".

4. - "Es urqente el dictado de una ley nacional de indexación".

3. - "Los sistemas de actualización, rompen muchas veces el equílíbrio
de las prestaciones de las partes".

2. - "Para mantener la equivalencia de las, prestccícnes, es menester
recurrir a las cláusulas de estabilización. en un país como el nuestro de
creciente inflación".

1. - "El derecho real da hipoteca mantiene en general su vigencia co
mo medio de garantía para lograr el cumplimiento de la obligación".

por Jorqe Belmaña Juárez
Manuel Comet y
VíctorC. Marimez (h.)

Ponencia

La cesón de créditos hipotecarios salvo el supuesto de Pllgaré hipote
cario transmisible por endoso. debe reolizorse por escritura pública y pu
blicitarse conforme a las disposiciones de la ley vigente.

l. - El sistema normativo vigente no admite la posibilidad de la exis
tencíq de hipotecas de seguridad o de tráfico en el derecho argentino.

2. - No puede ser desvinculado a los fines de la circulación o movili
zación respectiva, el crédito. da la garantía hipotecaria.

D•• La movilizaciónde los créditos hipotecarios
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10 dicho anteriormente se debe a que hoy en día se utilizan cláusulas
de estabilización que responden a complejos procedimientos quegeneral
mente están fuerá: del alcance del tomador del crédito, que en la prácticá
tienden al crecimiento del capital y por ende de las cuotas debidas, resultan
tan excesivas, que se tornan en casi la totalidad de lQB;'casos,al cabo de ,un.
tiempo, imposibles de abonar por el deudor (3). -: _ '

3. - A través de la aplicación de algún sistema '~ m~canismo de ac
tualización que consista en la corrección o.cquste del capital adeudado, con
ano frecuencia mensual y de ccuerdo a índioes que províenen de, circula
res como la 1050 del Banco Central. de lq: Repqplica Arge~ijna, se produce
un desfasaje en perjuicio del deudor, lo que resulta viokrtorío ® la iustiga
conmutativa.

Sin embargo, los efectos prácticos que resultan de la aplicación de estas
cláusulas, producen un aumento desproporcionado y ólarmante del: capi
tal, como así también un incremento abusivo de las Cuotas por lo que la
corrección del desfasaje antes mencionado, trae como consecuencia que no
se logre' el equílíbrío buscado.

2. - La inflación produce Un verdadero desfasaje en toda rélación jurídí
ca obligatoria que se resuelve en dar dinero, esto trae como consecuoncícr
la necesidad del uso corriente de cláusulas de estdbílízccíón, convenidas
entre las partes (indexación convencional), a. través de distintas interpre
taciones [urísprudencícles (indexacióri judícícl),.' y por medio de normas le
gales' (indexación lequl), a .los fines de no vulnerar el valor supremo de jUS"
ticia (2).

Sostenemos la importancia y la aplicación práctica o comente de este
derecho real, 7a que en la actualidad la mayor cantidad de créditos o mu
tuos son otorgados con este tipo de garantías, no obstante reconocemos por
lo que expondremos, más adelante, que muchas veces lejos de resultar. una
garantía suficiente que mantenga la equivalencia de' prestación para
ambas partes, se inclina hacia una de elles, quebrando el deseo y la ne
cesidad de los contratantes.

bien gravado y el crédito: contando además, COnlas atributos de todo de
recho real. esto es, jus preferendi y jus persequendi.

A su vez, para el deudor, representa una ventaja en cuanto ~te con
tinúa en la posesión del bien.

Este género de garantía o seguridades reales son por lo qenercl más
convenientes que las meramente personales, la afectación recae sobre un in
mueble, que aún en .los tiempos que corren, otorgan más. posibilidades de
indemnidad (1).



~.) Mouet 1t11l'rMPfi J. ob. cit. pAco 28 ., ...
(a) ...... J\1ll1Mpe l. Il0l), eát. 'Ac; ea J •.

Las pautus fundamentales que .ebe contemplar esta ley. estimcnn.os
que deban ser las siguientes:

•. - Atento los problemas que se vienen suscitando desde hace tiempo
a esta parte, y tal como viene pronunciándose la doctrina, estimamos q.Ut
se hace necesario el dictado da una ley nacional sobre los reajustea, que
aolucione en forma integral estos problemas, contemplando todos loa in
tereses en juego.

"En algunos sistemas, caso de la circular 1050. el pago pierde el efecto
liberatorio que tiene por ley (arts. 505, 724 del C. C.). ya que el deudor :mien
tras más paga, más debe, y se da el absurdo qu·eaquel deudor que apenas
abonó unas pocas cuotas, está en mejor situación que aquél que abonó.
muchas, y debe una suma exhorbitante" (S).

Debido a la utilización de cláusulas de estabilización, agregado a kt
recesión, se ha tornado ilusoria la disposición del arto 313S del C. C., y
arto 19 de la ley 17.901. es decir, que la ventaja que representaba al deu
dor poder constituir otras hipotecas sobre el bien inmueble, ello no puede
eíectuorse. ya que realizado éste, apenas cubriría una parte de la hipo
teca de primer grado.

"Se daría el abuso del derecho, cuando el índice es inapropiado tanto
sea por el índice tomado, Comopor cuanto su operatoria; en donde habría
un abuso que nace en el momento que se contrata. o sea que no estamos.
ante un desequilibrio sobreviviente, sino originario" (4).

"Cualquiera sea el índice pactado, es inapropiado o inadecuado, cuando
en su operatoria de ajusta aüende a plazos demasiados breves. caso de
ajuste mensual y ocumulotívo, en donde la deuda crece en forma exorbi
tante, ejemplo de bola de nieve, y no guarda ninguna relación con la si·
tuación de ningún deudor".

Asimismo, las cláusulas mencionadas producen un desequilibrio, por
cuanto al deudor en muchos casos se le hacen excesívomente onerosaS sus
prestaciones, lo que origina que éste no pueda cumplir con las mismas. Del
otro lado se eleva tanto el capital actualizado que supera ampliamente el
valor del inmueble, de forma tal que la hipoteca dejar de tener el valor
"seguridad" para el acreedor, que tradicionalmente tuvo. Como ejemplo ve
mos que en la actualidad en las ejecuciones hipotecarlas, el valor d=l in
mueble no cubre ni la mitad de la deuda, ello se debe a la cláusula de es
tabilización y a la recesión.

Hoy en día, en nuestro país se presenta un panorama muy singular ya
que los sistemas que se aplican son inadecuados para una Argentina infla
cionaria y recesiva, sin ningún tipo de adaptación y sin consideración a las
marcadísimas diferencies existentes entre los mercados financieros que orí
giúaron dicho sistema y el nuestro.
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0(') wm.et de ...,_,. L. 1 .,..., ob. cit. ~. tcNr.

Se ampliarán en Comisión. los fundmnentos de esta ponencia.

Además, compartimos la opinión en el sentido que la ley 21309no se
.hc referido a sistemas de actualización por medio de circulares, sino <l
.índíces oficiales fijados por el INDEC.

5. - El principio de especialidad, que está dado no sólo para seguridad
<le las partea, sino también de terceros, se encuentra seriamente lesionado,
con la existencia de sistemas de actualización, que únicamente especialis
tas en la materia pueden comprenderlos.

g) Hasta tanto sea dictada la ley, en casos de conflictos,los jueces de
ben estar a la situación de cada caso, atendiendo a las circunstancias par
ticulares del mismo, esto es, la persona del deudor, del acreedor, destino
del crédito, etc., según los casos podrá tratarse de lesión, imprevisión, abu
so del derecho, error a incluso usura.

f) Debe fijarse un interés puro, establecido también por la norma, es
timándolo en el 6% anual.

e} El índice de actualización que actualmente consideramos más apro
piado, es el de precios al consumidor {costode vida}.

d) Debe regir tanto para los particulares, como para el Estado, debien
do ser supletoria de la voluntad de las partes.

e}Debe contemplar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, como
asimismo, la situación del deudor relacionada con suposibilidad de pago,
-consus ingresos, etc.

b} 10 sustentado por Moisset de Espanés, Pizarro y Vallespinos (6) en
~l sentido de que corresponde la ectuclízccíón desde que la obligación es
-exíqíble,haya o no mora.

a) La ley debe contemplar un único índice, el que deberá ser fijado
por un organismo nacional: como podría ser el INDEC.



B, El derecho debe disciplinar los fenómenos originados en una eco
nomía "indexada" qua inevitablemente conlleva la posibilidad de variacio
nes dispares y por ende el irregular comportamiento de los indicadores.
económicos"que "generalm'etJ.tese adoptan' como-módul'os estabilizadores.

n. Cláusulas de estabilidad

A, La ley 21309ha modificado el principio de estabilidad, adecuándolo.
a las exigencias de 10'realidad económica.

3) - Las modificaciones de las condiciones básicas de los n~ocios re
gidos por la ley 21309,no pueden asimilarse a fuerzo mayor o caso ícrtuíto;

4) - tu realidad ha demostrado que alteraciones como las descriptas.
han ocasionado notorios desequilibrios entre el crédito garantizado y el va
lor del inmueble hipotecado.

2) - La modificación impuesta por la ley 21309 al principio de especiali
dad. Antes de su sanción, dicho principio aparecía organizado en torno a:
créditos (o estimaciones supletorías). cuantificados en montos fijos. La ley
21309 introdujo un sistema basado en relaciones de variables móviles, que
consecuentemente modificaron el ordenamiento e interpretación de los de-
rechos reales olccnzcdcs por sus preceptos. -

1)' - La estructuración de los derechos reales de garantía que suponen
como presupuesto esencial. una relación de valores que debe mantenerse
estable.

C. Pero la alteración descripta se encuentra amparada por una ac
ción innominada, real, que tiene por finalidad restablecer el equilibrio cré
dito-garantía. Los argumentos que respaldan esta opinión, 'Son los siguientes:

B. La alteración del equilibrio entre el monto del crédito y el valor del
inmueble, no permite accionar por deterioro, por tratarse de una situación.
jurídica no comprendida en el ámbito de dicha acción.

A. En nuestro derecho, la cccion de deterioro precede exclusivamente
en el caso de actos imputables al titular de dominio o a un tercero, que
tengan como resultado disminuir el valor de la qorcntíc. Son necesarios.
dos requisitos: a. Deterioro, b. disminucin del valor de la garantía.

L • Acción de deterioro

. Aportes de: SUvia Farina. Marta M. IIacometti.
Julia Oulton Pino. Susana O. Prado,
Mónica B. Prato y Graciela Ló~
Vaach.

Ponencia del Colegio de Escribanos de )q Capital Federal
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S. - Siendo la meta deseable el mantenimiento de los valores del cré
dito y de la garantía. dentro de razonables parámetros de equívclencíds,
<labe analizar ,la posibilidad 'de' cOBStituciÓDde hipotecas sobre panes indio
viduale,f'd·a uncmmuéblé. s • .; ',- , ' , ,

4. - La llamada hipoteca del propietario del derecho alemán. o hipe>
teca de rango fijo. o hipoteca como parcela de valor. no es aplicable ec
nuestro régimen hipotecario vigente.

3. - Por el contrario. la revolorízcción del inmueble afectado a la ga
rantía hipotecaria como consecuencio de las vicisitudes de orden económi
co-financiero. no reconoce precedente legal alguno en nuestro peís.

2. - El arto 315~ del C. C. y. sus concoidantes, prohibe al deudor hipo
tecario "ejercer cualquier acto de desposesión material o jurídica que di
rectamente tenga POI consecuencia disminuir el valor del bien hipotecado.
en detrimento de los derechos de] acreedor hipotecario". (Caso de deterioro
del valor del inmueble afectado al crédito. por acciones directas del deudor).

1, - La requkrcíón de las cláusulas de estabilización de va:or. es cues-
1i6n fundamental que preocupa por igual a la doctrina nacional y extran
jera. y si bien tratan de resolver el problema que importa la pérdida del
poder adquisitivo del dinero en el comercio jurídico. en interés exclusivo
-del acreedor. de ningún modo resuelven. en e] contrato de mútuo hipote
cario. la falta de equilibrio que necesariamente debe existir entre e] cam
bio en el valor de la cobertura y e] cambio en el valor de lo garantizado.

Ponencia presentada por Osear Ramón Ruiz'

'L - La qarantía jurídica de la conservación del valor económico del inmue
ble hipotecado y del crédito qarantizado.

l'eservada para aquellas que cumplan con la finalidad de mantener en
una razonable medida el equilibrio conmutativo contrcctucl. No se enct:.~n
tren amparadas aquellas que ocasionen, por la elección del módulo o por
la modalidad de aplicación, un plus no justificado.

D. Las modificaciones de las cláusulas de estabilidad o de la¡; condi
ciones del negocio, ya sea por vía contractual o legislativa.. no son opoaí
bIes a los terceros de buena fe sino a partir de su inscripción.

E· La función calificadora del registrador debe centrarse exclusivamen
te en el contrclor objetivo de los requisitos exiqídos por la ley 21309, que
:surjan de las formalidades extrínsecas del documento a ser inscripto.



(1) "Se,' lNele decir q'Qe lit. en. a1IfUJl& maten. la Ar¡entm. 'pUede ',vencler"Know' !loor' ...
8D materia de ln!la.clón", DlartG "lA Naclón", miércoles 11 de ~ de UI~ p6f.,16.

l· - La inflación -fenómeno economice "familiar" al hombre argen
tino (1) se caracteriza por un aumento general de los precios de los bienes,

3. - No existen en el ordenamiento positivo argentino garantías jurí
dicas que aseguren el mantenimiento del valor económico del inmueble hi
potecado.

Fundc:lmentos

2. - El carácter preferencial emergente del derecho real de hipoteca
comprende el capital reajustado de acuerdo a la cláusula de estabiliza
ción con sus accesorios.

l. - El mantenimiento del veloz económico del crédito garantizado COIL
la hipoteca en el ordenamiento jurídico argentino -yen une economía in
flacionaria- se logra a través de cláusulas de estabilización que, en prin
cipio, no contrarían ni la moral ni el orden público.

Ponencia: Maria Emilia ~ de ReIIh

Aspedos .tinaJ1~OS del derecho real de hipoteca. La qa·
rantía jurídica de la conservación del valor económico del
inmueble hipotecgdo y d.el crédito qarcmtizado. La movi·
lización de los créditos 'hipotecarios.

8. - En cuanto al rango de preferencia en la hipoteca, las partes pue
den sustraerse a la aplicación estricta del principio "prior tempore potior
iure", conforme a lo dispuesto por el arto 3135 del C. Civil. en concordancia
con el art. 19 de la Ley 17.801 que admiten la reserva de rango preferente.

7. - De este modo .se mantendrían desde el acto mismo de la constítu
cíón del gravamen, las equivalencias indispensable entre los términos de
la ecuación coberturc-crédíto garantizado en toda justicia conmutativa.

6. - Si el att. 312. del C. C. establece que cucado un. copropietario que
ha hipotecado su porte indivisa, viene a ser propietario de la totalidad del
inmueble común por la división o licitación, la hipoteca queda limitada a la
parte indivisa que el constituyente tenía en el inmueble, nada obsta, para
que el propietario "ab initio" de la totalidad del inmueble, hipoteque una.
parte iDdivisa del mismo.
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(2) BamueltloD PáUl A. Cl'Ul'BOele :konomla Moclerna. TradUCCiÓDdel iD,l61 por JoM LUla
Bampedlo. AfUllv. Madrid. 1961.pig. 292 Y l. l.

'(8) Autor. obra y 11JlV' citados en nota anterior.
(<lo) Se trata de un fenómeno unlvel'llllJ..Com. navaux de l'Aasoc:la.tlonBenrt Capltan~_

Lea efteta de la Depreclatlon Monétaire sur les Rapporta .Jurldiquea Contraci.uell •
.Jóurnéel d'Iatambul). Paoulté de Drolt d'Iatambul. Turkey. 1973. T. XXIII.

'(6) B1ghton de Noluco Elena l. Reelente. tallos sobre actuall.zaclÓDmonetana y JIl8dic1a.
de IU apll_blUc1acI a lee cÑdl~ hlpotec&r1os.En: "La Ley" T. 1978 - A, N9 V, pig.
820 Y l. l.: MAr1&nl de V1CIaI lI&r1na. IDpoteca y créditos reaJ~blel. Ley 21.8oe. Bn:
"J:l. Derecho". T. 8? (a.tl.o 19'111),NI' a, pig. 772 Y s. s.

(8) MOBBetItUlTlllpe Jorge • Vfetor 1:. .Jortack. lndexaclcm, abuso y dee1ndexeclón. Santa.
Pe..Rubl.nEal _ CUllronlBdltoree. 1912.M~ IturrBlJlfl en ..la .b~-.¡ueda de protepr la.
"plítte d~n;' del contrato, .,.nce Ulcl1nar8ea encontrar abusivu 1.. 'ci,uaulU de _
tabllllll.cl6n en loe m~tuoe en 101que el acreedor ea 'Ull Banco o UDAenttdad nnan.
el.,.".

La finalidad da las dáusulas de estabilización consiste en hacer sopor
tar al deudor el riesgo de la depreciación monetaria. permitiendo al acree
dor asegurar el mantenimiento del valor económico de su crédito al mo
mento del pago, y el tan mentado equilibrio de las prestaciones. No puede
sostenerse, emoncss, que estas cláusulas contrarían la moral y el orden.
público (6).

Entre las tentativas de proteger al acreedor hipotecario de los efectos:
del envilecimiento del signo monetario. y mantener el valor económico del
crédito con garantía real, se encuentra la inserción en los contratos de mu
tuo hipotecario de las llamadas cláusulas de estabilización.

Conforme al principio de la autonomíu de la voluntad vigente en el
delecho argentino (conf. arto 1197Código Civil) las partes son libres de re
glar sus relaciones contractuales. siempre que no se contravengan normas
imperaivas o contraríen la moral y el orden público.

Las llamadas cláusulas de estabilización insertas en los contratos de
mutuo hipotecarios son. en principio, lícitas puesto que no se encuentran
prohibidas por ninguna norma de derecho privado o de derecho público.
Luego de la sanción de la ley 21.309/76 desapareció el problema relativo a
la especíclídod del crédito enrelccíén a .la garantía hipotecaria, al quedar
reforzado el arlo 3109 del Código Ci"U (5).

Dentro de aste cuadro económico, las obligaciones que no son de eje
cución inmediata, como son las qu·a surgen de un mutuo con garantía hi-
potecaria concertadas a plazo. quedan sometidas a un profundo ccmbío.
en la originaria equivalencia de sus prestccíones, convirtiendo a los acree
dores hipotecarios en VÍctimas de la depreciación monetaria. Esta eviden
cia ha obligado a adecuar los préstamos con garantía hipotecaria a la rea
lidad económica en que vivimos para no condenarlos, en caso contrario, a
su desaparición (4).

y servicios, contando entre sus principales efectos una disminución del po
der adquisitivo de la moneda (2). Este efecto "tiende a favorecer a los deu
dores y a los perceptores de beneficios a expensas de los acreedores y
perceptores de rentas fijas" (3).
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-(7) Las principales criticas que han recibido esta:l cláusulas son: desde el punto ele
vista económíco en que ellas' son fuente de inflación; constderadaa desde el ángu1p
social pueden constituir una carga onerosa para un deudor;' y finalmente a la luz
dio una política económica importan un sentimiento de deseonfianza en relación a
la moneda nacional. Cada una de estas afirmaciones puede ser desmentida y con fun,
damentos de peso.

'(8) Moisset de Espanés - Pizarro - Vallespinos. Inflación y actualización monetaria.
Buenos Aires. Editorial Universidad. 1981.pág. 348 Y 86. quienes luego de IIodmitir-la
validez de las cláusulas de estabilización estipuladas, por las partes, enuncían 108

. remedios legales previstos por el Código Civil "para remediar los desequ1l1brios.:lean
originarios o sobrevenidos". Nosotros no incluimos, como estos' autores. el error
esencial (art. 926 del Código Civil). -por considerar que no se configura en este Ml
puesto por taIta de la diligencia exigida por el arto 929·del mismo C¡:ódigo.

'(9) Ferruccl Ricardo Jorg~. Ind~l:esde precios, En: Oontabilidad y Adminlatn.c1ón-. Julio
1977. 'N9 l. T. l. Afio l. pág. 106 '1 8. S. establece oon toda preclalón el concepto de
número índice, serie, y sus distintaa clases y funclone&.

Entre los índices empleados con mayor frecuencia en nuestro país en
los créditos hipotecarios se encuentran: el de los precios al consumidor, el
de precios .mayori$tll$,.el tipo de cambio, el de precios.de la construccióny
el de ajuste finoncíero. A esta última categoría pertenece el íñdíce que re
sulta de la aplicación de la Circular lOSOdel Banco Cen.rcl de la Re-

El deudor hipotecario en estos supuestos se obliga a pegar, no el va
lor nominal de su deuda, sino el valor que resulte de aplicarle a aquél las
variaciones del indica 'tomado como referencia (aumento o disminución) al
.momentodel pago. (9).

Dentro de las cláusulas de estabilización que suelen insertarse en los
contratos de mutuo con garantía hipotecaria, son principalmente las llcmc
das cláusulas de reajuste, de escala móvil o de indexación, las que han
-occsíoncdo los mayores problemas en los últimos tiempos.

Para los supuestos en que las cláusulas de estabilización de un mutuo
con garantía hipotecaria violentaron la moral. el orden público o la bue
na fe contractual, el Código Civil Argentino contiene regulados institutos
de protección al deudor que permiten al Juez invalidar, resolver o revisar
-oquellos acuerdos. Tales son: la lesión (art. 954, 2da. p.), la onerosidrrd so
breviniente (art. 1198),el abuso del derecho (art. 1071),y la declaración de
nulidad (art. 953, 1044Y 1045)(8).

La excesiva oncrosidad de las prestaciones para determinados deudo
-res de créditos con garantía hipotecaria no encuentra, en general. su cau
sa en las cláusulas de estabilización insertos en el conirato de mutuos sino
con mayor frecuencia en el deterioro general de los salarios, los cual. en
una economía inflacionaria como la argentinc. se encuentran siempre ra
:zagados en relación a los precios.

No puede tacherse do inmoral. contrcrío al orden público y aún al prin
-cipio-le la buena fe que debe reinar en los contratos (art. 1198Cód. Civil),
'tI la clóusulo contracual por la cual el acreedor hipotecario pretende ga
rantizar la ccnservccíón del valor económico da su crédito fren.e a la de
preciación monetaria (7).
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(10) Diario "La Nación", miércoles.11 de agosto de 1982. págs, 1 Y 7; diario "La Ver; del
Interior" del mtsm.o dia págs, 1 Y 6, En estas publicaciones es de poner de resal~
las palabraat del Dr. Dagnino Pastore, Ministro de Economia de la Nación, quien pirO...
metió "un aumento del salario real en los próximos meses que será superior a 1_
tasa8i de interés que se fijarán para le. amorttzación de los préstamos hipotecario....
evitándose: ásf'las'sttu&c1ones;'angulllUosas. cl'l!ltdás por' la indé'J[1II!lónde' dicho cré_

"'JUtoa. "
(11) Cant. I '.1. cit. ~

En la medida de la extensión de la garantía real el acreedor hipobeca
río goza de un derecho de preferencia para el cobro de su crédito en re
lación al inmueble objeto de la garantía (art. 3934. 3937 Y correlativos del
Código Civil). Este derecho de preíerenckr comprende entonces el copítcl.
reajustado conforme a la cláusula de estabilización estcblecídc en el con
trato, capital reajustado que constituye el verdadero objeto del crédito hi
potecario (11).

2, - 10 garantía real del derecho de hipoteca comprende además del
capital. los intereses. así como "los costos y gastos, los daños e intereses,
a que el deudor pueda ser condenado por causa de la inejecución de una:
obligación" (art. 3111. 3108. 3152. 3936 y correlctívos del Código Civil Ar
gentino).

Esta Comunicación "A" 201)del Banco Central de la República Argen
tínceno significa, por otra parte, darle carácter de inmoral o contrario al or
den público al índice de la Circular del. mencionado ante regulador, pues
to que este índice sigue vigente en todos los créditos hipotecarios no com
prendidos en la Comunicación mencionada.

Esta situación ha llevado al Banco Central de la República Argentina:
a tratar de buscar una solución, ya que ésta debe realmente venir por me
dio de una medida de Gobierno. Así el 10 de Agosto de 1982 se dicta la
Comunicación "A" 200 da la entidad mencionada por medio de la cual se
dispone que los deudores de créditos hipotecarios formalizados antes del 1<:>
de enero de 1982, de cualquier banco o compañía financiara, pública o
privada, verá ajustado los importes de las cuotas a pagar por un índice de
actualización conforme a la tasa .fija mensual que astablece el Banco Cen
tral de la República Argentina. Con ello se deja de lado el índice de la Cir
cular 1050 para los deudores de créditos hipotecarios fundados en nece-·
sídades relativas a la vivienda única de uso propio y permanente, reco
nociendo en estos deudores un sector social que requiere un tratamiento
especial y de ayuda, en un momento de atraso económico del salario real
en relación a los otros precios y servicios (10).

pública Argentina, que aplicado por el Bcmco Hipotecario Nacional y otr05
entidades financieras a los .crédítos hipotecarios para vivienda, creara nu
meresos problemas socícles, por la excesivnccnerosídcd sobrevinienJe pa
ra los deudores ocasionada por el alto valor que' alcanzaran las tasas ,de
interés (a que el índice se refiere) combinada con la ausencia de incremen
to similar en las remuneraciones en los tomadores de los créditos (general
mente personas de bajos ingresos) y el deterioro del valor de mercado de
los inmuebles.
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'(12) Conf. AdroguéManuel l. Lu oláuaulu de eetabUlUc1ón'1 el principio ele ...,..áU411Cl
de la h1poteca. 1111:"La Ley", T. 11171- e, N! v, p, .11 '1 ••. .

En este sentido solo cabe esperar una "recomposición"del sistema eco
nómico argentino. a fin de que la hipoteca vuelva a ocupar el rango de
importancia que como garantía real del crédito ha ocupado a tavés del
;tiempo.

El precio de los inmuebles. y por tanto el mantenimieni:odel valor del
'inmueble hipotecado para el supuesto de la necesidad de su ejecución. es-
1á determinado por variables de tipo económico que rigen el mercado in
mobiliario. y que escapan por lo tanto a la voluntad de las pcrees con
tratantes. Suele ocurrir, y ha ocurrido también en otras épocas. que ejecu
tado el inmueble hipotecado el precio obtenido en el remete no alcance a
cubrir la suma adeudada garantizada con la hipoteca. La reiteración de
,estas situaciones conduciría en la vida rec:l a restar importancia a la hi
poteca como garanda de los mutuos o préstamos de dinero.

En caso de existir hipotecas de diferente grado sobre el mismó inmue
bla. se deberá tener en cuente a 10$ fines de fijar el orden de prioridad en el
cobro da los créditos hipotecarios. el iotal de la prestación debida. lo que
implica previamente aplicar el ajuste previsto en la cláusula contractual.

3. - Ni en el Código Civil ni en leyes especiales se ha previsto la po
.sibilidod de conceder al acreedor hipotecario facultades que le permitan
asegurar el mcntenímíento del valor del inmueble hipotecado a fin de que.
-en el caso de ejecución por incumplimientode la obligación. aquél pueda
cubrír la garantía total del crédito (12).

Los arts. 3159. 3179Y conelativos del Código Civil solo prevén la fa
cultad del acreedor hipotecario de "pedir la estimación de los deterioros cau
sados. y el depósito de lo que importen. o demandar un suplemento a la
hipoteca" para el supuesto de deterioros de carácter material o jurídico de
los que resulte una disminución al valor del inmueble hipotecado (conf. arto
3157 Cód. Civil).
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