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LAS LLAMADAS "HIPOTECAS ABIERTAS"

por Dalia S. de GIMENEZ

Existen dos variedades de hipotecas, que se han dado en llamar hipote-

cas abiertas:

a) las de rango compartido;

b) las de crédito indeterminado.

Las primeras, son aquellas hipotecas donde se prevé compartir el rango

con otros acreedores posteriores. Así el segundo párrafo del art. 3135 del C.C.

(reforma introducida por la ley 17.711) establece: "Al constituir la hipoteca el

propietario puede, con consentimiento del acreedor, reservarse el derecho de

constituir ulteriormente otra de grado preferente, expresando el monto a que

ésta podrá alcanzar".

Vemos aquí un derecho en expectativa; la hipoteca existirá desde su

constitución, no desde la reserva. Así tenemos la constitución de una hipoteca,

cuyo acreedor está dispuesto a retroceder si se hace uso del derecho reserva-

do.

Este tipo de hipotecas se puede constituir siempre que se deje constancia

del monto de la hipoteca que podrá constituirse posteriormente.

El segundo tipo de hipoteca, o sea el caso de créditos indeterminados, es

la que se constituye en garantía de todas o algunas operaciones que se hayan

celebrado o se celebren en el futuro entre deudor y acreedor. Aquí el crédito no

está determinado, es decir, no está individualizado desde su origen. Se deno-

minan abiertas propiamente dichas, por cuanto pueden ingresar todos los cré-

ditos entre deudor y acreedor, beneficiándose con la garantía.

Sobre este interesante y actual tema de la validez o no de una hipoteca

abierta de este tipo, se han formado dos corrientes doctrinarias:

1º) Quienes se pronuncian por la validez de este tipo de hipotecas, afir-

man que se debe partir del distingo que hay que hacer entre derecho real de
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hipoteca y el crédito garantizado por aquélla; distinción que se encuentra per-

fectamente advertida en nuestro ordenamiento civil, por lo dispuesto en los art.

3108 y 3128. El primero establece: "La Hipoteca es el derecho real constituida

en seguridad de un crédito en dinero, sobre los bienes inmuebles que contin-

úan en poder del deudor"; y el segundo art. "La hipoteca sólo puede ser consti-

tuida por escritura pública o por documentos que sirviendo de título al dominio

o derecho real, estén expedidos por autoridad competente para darlos y deban

hacer fe por sí mismos. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca

y la del contrato a que accede". Sostienen, que esta norma, autoriza a interpre-

tar que el contrato puede estar instrumentado en documento distinto de la es-

critura pública en que se constituye la hipoteca. Afirman que la hipoteca puede

garantizar cualquier clase de obligación, fijándose el límite de la responsabili-

dad de la finca hipotecada, suma que podrá coincidir o no con el crédito.

Interpretando el art. 3109 de C.C. afirman que la especialidad dictaminada

en la primera parte del art. hace a la determinación precisa del inmueble, a la

indicación de suma cierta y determinada pero no a la determinación del crédito.

Con respecto a la segunda parte, se refiere a los casos en que la determina-

ción de la suma no puede efectuarse con precisión por tratarse de un crédito

condicionado o indeterminado, o de una obligación eventual de hacer o de no

hacer, sin prestaciones en especie, casos de hipotecas atípicas.

Sostienen también, que exigir la especialidad en cuanto al crédito, es un

exceso de racionalismo jurídico y de un rígido formalismo no autorizado por la

ley, pues no existe en el ordenamiento vigente una exigencia al principio de es-

pecialidad en cuanto al crédito.

2°) Los que están por la negativa, (postura que se abrió paso por compar-

tirla distinto autores, tales como Bibiloni, Alterini, Salvat, Cammarota, Borda,

Lafaille. etc.) sostienen que las hipotecas de créditos indeterminados, sólo

pueden funcionar en un régimen en que la hipoteca deja de ser un derecho real

accesorio para convertirse en un derecho sustantivo independiente de la exis-

tencia de un crédito, como ocurre en el derecho alemán.

Alterini sostiene que la especialidad de la hipoteca debe ser receptada en
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sus dos aspectos: en cuanto al objeto y en cuanto al crédito. La especialidad en

cuanto al crédito surge de los art. 3131 y 3139 (El 0.84-799).

La Dra. Elena Highton, en su tratado de "Hipotecas: Especialidad en

cuanto al crédito", manifiesta: que el primer tipo de hipoteca abierta puede

constituirse en nuestro derecho, con las limitaciones, en los mismos términos y

con efectos de la reserva de rango, pero que el segundo tipo de hipotecas

abiertas, es inadmisible en nuestro derecho positivo actual.

Aclara la misma autora, que dentro del C.C. la hipoteca es un derecho re-

al accesorio. La hipoteca no es accesoria a algún crédito, cualquiera que éste

sea, sino a uno o varios créditos determinados. No es suficiente demostrar que,

al momento de ejecución, existe crédito entre acreedor y deudor, sino que el

crédito que se ejecuta o cuyo cobro se pretende, es el efectivamente garantiza-

do con la hipoteca. Aclara que los créditos pueden ser indeterminados en cuan-

to a su monto u otros elementos, pero no en cuanto a su individualización, a fin

de poder reconocerlo como aquél al que accede la hipoteca. Desde su origen la

hipoteca debe ser accesoria a un crédito, siquiera futuro, eventual, natural, etc.,

pero que debe estar individualizado en todos sus elementos.

Agrega, que mientras no se reforme el derecho positivo, no es posible la

constitución de estas hipotecas abiertas, por créditos indeterminados. Desta-

cando que no es la especialidad sino la accesoriedad que se ve vulnerada por

estas hipotecas. En efecto, la responsabilidad hipotecaria se fija, generalmente

sujeta a cláusula de reajuste, y con ello se cumple con el requisito de la espe-

cialidad.

Mientras la especialidad consiste en la fijación de la responsabilidad hipo-

tecaria, para cumplir con el requisito de la accesoriedad es que debe indicarse

con toda precisión la obligación a crédito a que acceda la hipoteca.
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