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Encontramosen nuestro Código Civil, el arto3.202, cuyo texto, según
nota del autor, ha tenido como antecedente al arto 3.340 y siguientes del
Código de Luisiana, que incorpora a nuestro sistema jurídico una institu
ción prácticamente desconocida, el llamado Pagaré Hipotecario. Un sólo
artículo reglamenta esta Institución, cuya importancia y ventajas en su uso,
requiere un estudio profundizado y una reglamentación adecuada.Estamos
ante una figura jurídica que asume el doble carácter de civil y comercial.

Escasos antecedentes sobre el mismo encontramos en nuestro país
antes de la sanción del Código Civil: en el período que media entre la Re
volución de Mayo y la Organización Nacional, se dictan algunas leyes sobre
la materia; así, el 22 de junio de 1822y el 4 de julio de 1856,dos leyes de
la Provincia de Buenos Aires, otorgan al Banco de Descuentos, acción hi
potecaria o pignoraticia equivalente a una hipoteca tácita o legal sobre los
bienes de los deudores de la Institución, reglamentando la segunda, la au
torización conferida en la misma para descontar pagarés hipotecarios (1);
por un término no mayor de un año, cuyos documentos debían registrarse
en el oficio de Hipotecas para gozar de la prelación que daban las leyes a
la hipoteca hecha por escritura pública (2).

Mucho se ha discutido y se discute aún, la eficacia de su uso en nues
tras costumbres; las dudas sobre su aplicación, provienen principalmente
de la falta de reglamentación adecuada.La única norma que la rige es la del
arto3.202del Código Civil. y lo dictaminado por la doctrina y la jurispruden
cia, que han tratado de interpretar dicho artículo, aislándose en parte del
resto del Código Civil para asimilarlo a lo establecido por el Código de Co
mercio sobre los títulos de crédito, buscandoencuadrar los principios dispa
res de ambas leyes de fondo, en forma armónica, asegurandoel uso corrien
te del título cambiario como tal, con el respaldo de la garantía real que lo
fortalece, siguiendo esta última el camino ágil formado por aquél, nacido pa
ra circular, sin perjudicar a los intervinientes en el negocio como partes o
como terceros poseedores.

Esta Institución -apenas legislada- estuvo justificada desde un prin
cipio por su objeto, cual es la creación de un título ágil destinado a la circu
lación de las divisas, pero, que lo acompaña la seguridad y garantía que le
otorgan el derecho real accesorio que lleva consigo.

LeonardoA. Colombo (3) dice que "es una institución poco conocida y
r/JCO utilizada. Puedenllenar una función muy provechosa en la movilización
de capitales con indudables repercusiones económicas en la esfera privada.
El poco uso se debe también al déficit legal, dado que el precepto vigente
adolece de numerososvacíos".

Como hemos visto, el principal objeto del llamado pagaré hipotecario
(objeto quejustifica su uso,y necesidadde su reglamentación), consiste pre
cisamente en estar destinado a la circulación permitiendo al acreedor dispo
ner del dinero dadoen préstamo antes del vencimiento del plazopactado pa-
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Han quedado en blanco, librados a la interpretación numerosos con
ceptos, entre los que destacamos los siguientes: a) Si el endoso de los do
cumentos transmite la garantía real que los respalda. b) Si las cláusulas de
la hipotecapuedenser tenidas en cuenta por el tercero tenedor por endoso.
c) La jurisdicción quedebe entender en dichos juicios. d) Si la registración
de los documentospor el anotador de hipotecas debe ser solicitada por el
primer acreedor, o puede serlo por un tenedor posterior; e) Oulén debe
efectuar la cancelacióndel gravámencuando el primer acreedor ha cedido
los documentos por endoso. y ello considerando únicamente algunos de
los problemas que se han presentado en la práctica.

Analizando el punto a), creemos que si fuera necesaria la cesión por
escritura pública para traspasar la garantía hipotecaria, estos documentos
no tendrían objeto; precisamente, como lo hemos señalado, su razón prin
cipal es agilizar el tráfico económico, con un tipo de crédito especial, que
vaya revestido de seguridad, por estar garantizado con derecho real. Así
lo hansostenido numerososautores y la jurisprudencia en repetidos fallos.

Dice Fernández(4), que "el endoso del pagaré hipotecario no transmite
solamente el crédito en él documentado,sino también la garantía de la hl
pateca, institución que posibilita la fácil negociabilidad de esos créditos
privilegiados. En endosatario adquiere la hipoteca con todos sus efectos
frente a terceros, sin necesidadde nueva escritura pública, ni siquiera de
la inscripción de su derecho como nota marginal en el Registro hipoteca-

Análisis del arto 3.202del C. c.: De su lectura, surgen como indispen
sables los siguientes requisitos: 1) Que la deuda deba pagarse en diferen
tes plazos; 11)Quese hayandado letras o pagarés; 111)Que estos documen
tos estén individualizados en la escritura de obligación hipotecaria, para
que no haya lugar a dudas sobre su identidad; IV) Que estén firmados por
el anotador de hipotecas (Jefe de Sección del Registro General de Propie
dades),paraser consideradoscomo tales; V) Que unavez abonadoslos mis
mos en su totalidad, el deudor o un tercero pueden pedir la cancelación de
la hipoteca; VI) Que dichos documentos, con la constancia de pago en sus
respectivas fechas de vencimiento, deben agregarse a la escritura de can
celación de la hipoteca, o resolución judicial que lo ordene, para que el
anotador de hipotecas efectúe la cancelación al folio correspondiente; y
VII) Queextinguido el crédito principal, el derecho real se extingue a su vez.

Dice el artículo 3.202 del Código Civil: "Si la deuda por la cual la hipo
teca ha sido dada debe pagarse en diferentes plazos, y se han dado al efecto
letras o pagarés, estos documentos y sus renovaciones deben ser firmados
por el anotador de hipotecas, para ser tomados en cuenta del crédito hipo
tecario; y con ellos el deudor o un tercero, cuando estuviesen pagados en
su totalidad, pueden solicitar la cancelación de la hipoteca. El anotador de
hipotecas debe mencionar la fecha del acto de donde derivan esos instru
mentos".

ra su devolución, entregando el documento, -letra o pagaré- título de cré
dito que lleva consigo la marca del derecho que garantiza la deuda: la firma
del registrador.
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rio, en trámite tan sencillo y práctico que permite una movilidad económi
ca rápida".

En contra de esta posición se han expedido algunos autores, entre ellos
Baldana (5), quien sostiene en cambio, que es necesaria la cesión por es
critura pública para transmitir la garantía.

Creemos sin embargo, que si esto fuera así, no tendría ninguna venta
ja expedir documentos que reflejen la deuda garantizada, si los mismos van
a permanecer en poder del acreedor originario hasta su pago, porque su
objeto principal es estar destinados a circular, y no como mero título de
crédito, sino como un título de crédito que lleva una aureola especial: la
garantía real constituída para asegurar la deuda.

Leonardo A. Colombo, en un interesante artículo sobre el tema (6)
destaca que "la finalidad buscada con dichos documentos no se conseguiría
jurídicamente, si se los priva de la eficacia que representa la garantía y el
privilegio que los respalda. Si no fuera así, no habría conveniencia en reci
birlos, si se le quita la esencia misma de su creación al ponerlo en movi
miento. Otra sanción significaría desdoblar la operación admitiendo que el
acreedor primitivo goce del privilegio que la hipoteca trae aparejado y que
el tenedor de la letra Q. del pagaré (que ocupa el lugar de aquél frente al
crédito garantizado) carezca de ese privilegio y pueda aparecer, dado el
supuesto del concurso del deudor, como un mero acreedor quirografario,
vinculado asaz precariamente con el crédito de origen. Si se ejecutan los
títulos cambiarios, lo que se trata de efectivizar a través de ellos es la deu
da de origen y resulta ilógico sostener que ésta, por estar reproducida en
esos títulos, deje de ser la misma. Por tanto, no hay fundamento alguno
para desconocer la subsistencia de la garantía cuando el pagaré o la letra
son transmitidos por el acreedor inicial a los sucesivos endosatarios".

En lo que se refiere al punto b), los autores discrepan sobre si el en
doso del documento, ademásde transmitir la garantía real. transmite tam
bién las condiciones del contrato oriqinario, las cláusulas de la hipoteca,
tales la mora producida por la falta de pago al vencimiento de un pagaré,
que pueda traer aparejada el vencimiento automático de todos los pagarés
posteriores.

Cámara (7) sostiene la afirmativa, agregando que debe citarse por
edictos a todos los restantes tenedores de los documentos para que se pre
senten a percibir sus créditos, en caso de que el tenedor del primer docu
mento haya ejecutado la garantía hipotecaria. La SupremaCorte de Mendo
za, en algunos fallos, también ha sostenido la afirmativa, considerando que
el endoso de los pagarés hipotecarios no sólo importa transferencia del
crédito documentado,sino.también de todos los derechos de garantía y las
modalidades que acompañan la obligación hipotecaria, entre ellas, la cláu
sula de caducidad de plazos pactados en la escritura de hipoteca, que fa
culta al acreedor a reclamar la totalidad del saldo impago para el supuesto
que el deudor no satisfaga a su vencimiento alguna de las cuotas documen
tadas en la obligación (8).

La posición contraria, es sostenida entre otros autores por el Doctor
Efraín Hugo Richard (9). quien afirma que el actor no podrá prevalerse de
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Ambas posiciones esgrimen sus razones, amparándose en las caracte
rísticas y consecuencias del endoso, y de la hipoteca, la primera, y en las
del título de crédito, la segunda, que consideran que por ser éste literal,
abstracto y autónomo, no puede ampararse en las condiciones pactadas en
el negocio causal para valerse de las cláusulas allí consignadas. Como se
vé, esta situación de fundamental importancia no ha sido definida aún,
siendo indispensable que el texto> legal determine precisamente el alcan
ce de la garantía que respalda a los pagarés hipotecarios, precisamente pa
ra que quien lo posea, conozca el alcance de su derecho.

Con relación al punto c), mucho se ha discutido sobre cuál es la ju
risdicción competente para atender en los juicios por cobro de estos paga
rés hipotecarios. La discusión ha tenido lugar únicamente en los Tribunales
de la Capital Federal, donde los Juzgados Civiles y Comerciales funcionan
en forma separada. Durante años, la doctrina y la jurisprudencia han aten
dido a diferentes conceptos para determinar la jurisdicción; ya sea al ori
gen de lo principal (título de crédito, por tanto, comercial) o al origen del
negocio del mutuo (que podía ser civil -saldo de precio de compra- o co
mercial).

Este problema ha sido superado con la sanción de la Ley 16.732 del año
1965 que impone para este tipo de juicios la jurisdicción civil, aunque los
mismos fueran de naturaleza comercial.

También la duda planteada en el punto d) ha quedado aclarada por la
jurisprudencia, que ha asentado que cualquier tenedor posterior puede so
licitar la registración de dichos títulos de crédito, pues el endoso transmi
te también el derecho a registrarlos, pero, sólo. a partir de su registración,
asumen el carácter de hipotecarios, no así con relación a los anteriores
que no ejercieron el derecho de hacerlos registrar.

y con relación al punto e) (si tenemos en cuenta lo ya dicho acerca de
que el endoso del documento transmite la garantía hipotecaria), nos pre
guntamos los notarios: ¿Qué acreedor debe otorgar la escritura de cance
lación de la hipoteca, cuando los documentos han sido transmitidos por
simple endoso, sin registrarse los mismos, y por ende, sin cesión del cré
dito por escritura pública? En el caso de que el acreedor originario no ha
ya cedido los documentos, no caben dudas de que éste o sus herederos,
deben otorgar la escritura de cancelación.

Pero, cuando esos documentos que le han sido dados a una persona
determinada (acreedor hipotecario), han sido negociados por endoso a
diferentes acreedores, ante quienes han sido pagados a sus respectivos
vencimientos -¿Quién debe comparecer ante el notario para otorgar la

la cláusula del vencimiento de plazos, pues instrumentado el crédito en un
pagaré, dada la naturaleza del mismo, el vencimiento del primero no hará
exigible a los restantes. La Cámara Civil 1~de Mendoza, ha sostenido que
el endoso sólo implica cesión del crédito, pero no las cláusulas de la garan
tía hipotecaria, entre ellas la caducidad del plazo que faculta al acreedor
a reclamar la totalidad del saldo impago para el supuesto que el deudor no
satisfaga una de las cuotas en los plazos convenidos.
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escritura de cancelación?- ¿Debeotorgarla cada uno de los tenedores a
quienes se les ha abonado el respectivo documento?;o debe otorgarla el
primero. aquél que aceptó la hipoteca. pese a haber cedido la garantía jun
to con los documentos al endosarlos; cuando el deudor le exhiba todos los
documentos con las constancias de pago de cada uno de ellos?

Ante la duda, nos definimos por esta última posición. aunque recono
cemos que la misma puede ser cuestionada.

Si bien el arto 3.202 del C. C. no habla de escritura de cancelación.
cuando expresa" ...y con ellos. el deudor o un tercero. cuando estuviesen
pagados en su totalidad. puede solicitar la cancelación de la hipoteca..",
no puede dársele a este texto. el sentido de que un gravamen constituído
por escritura pública. pueda ser cancelado directamente sin ésta. con la
sola presentación de los pagarésante el registrador. pues ello iría contra
el orden natural fijado por el Codificador. y obligaría al registrador a asu
mir una función y una responsabilidad que no están dentro de sus funcio
nes. Por ello. el artículo anterior. el 3.201 del C. C. establece: "El oficial
anotador de hipotecas no podrá cancelarlas si no se le presentan instru
mentos públicos del convenio de las partes. del pago del crédito. o de la
sentencia judicial que ordene la cancelación".

No desconocemosque el deudor tiene siempre la vía judicial para so
licitar la cancelación del gravamen una vez abonada su deuda; pero. en
tendemos que la vía judicial sólo puede reclamarse en casos extremos: in
tereses contrapuestos con el acreedor; quiebra o concurso del mismo; au
sencia del acreedor; fallecimiento de éste; o cuando se hubieren extra
viado todos o alguno de los títulos de crédito.

Pero. en la mayoría de los casos. donde el trámite es normal y no se
presentan ningunade estas situaciones. la cancelación debe efectuarse por
los notarios dentro de su jurisdicción y competencia.

Como hemosvisto. muchasson las dudas que nos plantea esta institu
ción. la necesidad de una reglamentación adecuada.es cada vez mayor a
medida que cobra vida y su uso se está haciendo necesario e importante
en nuestras costumbres.

Lamentamosque la reforma del Código Civil de 1968no haya tomado
en cuenta el arto3.202.para asimilar al mismo con fuerza de ley. algunas
de las soluciones aportadas por la jurisprudencia. y la doctrina y otras aún
sin solucionar. pero. confiamos en que' no ha de pasar mucho tiempo sin
que los legisladores recepten la necesidad de reglamentar esta institución.

BIBLlOGRAFIA

(1) - EnciclopediaJurídica "Omeba" - Tomo XIV - p. 65.
(2) - DerechoNotarial Argentino. - Juan Baldana- TomoXI-p. 1006.
(3) - Letras y pagarés hipotecarios - LeonardoA. Colombo - La Ley - Tomo 115- p. 532.
(4) - Femández- "De la Hipoteca. la prenday demás privilegios" - Tomo I - p. 225.
(5) - Derecho Notarial Argentino - Juan Baldana- obra citada.
(6) - LeonardoA. Colombo - obra citada.
(7) - "Letra de Cambio y vale o pagaré" - Cámara- Tomo 11- p. 230.
(8) - La Ley - Tomo 127 - p. 879.
(9) - "Pagarés hipotecarios y pagarés prendarios" - Dr. Efraín Hugo Richard - Revista

Notarial - Córdoba - N' 17 Y 18 - Año 1969- p. 65.


	NPSCN001(1).pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)

