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J.!.l. INTRODUCCION 

~E'nt re los contratos de garant {a rcal, la hipoteca es el 
, 

mas impor-

tQnte; po rque, por su na..turaleza, ;x; rmite que e1 deudor conse rve 1a tf!.. 

nencia cZe 1a cosa hipotecac~a, 10 que imp1 ica que pueda continuar exp10-

taru:lo1a durante 1a vigenoia de l crcc1 ito garantizado; y porque, como se 

ap1ica gene ra1Tnente a inrnueb1es, los oua1e s han con.,stitui clo hasta ahora 

los bienes mas val iosos en nuestro med io, sirve para re spa1c1ar l os cre-

el i tos cZe mayo r cuant{a • 

.In existencia del contrato hipot e cari o es muy antigw::L j se remonm 

hasta l os 1ejanos (Has del Derecho ROTnano, <le1 cual se ha originado to-

do e1 Derecho ob1 i gaciona1 contemporaneo. Ere 01 de re cho griego, anterior 

0.1 romano, existio tambien 10. hipoteca, pe ro oomo no tuvo inf1uencia en 

1a regulaoion romana, sus normas no han tcni do repercusion tampoco en el 

De recho mode rno. (1) 

.w hipoteca, entre los romanos, nacio como una institucion de dcre-

cho prctoriano. Inicia]mente, s61 0 claba a1 ac reec~o r una aoc ion in-rem jJ£ 

ra obtene r que se 1e jJusie ra en poses ion de l objeto hipotecado, en caso 

de mora del deucZo r, y conservarlo en su pocle r; hasta que le. fue ra pagado 

a1 crecl i t o r e spectivo. Con posterioridad, ·todav{a cZentro de 10. apooa cl4. 

sica, se cxtenclio 0.1 acrcedor hipotecario los efect os de 1a l ex comi so--

ria, origina1mente ap1 icab1es s olamente a1 acreedo r p rerular i o; s e gUn es-

t a Ley, si ast se hab{a pactado, e1 acraecZo r s e hac{a duano de 10. cosa -

dcda en garant{a, en caso cle mora del dewlo r, con 1 0 cua1 quedaba cance-

.Zacla 10. deucla; pero estc recurso s e p resto a muchos abusos, por 1 0 que 



jue prohi bi clo en tiempos cle Constantino . 

Un segundo pacto accesorio, permit io a1 ac reedo r vende r 1a cose hi

po t ecacla, a fin de hace rse pago cZc 1a dauda , debiendo de rest ituir a1 cleId, 

clo r e1 exceclente j esta solucion, pO l' seT' mD,s equitat iva, se mantuvo y, -

en de finitiva, se i nco rp oro a1 cle recho h i po t ecar io j a fines del s ig1 0 II, 

se consiclc ro e 1 de re cho a vender c1 bi en hipotecado, como una consecuerr 

c i a natural cie 1a hipoteca, par 1 0 tanto, como parte i ntegrante cle l os 

cZe rechos del ac reeelor, sin neces i Glad cZe que se pac tase expresamente . Fi

na1ment e, s e 1e cl i o e1 cle rc cho (Ze p referenc i a, as de ci r que, U"(1.£t vez ven 

d ida 1a cosa hipotecada, e1 acreedo r teni a de recho a pagarse consu p recio 

antes que l os dem6s acreeLlo rcs c1c1 cleudo r hipotccant e . (2) 

En roma, se pudo h i po tccar, 1 0 mismo que cZa r en p renda, t oda c1ase 

de bicne s, t e nto mueb1cs como i w([uc b1cs. La dife rencia est ri baba en que 

1a hipoteca ere un contrato purament e consensual , en e1 cua1 e1 cleudo r -

continuaba en posesion de 1a cosa h ipotecacla ; mi ent ras que 1a p renda e ra 

un cont ra t o real, que no se consti tu fa sino e ra mediante 1a cnt rega de -

1a cosa p i gno racIa, del deuclo r a1 acreedor. (3) 

Pet ra garantizar de bi clamente l os cZa rechos de l os t e rce ros que pud i e

ren adquirir l os b i enes hipotececios , hubie ra s i de necesari o da r pub1ici

dad a 1a const i tucion de l as h ipotecas, junc ion que en 1a ac tual i dad cZe

sempcna e1 Reg i s tro de Hipo tecas . Pe ro los romanos no tuvieron un s iste

ma registra1 n i nada e quiva1entej s i mp1emente impusieron a1 h ipotecante 

que traspasaba a cua1quier t{tulo 1a cosa hipo te cada, 1a obligacion de -
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haGe r conoce r al adquir iente l a existenc i a del gravamen; .el evarana la -

categor{a del del ito~ con e1 nombre de este1 ionato~ e1 . incump1imient o de 

esta ob1igacion. (4) . 

ill lwb1ar de 1a genesis de 1a h ip oteca en Roma, hab1amos del origen 

de 1a insti tucion en el Derecho 110cle rno, que como es bien sabi clo~ esta 

cle rivalZo del r omano . 

La hipoteca se ha comp1etado mode rnamentc con 1a pub1iciJad heclw -

a trcwes del Reg i stro de Hi po tecas, 'po r 1 0 que poclemos ajirma r que 1a -

inst itucion hipotecaria:l entre nosotros, descc"nsa sobre dos p rincipi os -

jumiamentG1es: 

1) La dijieultad de oeu1tacion de los objetos hipoteea(ZG!3, por 1 0 -

que e1 c!'c re edor no tiene neees i dacl de aprehendc r1 0s materia1mente, para 

e sta r s eguro de que podra pc rsegu ir1 0s cv.ando csto sea necesario; p ar e-

so, as te gravamen se ap1 iea, en 10 civil, a l os inm:ueb1es, que son cle im 

.pos ib1e oeu1taeion y traslacion . Pe ro , cuando]w habido mueb1es con las 

mismas earaeter{stieas, tamb ien se han hipotceadoj sirva e1 caso de las -

naves, que s on bienes mueb1cs de cl if{cil ocu1tacion y que, de scle haec m;u 

cho tiempo, se han h ipotecado . 

2) La pub1 iei clad a troves cZe1 sistcmC!, rcgis cra1; el registro inmobi 

1ia rio que comprende c1 cle Propiedad Ralz y e1 de Hipoteeas, constituye 

un sistema de publ ici dacl que garcmtiza sUfieientemente a1 acracc10r y a -

l os t e reeros . 

Tracl icional mente, e1 Derecho N~:rcantil ha util izado l as mismas jor-
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mas de ga rcmt{a estableci das y regulaclas pO l' cl Derecho Civil; pero, en 

1a evo1ucion de l as f ormas Jur{cl icas, pe cas ramas de l Dcrecho mn sufri 

do t ant os camb ios en l os u1timos ticmpos, como 112 rama me rcantil. ;11 alJ<J.. 

rece r nuevas formas mercanti1es, estas se mn i do apartan:io cada vez mas 

etc las correspondientcs civiles, en las cua1es tuvieron su ori gen. (5) 

La hipote ca no m sido una excepcion; nuevas figura s, como la hipo-

teca cZe empre sa, 112 que garantizu cmi siones de t{tulos va10res Je cont e-

nido creJ itici o y 10, hipoteca ab i e rta, ademns de a1gunas otras, han ven! 

do a moc1 ificar l us 1 i neamiento8 civiles que, de sde mce va ri os siglos, -

mn regulaclo 10, institucion h ipo t ecC!. ria . 

PocZemo s sef£alar, como f ormas c; specijicarnente me rccmtiles, l as si--

gu i entes : 

I) La h ipo teeo, de la empresa V l a de 10, nave, l as cvnles tienen l a 

peculiar i darl de recae r s obre bienes mueblcs, en una epoca en 112 cLial 711U-

chos Codigos Ci viles, ent re ellos el nuestro, establ eeen que el de reeho -

real de hipoteca es un de recho irzmueble . 

II) La hipoteca que garcmti z a al contrato de apc rtura de ored ito, 

cuya extincion se aparta de 1cs normas gene ra1us que en razon del carae , -
t e l' acce s orio del gravamen, rigen a las de771.as h ipoteeas. (6). 

III) La hipoteca que ga remt iza una cmis i on de t {tul os val or es , la -

eual s e eonst i t uyepuro. ga rantizar obl i qacion::: s futuras y a f e vor clc 0,-

oreeelo ros futur~s c i nc'letermina;!os, adern.as de eJecta ?' aparentemente l a -

i ncl ivisibil i clad de l a h ipoteca . (7) 
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IV) La h ipo teca abie rta, que e s la figura que lTIfis s e aparta de las 

v i ejas formas civiles. 

Este trabajo tiene p or objeto eXlJone r las i nnovacione s que l as nue

vas figuros me rcant iles han trcddo ; re s pcct o de este objet ivo, el conte

nido de nuestr o e stud i o compr encZc un resumen de las. corul ici ones civile s 

de l a institucion h i pote cc ria y anal isis de clc t all e relati vos a cada una 

clc l as vari ecZacles rnc rcantilc s . 

Nos si rven r1e fuente , acZemas clc l a b i b.Zi ograj {a scnal acZa al f i nal, 

respecto de l a parte civil , nucstra l cgislac i 6n vi gente y , re spc cto de -

1a parte me rcantil, e1 7W/3VO Cod igo de Come rci o qU03 entrarcf en vi genc ia 

e1 p r oximo p rimero cZe abril, pue s e1 C6digo cle 1902 no conti ene regul a

c i on a1 guna apli cabl e a csta mate ria . 
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II.L2-ENERIlLIDADJ:,-S SOBRE L11 _HIPOTE9!l. 

De acue rdo con 1a doctrina cZe mwst ro De re cho Ci vil , l l"f- h i po t e ca e s 

un de r e cho real que pe sa s obre un i nmucb1e, constituiuo a f avor de un a

crecuo r para se guri dacl cle s u crecl i to, pe r o conservcmdo e1 ueudo r 1a t e

nenc i a del b i en hipo t ecaclo (Ar t . 215 7, inc . 1 0 . C). 

En conse cuenc i a, 1cos cc rclC tc n'st icas ~lc lc h ipoteca son l as s i gu i er!:. 

t es : 

1 ) El cle re cho n;.wi c20 del contrato hipo t e ca r i o es un c.~crccho real, -

es de cir un ,1.crccl,,-o que sa tilmen SOb7'G U i'. bi en J.:.:::.!o sin rcfe r6ncia a -

pers cnD dctc rminaclc:' . L'1 b i en sobre e1 cua l r tJ cac dcrc cho solamente pue de 

so r un iwnuc ble, al teno r de 1", cZ ispos icion citacia, lWrlCfUe posterio -r-men

te c1 mismo Codi go Civil s eP[al a que pue,.Ze r c cce r s obre naves (Art . 21 67 

C); como l et, h i po t e ca de n ::vt? s tienc ca rcicter mc rcl;nt il, resulta que en -

l os que G l c s h ipo tecCis civiles se ,Y: f iere, c s cierto que sol amente pue

Je n mcaer s obre iwnucbles . (8) 

2) Est:e cZe rccho he; de constituirse a f e vor cle un acreedo r para sey!!:' 

ri dacl de s u crecli t o, e s elec ir TJue sU,:Jone una 001 igac i on p revia nacida de 

un ccmtrato p reexi s t ente, a1 cuell c:.ccec2e e1 cont ra t o h i potecari o para 

se r v irl e de ga rant {a . La obl i qacion prev i a, que e s una obl i gac i on pe r so

ru.:z1, es e1 cie r e cho ~pr i nc ipa1, po r que c1 de recho rea.l de h ipote ca no t i e

ne mas razon de sa r que 1a cle Q,se gun~r su cUlnpl i mi ent o ,. en cGmb i 0 , e1 de 

recho rea.l de h ipotecc!' cs un cZe recho acccs(Ji o, ]Jo rque accede a l a obl i-
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gacion p rincipal que garcntiza.No obstcmte t rata rse de das de rechos {ntL 

mante oonect a cZos, uno principal !J uno aocesor i o, pueclen ser cie dife rente 

natura1eze; e1 dereoho prinoipa.l e s pe rsonal y de ne tura1 ezG ITIlleb1e, --' 

micnt ras que 01 accesori o es rce1 b' (Ze n.atura1 czu inmueb1a. 

3) Como oonseouencie de su oaracter cie accesorieclad, 1a hipoteoa no 

puecle cxisti 7' sin una ob.l igacion p rincipal que garantizar; esta ultima -

pocl ra se r una ob1igcwi6n futura, pe r o, confo rmc a nuestra Le y civil, de·-

bera s e r par una oanticlad Jc terminada (11 rt . 2179 C) . POl' esta m. iSTfifl rozon, 

ouando 1a obligacion principal se extingue, 1e accesor{e se extingue t am 

bdn (Art. 2180 C). 

4) E1 cZarccho real de hi,xdeca com/J reru..le: n) E1 de recho a pe rscgui r 

e1 p7"ecZio hipotcccu.io {e ra 8etisjaccr 1a ub1 i gacion garant izada, en cuc>-

1e squiera rt7f.:mos en que se: cmcuentre (Jl r t . 2176 0); asta cle rccho se hace 

ejectivo a traves J~_Z embargo ~:!e.z innu.wb.Zc hipoteccUo, po r cjecuoi rSn se-

gui cla )Ja r 01 aoroci.lo r 11i po tccario, hnata obtc(W r L(, vento, en publica su-

basta de cl icho ironuebl e 0 su Q-:l ju.,d icacion en pago . flunque 01 p red i o h ip£. 

tecado hubie re pasado a atms manos, su 'lW'£vo p r opie t ario no terulr6 cle re 

cho a que 'los constituyentes del crecli to ga rant izado con e1 gravamen, -

l os cv£~l es c ontinUan siendo l os obligaJospcrsona1es por e1 mismo, s ean 

pe rsegui dos pri me ro (rlrt. 2177 C), 10 cuell, cZesde 1uego, tampoco p rim a1 

nuevo p ropietCL rio de su Jer-echo ,:c repe ticion contra los cmtiguos, ouanr-

do , cZe acuc rdo con los jxwtos co1ebraLlos ent re e1l08, tal repe ticion ju£ 

re proceclente . b) E1 de r echo de prejerencia para hacerse pagar 1a ob1iga 
- - . -

cion gGrcmtizaclc" con c1 precio de venta del p redio hipotecado, con ante 
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ri ori clad a l os cleros acre ecio re s del deucZo r hipotecantc (Art. 2172 C) en 

re1aci6n a1 (Art. 2221 #30. C). Este cZe re cho hipo teca ri o as{ inte grado, 

no p riva a1 acreedor de 1u s acc i ones que 1 <3 co rrespon..ian en vi rtucl del -

dere cho crcd i tici o garcntizwlo, pero tampoco corrrv.,niccm c cste l os privi~ 

1egi os de aqw31 (.1rt. 2173 C.). 

5) E1 inmueb1e h ipote ca,Zo permane ce en p ode r del dev.J.lo r,. e1 de re,cho de 

h ipo t e ca s ol amente i mp1ica l os de pc r s ecuci 6n y p refe reneia, que acaba

mo s de s em1a r, y no 1a t encncia lrla t er i a1 del b i en que constituyc 1a ga

re n t {a, 1a cv.,a1 inva riab1ementc cont{nua en p ade r del dewor; en e sto 1a 

h ipoteca s e d ife rencia cle 1a p r endc c ivil trad i ci ona1, u(;eros cie que t alJ!:. 

b i en en 1a na tura1cza de l os b i encs grovaclos. S i e1 inrrrv.,c b1e h i po t e cacio 

s e ent rega a1 acreec1or, 10, hipo tcca degene ra en anticresi s , 0 s ea que c2a 

de re cho a1 acrcedo r a,Je r c ibir l os fmtos de l p rcll i o en cuesti on y abo--

na r su vu10r a1 s e rvi c i o de l et cleuda, salvo c s-tipulac i on expresa en con-

tra r io (Art. 2157 inci so 20 . 21 81 C). 

6) M h ip ot c ca, a1 i gua1 que 1a iJrcnda, es i ndivisible ,. e110 signifi_ 

ca que 1a total i clad del ironueb1e 0 imnue b1e s h ipotecado s garan t iza c1 ~£ 

t al de 1a ob1igaci6n prineipa1 (krt . 2158 C); no puet2e es t ab1e ce rse una 

re1aci6n cl irecta entre una de termi ru~cZa p orci on d e 1a ob1i gaci 6n ga ran t i

z acZo, y urn.1- perte conereta de l os inmuc; b1 c s que f orman 1a ga rant{a . E11 0, 

clc sde 1uego,no se op one a que se cc1 ebren pac t os entre e1 deudor h i po te

cantc y e1 acre edor hipo t c ca ri o, 7nC cZ i ante l os cua1es e1 s egundo s e comprQ. 

me ta a rcclu ci r 1a h ipoteca, cZe sccm t aru;ol c sobre clete rrni nados i nrrrv.,eble s 0 

s obr e clc t e rmi n;:!'da porci6n de alguno de e11os , c1-1 esta r cub ie rta urn_!. parte 
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cle 1a ob1 igacion jijac2co po r e1 pacto ; t G1c s pactos clcm luw i miento a ob1:!:.. 

gaciones persona1 es de JuLCe r, a ca r go del cwrecclo r hipotecario, sujetas a 

que e1 cieudo r h ipote ccmte r ccZuzcC!, 1a ob1 igcwion garantiz acZa en 1a swna 

pactada ; estas ob1 i gacioncs pe rsona_Zes no ajectan 1a i nd i visibil i dacZ de 

l et hipot eca, po rque 1a ci rcuns tancia Je que sea i ndivisible es cosa muy 

d ijcrente, cies :Ze 1ucgo, a que rw sea reducibl e . 

fu hi iJoteca se consti tuye meclic nte un contrar o solemne; l as s ol emni 

cZwZes que requie r e s on e1 oto r gami ento de cscritura publica y su inscri.12. 

c i on en e1 Registr o de Hipotecas (li rt. 2159 y 2160 C); cmbo s son requisi 

tos constitutivos, as de cir sin l os cua10s e1 contrato hipotaC(1ri o no ti§.. 

ne valor a1guno . Respecto de estos requisi tos, se hc;,cen l as consiclc rac i o 

ne s siguientes: 

I) E1 oto r gami ento de cscri tura pu b1 ica as 1n s e guri dad mlixil7lJ.1. , cZe 

orde n notarial, que let l e y puede exigir. Los contrc tos que s a oto rgan 

po r eseri tura ,'Jub1 i ea seasientan en e1 Protooolo cle un nota rio, si endo 

este asiento e1 que ji rman 1GS jx: rtes contra t c"nte s; c1 instrumento que -

compnwba ante l os tri bunalc s 1a existcncia cle1~ contra t o, as 1a p rime ra 

s aca cle1 Pro toco10, e s clecir 1a pri me ra copi c, jirrnacli..:' y sell ada po r e1 -

notari o respec tivo, l et cual s e exti cnde en 'Jape1 se11ado oo rrespoml i ente . 

En e1 cas o e spec{jico de 1a hipo tecc&, clcuto que norma1mente cuando 1a ob1:£. 

gac ion princ ipal consta en e1 mismo instrumento esta puecla rec1ama rse -

cuantas vece s se p resente un instrumento, 01 notari o sol amente puecle ex

tende r un t est i moni o ; para extencZe r un segundo t e stimoni o, e s necesario 

que t enga orden Judici al, l a cua1 soln,7)?.;]nte se ex ti ende, p revia c ompro-
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bcwion de l extrcw{o ° c;e struccion del p rime r testimonio, con audiencia de 

l a otra parte . E'ste sistema ofrece l u ventaja adems de p ropo rcionar pru£ 

ba cscrita preconstituida c1e cacla contrato, ( ~.::; que el Protocol o constit!:!:.. 

ye un deposito de l cual pucden Gxtracrse , en caso necesa rio y previo el . ~ 

tramite corre sponcliente, i?uevas pruebas de los actos asentc:los en el mi§. 

mo. (9) 

II) De acuerdo can l as d isposiciones de fI).lcsb'a Ley Civil , l a tracl i 

cion cle inmuebles, as{ como los t{tul os adquisi t ivos cie dominio que le -

sirven cZe causa, hcbrcfn de consta r en escritura JJublica, cuando l os in-· 

mueblcs a que se refi ere valen IDS cle do sci cnt os col ones . Pareciera que, 

sienclo 1 ::0 hipoteca un gravamen sabre in.Tl1LwIJles cleb iera de segui rse igual 

critc7'i o que pa reto l as demas f Or71If.:l..s de enajenacion de inmueblesj pero, en 

este caso, el criterio e s dife rente )· l a hipoteca c:ebe de constar en es-

critura pUblica, uunque su cuant{a sea inferior a dosc i entos colones. 

III) El requisito del registro, en el caso de la hipoteca, es tam-

bien un requis ito constitutivoj la hipotec(!, no inscrita carece de val or 

y su fecha se cuanta a pcrtir de l U;Jresentac ion al Reg i st ro cle Hipote-

cas (Art. 2160 C),· esta ultima circunstancia, c?esde luego, no afecta a -

l a obl i gcw ion prinCipal garantizacla . 

IV) Los efectos del rcgistro de l a escr itura hipotecaria d ifi e ren -

j-u7wamenta1mentc de la inscripci on de l C! s e scrituras que contiencn l as 

demrfs enajenacioncs cie inmu.:; bles . En el caso dt3 l aprimera, estamos fre?:!:. 

t c a un requisito constitutivoj e1 gravamen hipo teca rio comienze. a exis-



tir en virtuel del rcgistro corresponcZiente; untes cIe inscribirse 1a escri 

tura rcs jJe c t iva, existe 1a ob1 i gacion p ri ncipal garant izacla, pero care

ce ele ga runt{a hipotecGria •. En e1 cuso de l os seguncZos, e1 registro es un 

mero requisito de pub1ici cZad, que sirve pa re que e1 ac t o contenido en 1a 

escri t u ra inscri ta surta ajectos contra t e rceros; en-tas ele inscribi r una 

escritura de est a c1as e, e1 acto ce1 tJb rado a que 1a escriturc se rcjic rc 

ti ene p1eno ejecto entre l as partes, pe ro no 1 0 surte rcspecto de te rcc-

ros. 

v) R zra1e1ament e Cl 1a constitucion, 1n cence1acion elc 1a hipoteca -

requ i c re un instrwnento inscrito en e1 Registro respeotivo . No obstante 

este irwt rument o n o es ncoesariamente una escri tura pub1 ica, sino que -

puecZe ser: A) Acta notGria1 de r ecZuoc i on 0 j.a go, extendicla a1 p i e de 1a 

escri tura h i po t c:3 caric que s e cemce1a, ya sea to t al 0 lx~ rcia1mente ,. estG 

es 1G jorma en que norma1mente se otor gGn 1cs cance1ac i onr.:;s elc hi.;Jotecas. 

B) Escri-tura pub1 ica, 1a cued se emp1ea cuamIo, po r ha be rse ext roviaelo -

1a cscri tura h i po tecc; ri u., que se qu i e re ccnoe1a r 0 po r cua1quie r otro mo

tivo, no puede exterIJ..'lc rse 1a cance1 :-~c ion a1 p i e de 1e escritura rejeri elC/, . 

(10) 

Na tu ra1 me nte, 1a hipoteca sobre un ironueb1e dacio, se exticnde a to

cia aque110 que d icho i nmucb1e cOTfljJ ren ... ie , ~;e conjormi cbct con otras cl ispo

s ici onc s de 1a 1egis1Gc ion ci v il, t ale s como : a) l os T/U..wb1 es que se en

cuentran pc rmancntemen-te uniclos a_Z ironueb1e hijJoteca~lo, como las ed ijic£ 

ci ones, salvo que pertenezcan a te rce ros (Art. 2168 C); b) l os awnentos y 

11 
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1 . , ult · l ' mejorGS del Iwed i o hilJo teca-:1o, como tel~reno s cZe a uVLon, c LVOS y UeTTlf28 

(.l rt. 2169 CJ ; 1 0 que descZe 1ucgo, compreru:.!e 1(; cosechc. pcndiente, l eo cueLl 

ceso. de esto.r o.fcctc.da por e1 gro.vc1m.en cuc ru:.Zo s e reco1e cto.. cJ Los frutos 

civiles, como pensiones J e o.rreru:.lamiento p roc!ucidas ]Jor e1 pred io hipot£ 

cc.do, y 1c.s iru:.lemnizaciones p roveni cntes de contratos de s egur o del bien 

hipotecado (Art. 2170 C). 

Las reg10.s resumi cZc. s constUuyen 1 0 .:;sencia1 cZe 1 G insti tucion ci-

vil hipote ca ria; 1a hipotcca, cuando he. respa1 LZac!o ob1 i gaciones mercanti 

1es, se hct regido por este s mismas rcg1o. s durcmte toda 1a vigencia del -

Cocligo de Comercio de 1902 por 1 0 que s on 1c s normas unicamente c.p1 ica-

b1e s a 1a hipotcco. m.c rcanti1, porque c.l Cocli'go cito.cZo esta tocZc.v{a vige!J:. 

te; 10. tc or{a c1([sica del .De recho Herccmtil, que insp iro 10. 1egislcw ion 

de 1902, ucepto sin vQ.7' i c.ciones l a regu1ac ion civil de 1(~ hipoteca . De 

conf ormiclad con 1a teor{c. mocte rnn, ta1 como se J ijo en 1 0. introcZuccion de 

cste trc bajo, se hem i rdroduciclo u1guncs va riaci oncs a l a rcgu1ac ion hi-

po tecaria en 1 0 rnc r ccmtil , p rocZuci en:..losc a1guncs figums un t anto d ije-

rente s de l os mccrcos tro.diciona.1es; a1 e stwlio cle estas jiguras, se coru-

sagro.n l os p roximos cap {tulos. 



III.J J!If!)TEG.1 DE h7'JPRESA Y DE N.I.'lVE 

Las p rime ras figuras son l a hi;Joteca c1e emprcs a y 1a cZe nLWC . l1mbas 

tienen en cOmUn que son hipotecas l (e mueb1es, c/'unque son mueb1es de d ifi 

cil ocultcwion y s omct i do s G un sistema cZe registro j l a empresa se ins-

cri bi ra en 0 1 Registro de Comerc i o y l a nave sc inscribe en los Regist ros 

Ma r{timos . La pr i me ra es una creac i on de 1<:! tcor{a moderm de l Dcrecho -

Nc rccmti1,' h'l. sido recogida po r ~') rime rc vez ent re nosot ros, pa r 021 nuevo 

Cod i go de Comercio que ent rara en vigcncia e1 p roximo primc ro de abril,

en cambio, 10, segunda as I?1UY cnt i gua • • 1na1 ice/no s1as separacZamente, as{: 

1 ) HI.POTECil DE EJvlIHESil : lit- empres a os unu, cos e;, universal , es de cir 

un conjunto de cosas que constituyen una unica universa1idc, ~ jur{cl icc, . -

Sus elementos s on 1 03 sigui cntes : a ) El ementos ma teria1cs, formados po r 

l os activos fij os , como maqui nL'! ri a, cquipo, cd ific i os y dermis ; l as me r

ccnc{~1s de l as emprese s c 077'LC: rcia1e s,' y .Zas metc rias pri 77U~s, p r ocluctos -

s emi e1abo rocZo s y p r ocZuctos e1cbo ra·.!o s cie l as empresas i ndust ri ale s . bj !!!. 

1ementos intang ibl e s , como 1c s mD rcas de f Jb rica 0 cZe comercio, e1 nom

bre corae r cicLl , l a s patentes, 1a orgcnizac i on y e1 aviamento . cj E1 trobf!:.. 

jo i nverti clo en l as activi c1acles de l a cmpresa, t anto e1 trabaj o de d ire c 

c ion e~')o rt(},do pa r el empresur i o, COTllJ) 131 trabajo subord iru, clo que (le semp£. 

nan l os emp1cados y tT\.obaj ador es de l c emprcsn . (11) 

La empresc e s cosa me rcanti1,- no as pe r som, po rque en ninguna 113-

g i s1cw ion se 1c concede l c cal i c2al? cZe teo1,- pe r o consti tuye una unic!acl jy:' 
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r{diea, p r otegida po r 1u l ey, po r etJ.cmto p resta a1 pub1 ieo y a 1c econo

mic de l pa ts, un s e rviei o . To cZos sus elementos tienen um unidad de de s

tino, 1a de ofreee r a1 pub1 ieo cle m:tncra sistem.atiea y con cfnimo de 1u

ero, b i enes 0 sorvieios; es deeir que, 0 1 -tipo cle aet ivi cZad a que 1a emr

presa se dediea, eonsti tuye su firu::d i CZ(2d, 1a ew.:1 as e1 destino a que e2. 

tan afectos toc1os sus elementos; este- fim1i clad eonsiste en ofreee r a1 

pub1 ieo bi enes 0 servicios, ofrecimient o que s c hJ..we de Tl1f2rw ra sisterru1ti 

ca, dada 1a permaneneia de 1a empresa, y pcrs igui endo 1a obt eneion cZe 1u 

ero prom su t{tu1a r. (11) 

La exist cnc i a elc 1a cmprcsa no elepcndc ele su tamcfio; hay grandes e?l!: 

_p rcsas y p cquePias empresas. Un banco y un gran a1rJl!:wen son empresas; pe-

1'0 t ambien 10 son una, pc que f'i.a tieru:..Za y e1 eGl'ri to de mcreane{as ele un ven 

dedor umbu1ante. 

E1 eoncepto patrimonial unitc ri o de empresa es recicnte ; 11£1, sielo u-

14 

na ercaeion cle 1u, teor{a moderr7.a ; -la t e oTLa elasiea no 1a conoeio, aunque uti 

1 izo e1 termi"(1.J) lIempresal')"por ejemp10,la pa1abra apareee varias veces en e1 

-texto del Art.3o.de1 Codigo de COT.ttercio de 1902;pero no tienen C_Z signifiea-

do quc mode rru::wwntc 1e damos; fue emp1eac!a mCs bi en para inclicar e1 cs t9:... 

b1e eimi ento 0 e1 negocio~ con 01 conicmicZo que se lu-: exp1 icado brevemen

tc en l os parrafos emteriores . E1 CocZigo de Come rci a cIe 1970, que entra

ra en vigor e1 p roximo 10. de abr il, as e1 p rimero quc, entre nosotros, 

cIa cabida a l a t eo r{a patrimoni al uni t a ria de 1a cmpresa me rcant i1. 

La emp resa es un bi en mueblc p 'J rque puecie trc!'slacla rse de luga r; pU£ 



cle cc mb i a r de l ocal) clentro Je leo mi sma iJ]c.,z a , y aun pasar ete una pl aza 

a otro. S i l os 10c,-~les que ocupa son p r opi as , si empre puecle trcs1ad.~1 rse, 

vend i endo l os 10cc1es, que ~lentro .:~e 1a estruc-cura ~le 1 c, empresG ti enen 

mcno r impo rt ! ~ncic y cJquiri crulo otros; en es ta caso, po r l eo circunstQ;n

ci a que se c ca ba de menci ona r, 1 (~ cmpresa siempre es un bien mucb1e, no 

obst. :nte t ene r el ementos inJnueb1 es. 

No obst(;nte que 1c empresa es Trcucb1e , no se dc en p reruic, sino que 

se h ipo-cc ca . E1 C6d igo de Comerc i o Je 1970 as { 10 estab1e y regula esta 

nucvc jigura hipotc cc ria . fts rt.3z0ncS son 1c s s igui entes : 

A) La empresc, como cos.::. mercc,nti1 univc rs,.:l dest i n,ac!J:t a se rvir de 

instrumenta pera 1a act i vi dad mcrc,-;ntil de su titular, dada su pennarwn

cia y 1 c pubZicidacl que, par i mpercotiva l e gal Y ]Jo r conveni encia p ract i

ce" de fl,mciorutmient o, rcgu i e re, es elu :Zij{ci1 ocu1tac i6n; en es t o, no -

obstcnte su m turcU eza mueb1e, sc Ix, rece a l os ironucb1 es; ]Jo r e110, PLl£ 

cZe ]Jc rmcme cer en poc?e r del ~ZeucZo r, sin 7lU),ya res ri esgo s )JLI,ro, e1 ucreedo r. 

B) La emp resc s a Ti'.Ld ricu1c y S/J., TlU..'3t r{culc, sa inscribe en e1 Rcg i s-

tro de Come rci o. De entonces en cLZelantc l os tru spasos de l a misll7.Q, empr fl,. 

sa, (l s { como l os graV(lmenc s que rc cc i gan s obre l a misma, se i nscriben t a£ 

bien. Po r e110, ticne un sistclr,fJ, :1e pub1 ic i dad equiva1ente a1 llCl Regi s-' 

tro de l a PropiecZad Redz c Hipo t e cc , 1 0 que (J£lCe pos i bl e que ojresca ga

rant{c,s simi1a res. (12) 

Hi hipo t eca de l a empresc, 1 0 mi smo que c1 emba r go c1lJ l a mismcl, 0-

jre ce una d ijicultac1 c~ncZo s e qu i c rc que 1a cmpresa en cuesti6n continUe 
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funci orum£~o norriu1-1mente, 1 0 cuell es i nd ispensable en e1 caso de 1a h ipot§.. 

ca~ La d ijicu1 tac1 e striba en que una ]x! rte de gran importcncia en 1a em

p re sa, p re ciscmente 1a Ltc TflLlyo r val or en 1a misma esta constituicZa po r -

l as merccmc i as que cli stri buye 0 l os p roductos e1aborac!.os qUe; j abrica, 

l os cW21es e st(m c1estiru1.clo s a s e r veru! i c1o s c!cntro del giro ord inario de 

l os nego ci os cZe 1a empresa, 0 aca que se consume una parte importante cZe 

1a misma, en 1 0 reel izac i on de su Qctividad. 

Pa re obvie r e1 inconvenientc ajJuntci,cZo, 1a mwva 1 cgis1aci6n estab1§.. 

ce que e1 acre ~:dor hipotecario nombrarr5 un in-tervcnt or cuya misi6n cs v§.. 

1e r por que e1 val or de inventar i o de 1a empresa hipote cada se TT/rmtenga 

in.a1 tereb1e ; este val or lu-~br6 c~e estab1 e cc r se con ocasi6n cZe ce1 cbra r e1 

contrc,to hipotecer io . Pa ra mantener c1 val or menc i07uulo, e1 inte rvento r 

t enc!.ra l a s jL~cu1tades que sc 1e conjic ran en ..:1 instrumento h ipo tecc rio. 

De mane ra general, podemos consi c1e rcr que estas j a cu1tacZe s (Le beran s e r -

1c s siguientes : 

A) ilutoriza r toda eru:tjenn cion de bienes que jorman parte c1e 1a em

presa, cc rci orondose de que SLl p reci o no s ea inje rior a1 valor de invenr

te-rio de l os mismos bienes. 

B) Autor izar toda compra (.Zc mercanc {as, materias p rimas y cZemas, -

desti~da a r epone r 1c s existcncias consumi ,:ZGs, c ..: rci oraruZos e dr3 que -

su p recio no sea supe ri or a1 ve10T' de i nvcntGri o de art{cu10s simi1c re s. 

c) Autorize r toda otra erogac i6n, c speci a1mente pego Je sue1cZos a1 

p ersorlJ..11 y reti r o (:e jondos por c1 t {tuJ.m-;, ce r c ioraruiose de que su cuan-
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ttc cste c1entro ctJ l os 1 {mi-tes pravistos en 1c escri tura h ipo tccaria . 

La r emune raci6n del i ntervento r, que es un gasto del c reJito como 

10 s on l os gastos l e gal e s Je otorgamiento, corren G cargo del hi}Joteca~ 

te . Estc s i stema ti ene 1a ventc ja cZe: que , a 1a vez que gc ;ymt iza pl ena

mente a1 crcrecclor h ipo tecc~ ri a en cuemto a1 val or de invent:~ ri o Je 1a eTa

p rese gravac1a en re sjXJ-1cZoJe su crccUto, pc rmite que tJ1 de wl or h i potecCL!J:. 

te c ontinue ope r,-"nclo 10, emp resa h ijJo tc c~!'cia, 10 cue1 e s ~Jrecisamente una 

d e l as venta j c s que ti ene l et hi,.lo tcca s abre l a p renc1c . (13) 

II) HIPOTECA DE lvil VE : lit ru.. ~ vc e s e1 instrumento irlJ..li s pcnsab1c,'Xl.ra 

el came r c i o mar {timo; as un b ien mucbl e po r que puede traslacla rse Je un -

1ugar a o t ro, pe ro ti ene con l os i rvTU),G b1 es l os sigui entes puntos c1a C Orl;

t acios : 

.IJ. ) ft s graru.Zc s nave s s on l.:e dif{cil ocultc ci6n,' l a s p cqLwffDS no 10 

son, pe r o lx~ rt ic iJ-un Jel I'stutus" jur{cl ico ue l as grames, po r trata r se 

cie biencs del mismo tipo . 
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B) Por su pr opi a natural ezc, l a s ru;, vc s ne cesitan e star s ume tidas a 

una Le y de terminadc, que re gu1e l 0s actos que s c e fectuan a borclo de ellas ; 

cUG-nclo estan en aguas terri t orial e s cIa un peds cle t erminacio, L-l S ri ga l a 

ley lie este pa ts; cuancZo navegan en al t a ma r, las rige 10, l e y cle mcdr{

cula 0 l x,bel16n. La matrtcula c s <:1 cLsi ento lie registro de 10, nave en el 

Re gi s t r o mar{t i mo clel pa {s C!. que jJC r tenece , l et cue l le de; cle recho a ena!:.. 

boler el pa.bcl16n de e sc mi smo pats; los autores dicen que la nave osten

ta e sa 11 cuas i-nac i onal i dad il . 



c) PO l' es t a raz on lc~s nc vcs s e inscri ben; hay un p rincipio cle Dere

cha inte rnac i ona1 Privado que s as ti cne que una neve sin mat r{cu1a no PU£ 

de na vega r; si 1 0 hace~ se 1 .; cansi cle ra como nave p irata y puede s e r cal)

turada p O l' l os barcos de gue rrG cle cua1quier Estc.clo . E1 reg i s tro mariti

ma funci ona como un sistel71fl de pub1icicZc"cl pa rc:1e10 c 1 registro i runobili£ 

rio ; en e1 Hegistro ma ritimo, s e inscri ben l os trasrx'!, s os de 1us nn ve s y 

l os gravamenc;s qUi.; recu igcm sobre 1us mi smns . (14) 
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La hipoteca ,:ie 1G ~"cvc cede cnte l os creLl i tos p rivil egiatZos, l os -

cua1es s on vari abl es se gUn l as 1 cgis1c c i oncs; 1 0 mas corri ente e s comprc?1 

cle r los ocas i onados pO l' 1a construcci on, ropa re-ci on, avi tu.a1Clniento y 

s e rvici o :1e 1a nave . (15). Nuestra 1e gis1acion, en e1 Art. 482, C. M, es-

t able lo s s iguientes, quq ti enen re1ac ion unos sabre otros en e1 orden en 

que se emlmeran: 1) Sa1arios . 2) A1quil e r cle bodegas para cus tod i a del a

pare jo. 3) Reembo1sos de los ej ectos del ca rgamento vendido para rcparar 

01 buque . 4) Cr6d ito pend i ent e pa r 1a construccion. 5) Las can-tidadcs t o

madas a 1a gruesa sabre c1 casco, qui11a, oparc jo y pertrochos . 

I.n hi~:)o teca cle 1a rlL1Ve es un gravamen contractw.:1, que goz a de l os 

c1e recho s furu:Zewu:nta1.; s cZc 1a h i ;JotccCJ.., ele pcrseguir 1a m~ve hipo t ecacZa -

en cua1csQui c ra manos en que sc ,;ncucntre y dapre1ac i on sobre l os clemas 

GcreecZo res del ncwi e ro h ipo teccntc) can cxcepci on eic l os acree,to res p ri

vil eg i ucZos ardc riorment e cl tchus ; requ icrc pa ra su existencia de 1 c i ns

cripe ion cie1 ins-trumcnto consti"tuti vo en c1 Reg i s tro mDritimo; y s e can-
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ce1a en 10, misma j o rma que s c constituye . Toclo ella como conse cuencia del 

cC~ rCcter de hip otcca que, de itlnnera cxp resa, 1 e a tribuye 1a l e y . (16) 

Tradiciona1mente 1a hipoteca de 1 c, n;:.~ve jue un!, irwti tucian cZe1 De-

re cho Hercemt il ma r{timo ; pe ro c:.1 apa re ce r e1 c~c re cho me rcentil aereo, co 

mo rcwlic'7. uSjJec{a1 izacZa nue va , a parti r de 1a gcnera1 iza cian del uso de 1a 

aviacian para c1 trcns;Jorte come rcie1 c~e jJc r s onas y cIe cosa~ s c lum cles£ 

rro11ado , en csta materia, inst i tuci ones para1e1as a l as del mar{timo . 

£1 avian, que os lc; ",--:.ve Gerea, cqu ivc1e a1 buque, que cs 1a ",-,"ve rna 

r{ t ima . In misma ne ee si .1ad que h izo erca r 1u T1euasincwiuna1iclacl " c1e1 bu-

qU(; , lui, daLio ori gen a 1a I/cuasinc,-ciona1 i cZccZ" de l avi an; c1 avian en vue-

10 esta s om,e ti cZo a 1a .Zey de su Tl1i.;tricula ; mientras que 01 avian en tie-

rrG 1 0 est a a 1a l e y del 1ugar (ZencIe h,c, ate rri zacZo . !lsi como 1a nave sin 

matrfeula no iJuccZe nrwegar, baj o pane (le s c r consi cZe rada como ncwe p ira-

tCL Y ea pturada par 1a marincl degz,w rra de cua1quier Estaclo, tampoeo e1 

cwion sin ma trieu1a pucde vo1e r" bajo i dent icas peff£13. De igua1 mane ra 

que t:: _Z Rcgistro TTlD r itimo, E1 registro aareo c0nstituye c1 sistema cZe pu-

b1 ici ducZ ap1 iccb1e a l os c vi ones; en estc Reg i st ro, s e inscriben l as ma-

tr{cu1cs de l os avi ones, l os t raspCso3 de l os mismos y 1c~s h ipo t eea s que 

pescm s ab re e1 av ian. (17) 

Desde luega~ del avian no paJema s aji rmct r que as de eli jfeil acu1 t a-

. , , 
cl0n, corrw l as grcmcZes n::,-ves ; p e ro, (J Sl cOlno las nr:ve s pequc: ff£!' s partici-

]X2n cie1 ustn t us il juriJ iea cie l a s grc71Jcs por tratarse (Ze bi cnes Je1 mis-

mo tipo, a1 estab1e ee r s e e1 parcle1 ismo entrc 1G mwe y e1 avian y s ame .... 



t el" a es t e ultimo a un sisteTi1f], de jJublici c!c:,cZ r egistra1 simila r al de a

quella, se le ext eru:i i6 el ilSta tusl! jur{d ico cie l a nave, sin m.J,yo r d iscu

si6n; pa r ell a, l os cwionti s t ambien s e h i ;)ot e can. 

In convenci6n de Gi nebra del 19 de Jul i o cle 1948, establ eci6 el reco 

nacimiento inte rnac ional a l os j ercchos real e s s obre ae r onewes,' tanto 

l os de p rop i edGcl, como de hipoteca y aun de a rrernlami ento . U!- hipo t e ca 
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de l u ac ronu., ve , en terminas gencr,_~lcs, obeclc ce a l os mismos p rincipi os 

s ei'[al c c:os pet ra l a hil')ote ca del buque ; por r cgl a general , cede cnte l os 

creditos p rivilegiaclos, l os cual cs, de c cuc rdo con l c convencion de Gine

bra que Clce-ba de cita rse, son l as r CrIJ.JTt2C roci ones c2e bida s pO l' el salvamen 

to cZe l a ae ronewe, l os gastos extraord inelri os impresciru1i b1e s parc~ l a 

conservaci6n de 1a miSTflL1 y que s can re conocidas pO l" l u. Ley del Estado don 

de s e hc!-ya finell izacZo l u operaci on respect iva, l a s indemnizCl cioncs pa r 

Jc;;los cnusccZo s en ti e rra a f avor de l u,s V{cti llUl S si rw e stern sUficiente

mente as eguraJas, l a s costas p rocesLd e s ]Ja r l c ejecuci6n yla venta for

z osa (1e l u ae r onave y 10 que se adcwle a cuclqui e r Estado .por impuestos 

cle inmigraci6n, c,2uana () ncvegac i6n c:..frec . (18) 

La convenci6n so bn; De re cho Interncwiomll I )rivcul o, suscrito en l c 

Sexta confe rencia Intert1f1, c i onJ:ll Americcna, cel ebrada en l a Habana, Cuba, 

el aHo de 1928, mas conoc i da como el "C6cl i go de Bustamante" tra ta de l a 

)U!.. ve mBr{tima y de l c ae roncve en e1 ca {-tu] o I del t{tu.l o Tercero del -

Libro Se gundo , c rt{cul os del 274 al 284, ambo s inclusive,lu cloctrina que 

sienta en re1a ci6n con l a mate ria que nos ocupa e s 1" s iguicnte : 



I) Someta a las en cuanto a su IIcuasinaciona1 i clad il 

que llama simp1emente nacionB1 i ded, a 1a Ley de 1a matr{cu2a 0 del pabe-

116n. 

II) La Ley de l jx"be116n rige i[]ua1mente pG ra las f ormas de pub1 ici

dad requc ri dasparc las transmision cle 1a p rojJiedad de 1e nf-:ve, l os de r f, 

chos cZe l os acreeclo res de s {Jues de s u vent a y 1a hipoteca y l os p rivi1e

gios, a l os cua1es concede, cc~em6,s, caructer cxtraterritoriG1,· pe ro 1a f9:. 

cu1tad de emba rgc r y vende r j wJic i a1rnente 1a nnve, l et sometc a 1a ley t £ 

rritoria1 , es de cir a 10. de l Estcdo en cuyas (~guas terri to ri a1es s a efe£. 

tun e1 secuestro j~l icia1 de 1a misma. 

III) De mcmera expresa exti endc l os princi;:dos y nonnas cp1i cab1cs 

c1,] buque a l as aeronaves . 

Tanto 1a hipoteca de 1c cmpre su, como 1u de 10. nave y 1a ae r onave, 

s on hij)otecas de b i enes mucb1es que aproximan 1 c1 insti tuci6n hipotecaria 

a 1 0 que jue en sus or{genes, en l os 1cjcmos cZ {GS del Derecho ROrJ1.£mo ; pfi. 

ro, admi t i endo e1 sistema de pub1 ici cZc3d registra1 mode rno, 1 0 que vi ene 

a constituir una ga rant {a s egura pe ra l os acr cccZores y los terce ros; e1 

Regis tro Ne rcantil de l as emp rescs, e1 Rcgistro mar{timo de 1es nf-wes y 

01 Registro aereo de 1us ae ronf-~ve s, juncioru:m en cucmto a 1c s hipotecas 

sc rejiere, en forma simila r a1 reg istro inmobil iario cle l os inmuc bles . 
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lY ~HIPOTEC.l e ONO GIlR/JIJTJIl DE L!l 

ilPERTUHJl DE eRE12IT~{)!}J. 

La apertura de credito es un contrat o med i ante e1 cue1 una de l as 

pa rte s que se llama acrecZ itante, s e comprome t e a concede r un cred ito a 

10, otre, que s e llama acrecZ i t cdo, pnrl1 que esta jx/, rte hc'.,ge uso del mismo 

y 1 0 pague p oste ri ormente en 1a f orma conveni lla . (20) 
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En c onse cuencia, en l eo apertura de cred ito hay do s p1azos suces ivos, 

que s on: a) Un p rimer p1az o, contado c pcrtir de 1a j echa del contra to, 

Llurante e1 cw:.L1 e1 acred itacZo podra re -tirar en cua1qui e ra de l as jo rmas 

que se iruZica ran mas ade1ante, e1 cred ito que se 1e ha abierto , b) Un s e 

gundo p1azo, contacZo a 1Y2rtir del vencimiento del p1az o cnteri or) para que 

e1 acred itado iJague l as cantidacZe s que hcyc!' r e tiracZo a1 cmjY2 ro de 1a ape!,. 

tura de ereditoj aste pago pueJe haee rsa de una vez 0 pO l' euot as, segUn 

se haya pactado j si en e1 eont ra t o no se luI, estipu1ado es t e ultimo p1az o, 

1a nue va 1egis1acion que esta p r6xiT!1[" a entrar en vigeneic , 1 0 jija sup1£. 

t oriamente en tres meses. (21) 

E1 acred i t cdo podro hew e r uso de l erecZ i to, en cua1quiera de l as j o!:. 

mas si gui entes: 

11 ) - A 1c vista, es deeir ,2e una sol a vez en e1 momento en que qui e ra, 

s i empre que es te momenta este COriLJ.~) reru1 i do Jent ro del primer pl az a descle 

l uego j si no s e he estipuL!'do 1u j orma de retiro, e1 cwrecZita .Lo t encZ ra -

cZc recho a haee r1 0 en esta j orma. (22) 



B) -De acuerclo con una cl is t ribuci on paotada en e1 contrato; esta es 

l G f orma en que mas se ;Jre s enta en 1a p ractica . (23) 
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c) -A mecZicla LIe sus necesidacles, de acue rdo con e1 dest in~ que conr

trac"tualmente hi.ya Lie c~a rse a l os f ondos jJ res"tados . En caso de no haber

se pactaclo 1a cuant{a eie 1a a~;e rtura cZe crccZi t o, e sta se fija ra de acuer.. 

do con l as necesidacZes de l acrecl ital~o , segUn e1 destin~ contractun1 de -

l os f onclos p roveniente s ele1 contrcto; 1a ins-tituci on ac redi-tcmte cs res

ponsab1e, c:e conformi ciaJ con 1 0 cl ispuesto en e1 nuevo Cocl i go cle Come rci o 

de l os pe rjuicios que ;Juecl i e re causar1c (['1 acreditado, 1a impresici6n en 

1([' cucmt {a c~e 1a ape rtura de creJ ito ,. e1 fun:lument o Jur{cU c o de e sta III tL 

rna el isposicion, estri ba er: que l a institucion c crecl itante es ta, po r reg1a 

gene ral, mucho me j or p reparac"0- t6cnicamentc [X !- ra p rcocuparse de l os re-

quisi to s f orm.11e s del oontra t o y, ademas, en que con mucha frecuenc i a es 

t os con t ratos son contratos de adhes ion. (24) 

D) - CuarIJ..:lo 1a ape r tura ele creeli t o tenga po r objeto proporcionar a1 

acredi tado, recursos con que pagar sus deudas , e1 acredi t ante podra asu

mir directamente e1 pago de tales deuclas 0 contituirse en coobligados -

con e1 acreditaelo; en tales casos, este Ulti mo queda ob1igado a p ropo rci£ 

nar a1 acreditante, los f ondos para e1 pago de las ob1igacione s en refe

rencia, po r 1 0 menos e1 d {a anteri07" a1 vencimiento de las miSl71£1S; si a

s f 10 hiciere, no estara obl igado a pagar intcreses a1 acredi tante , aunr

que si las comisi ones ~uactadas; en caso contrario, quedara e.l acredi tado 

cleudo r del acreditante por las sumas que este desenvo1aare para e1 pago 
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de las mencionadas ob1igaciones y por las intereses sobre dichas sumas. 

(25) 

E) -Si 1a apertura de credito juere en cuanta corriente, cua1quier 

pago que hiciere e1 acreditado a cuenta de las cantidades retiracias a1 -

amparo del contrato, awnenta e1 sa1do de 1a apertura de credito a su ja

vor, siempre que e1 p1azo para retirar e1 credito no haya vencido. En ca~ 

bio, si 1a apertura de credito es simple y e1 acreditado hiciere los me~ 

ci onc(dos pagos durante e1 primer p1azo, tales pagos unicamente reducen -

e1 sa1do que e1 mismo acreditado tendra que pagar a1 acredi tante durante 

e1 per{odo siguiente, pe ro sin aumentar 1a disponibil idad durante e1 prJ.. 

mer per{odo. (26) 

In paertura de credito, por tratarse de un contrato que carece de -

s.a1do 1 {quida, tiene e1 ,orob1ema de comprobar e1 valor del sa1do usado -

por e1 acreditado, cuando e1 acreditante quiera exigir10 judicia1mente. 

Esto puede logrorse: 1) Mediante recibos que jinne e1 acredi tado , por -

cada retiro~ 2) Mediante titulos va10res que documente.n dada retiro, co

mo 1etras de cambio 0 pagares, en cuyo caso e1 credito se denomina de ca 

ja. 3) Mediante jacturas suscritas por e1 deudor 0 por personas que este 

autori ,ce, si e1 credito puede retirarse en marcader{as, como cuando e1 -

acreditante es un comerciante d istribuidor. 4) Mediante e1 estado de 

cuenta certijicado por e1 contador de 1a instituci6n acreditante, can e1 

visto buena del gerente de 1a misma, cuando tal instituci6n sea una ins

titIwi6n bancaria. (27) 
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La ape rtura de credito puede ser garantizada como cua1quier otro cre 

dito; en consecuencia, e1 acreditaao, puede constituir a favor del acre

ditante fianza, prenda 0 hipo t eca. ]h1es garantfas se ext inguen cuando -

ya no hay posibi1idad de que e1 acredi tado deba canticlad a1guna a1 acre-

d itante, de confonnidad con 01 contrato principa1,:por10 tanto,aumque e1 

acreditado haya pagado 1a total idad de .10 reti rado, si aun puede hacer nuevos 

retiros,por no haberse agotado e1 sa1do ni vencido e1 plazo para tal efe:cto, 

o s i, siendo en cuenta corriente e1 credito abierto, no s e hubiere venci 

do e1 mismo p1azo, porque los jXLgos habrfan r econstituido 1a disponibili 

dad a favor del acreditado, las garantias no s e extingI:.iran. Ea esto, -

las garantfas en genEral, comprendida 1a hipoteca, se apartan de 1a re

gla general establecida en la legislacion civil. (28) 
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ENI§I0l'!!:'S DE TITULOSVALORE§ 

E1 nuevo C6digo de Comercio define l os t itulDs va10res como "l os do-

cwnentos necesari os pa ra hacer valeI' e1 de re cho 1 i tera1 y aut6nomo que -

en e110s s e cons i gna II . E1 t exto transcrito, que corresponde a1 Art. 623 '::J I 

del C6di go de Comercio de 1970, cont i-ene todas las caracter{sticas p ro--

. p ias de estos document os mercantiles, l os cua1es son: 

A) Incorporaci6n : E1 dere cho incorpo rado en e1 t{tulo no puede re--

c1ama rse sin e1 t{tu10 mismo, ]Jo rque s e 1m convc rtido en a1go as{ como 

un anexo del t {tul o . La fa1ta del t{tu10 no puede sup1irse, sino pO l' 1a 

reposici6n de l mismo, p c r o no es admisib1e ningUn otr o med i o de prueba, 

n i aun 1a confes i6n de parte . PO I' e1lo, se dice que e stos docwnentos son 

necesari ospara r e c1amar e1 de recho i nco rporado . 

B) Autonom{a: E1 titu10va10r os incZepend i ente de 1a relac i6n Jur{di 

ca ante cedent e , as{ como todo acto rea1izado con e1 t{tu10 es independie!.l:. 

te de l os que 1e ante ceden y de l os que 1e siguen. 

c) Litera1idad : b'l dere cho es tal como aparece del texto del t{tu1 0; 

solament e 10 que se ha hecho consta r en e1 t{tu10, puede afecta r10 . POl' 

el l a cua1qui e r acto que con e1 titulo s e r eal ice, cua1quier enaje.naci6n 

o gravamen de l mi smo, de be necesari amente de anotarse en el cuerpo del -

mismo . 

D) Legi timaci6n: E1 tenedor 1eg{ti mo de l t{tu10, de acuerdo con 1a 



forma en que J s-te haya si do emi tido, .::; s el duePio indiscutible del dere-

cho, a sea que l a trasmision du1 t{tu10 acarrea necesariamente 1a trans-

f e rencia del de recho. (29) 

Los titu~ va10res .pueden clasificarse desde e1 punta de vista dif£ 

rentes,. para los fine s del p re s cnte trabajo, unicarnente nos inte r esan dos 

de ell os, que son los siguiente s : 

1) Por 1a forma como s e 
- ....J 

~ ,( . ~ ~ 
t{tul os nominativos, t{tu1 0s 

emi-ten y s e transfieren, se c1asifican en -
\o S>- h (Jc b~~: "Ar· 

a 1a orden y -t{tulos a1 p ortador. Los prim§.. 

ros s e emi t en a fav or de persona de tenninada y s e transfie ren p ar endoso 

se.cJu ido de r egistro en l os libros que al ef;;cto ll e va e1 emisor. Los s e-

gundos tambien s e emiten a favor de persona de tcrminada y se transfi e ren 

p ar eOOoso, pe ro cste no s e re gistra n i ningUn otro acto relativo al t {-

tulo. Los t e rceros no se emi-ten a favor de pe rsona de terminadaJ sino, c£ 

mo su nombre 10 i nd ica, a1 p ortador y se transfieren pa r la simple entre 

ga material . (30) 

2) Por 1a natura1eza de l os dere chos incorporados, se c1asifi can en 

t{tulos de partici paci on, t{-t~:,]os de crr3di to y tftu10s representativos . 

Losprimeros inco rporan derechos de rivados de un negoc i o comple j o, com--

prenden po r ello t anto de rcchos corno ob1 i gc'-Ci on..; s; como e j emjJlo de esta 

clasc podemos ci tar las acci OiWS cle las s ociedac!es anominas . Los scguOOos 

incarparan e1 de r e cho a cobrar uno 0 varios pagos; como c jempl o, s e ci--

tan la l e tra de cambio, el pagare y e_Z che que . Los terceros rcpresentan -

me rcancfas que S8 encuen-tran en manos del emisor del t{tul o; como e jcl'nJ--
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p10, e s-tci;~ e1 certificado de dep6sito, y e1 bono de ..orenda, as{ como e1 

conocimicnto de embarque . (31) 

Algunos de los de re chos incor po rados po r los titul05va10res, cv..ando 

estos son de contenido crediticio, pucden garantiza rse con hipoteca; en 

estos casos, l os t{tu1os re spectivos incorporan, a 1a vez, 1a ob1 igaci6n 

princ ipal garantizada y 1a acceso r{a que garantiza. Estos t{tu10s son --

los bonos u ob1 igaciones negociab1es, sobre l os cua1es se hacen a1gunas 

cons ideraci ones antes de aborda r e1 t ema prec iso del gravaTiwn hipoteca--

rio que l os garantiza. Como excepci ona1mentc tambien podr{an garantizar 

can h i poteca l os certificados fiduciarios de participacion y los certifi 

cados fiducia rios de ade udo, a1 final de esta s ecci6n
J

se hace una refe-

rencia exp1{cita a estos tIt ulos. 

Las sociedades an6nimas pueden emitir bonos u ob1 igaciones negocia-

b1es, que s on l os mismos titu2ooval ores que 1a 1egis1acion argent ina cono 

ce con e1 nombre de Iideventure II; estos t{tu10s incorporan clc rechos a una 

]Xlrte a1{cuota de una deuda social , es decir que sus tenedores, que reci 

ben c1 nombre de ob1 igacionistas, son acrecdo res par una parte dc un cr§.. 

dito a cargo de 1a sociedad emisora; e1 crJd ito que en conjunto equiv~le 

a 1a cuant{a t otal de todos los bonos u ob1 igaci oncs negociab1es que PU£ 

den emitirse, se divide en tantas partes igua1es como t{tul os se autori-

zan, a fin de que cada uno de e110s incorpore una de estas partes . 

c 
J 

~) 

E1 Codigo de Comercio de 1970, en su art{cu10 670 define estos t{-

tu1 0s como I'reprcsenta -tivosdc 1a parte individual de sus tenedorcs en un 
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credito co1ec-Givo a cargo del emisor". 

Por 10 tanto, los t{tu10s en rcfercncia incorporan, tal como se ha 

dicho anteriormente, partici]XLci ones en una cZeuda s ocial. E'sta deuda la 

cal i f ica 1a nueva 1egis1acion me rcanti1 sa1vadoreiia de credi-to co1 ectivo, 

10 que equiva1e a decir que e1 conjunto de tcn.:3dores de bonos u ob1iga--

cionistas forman una co1ect ividad, 0 s ea que ticlwn todos una vinculacion 

entre sf, po r 01 mero he cho de hnber adquirido t{tu1 0spe rtenccientes a 

una misma emision. En e fecto, 81 conjunto de tenedo res de bonos u ob1i gaoiQ. 

n istas". sin constituir una pe rsona jur{dica distinta de cada uno de e110s, ~ 

t aman de cisi ones co1ectivas que suponen e1 sometimient o de 1a minor{a a1 

voto de 1a mayor{a, emit ido en las condiciones que 1a ley ha previsto . , 

el igen, p ar mayor{a de votos y en junta gen3ral de obl igaci onistas, un 

representante comun, que puede ejercer las acci ones que a t odos competen, 

sin perjuicio de que pueda dcduc ir1as cada uno de los obligaci onistas i!l:. 

div idua1mente, y otorgar l os actos que deben serlo por todos en conjunto; 

deciden, en 1a misma forma, s obre cua1 quier modificacion que afecte al cr§.. 

dito co1ectivo 0 a sus garant{as;y toman resoluci one s, de igual manera, 

respecto de aquel10s actos de 1a emisora que son susceptib1es de ?nermar 

su sol idez economica y, p or 1 0 tanto, afectar l a s cguridad de pago de los 

t{tul os; c omo ejemp10 de e stos u1timos actos s a pueden citar el cambio -

de denominacion, final idad 0 dOl,'zicil io de 1a emiso ra, p or que tales modi 

ficaciones pue den incidir desfavorablemente en l os negocios de la misma 

y consecuentemente en su solvc:ncia, la a1te racion del capital social de 
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la emisora y la emisi6n de nuevas series de bonos u obligacioncs negoci£ 

bles la primera porque puede disminuir el activo de l a emisora y la se--

gunda porque seguramente a7.))71.8ntara supasivo; twnbien debe ran pronunciar. 

se sobre la fusi on de la emisora, con otras sociedacZes, porque la fusi6n 

puede reducir las posibilidades de pago, si las otras sociedadcs jusiona!!:. 

tes 0 al gunas de ellas estan sumamente ca r gadas cZe deudas . Erl- todos los 

casos en que e1 oonjunto de ob1igacionistas tiene dereoho a tomar deci-

si6n sabre dete~ainados actos de la cmisora, es porque la ley le oonfie-

re un cZerecho de veto respecto de dichos actos; en estos casos, si la c-

misora aoordare uno de tales actos y la jun(;a general de obl igacionistas 

decidie re ve ta rlo, aquella tendra tres d {as para notificar a esta si in-

s iste en el acto vetado 0 si prescinde del mismo ; en el p rimer caso, so-

lamente podni realizarse el acto, si - reembolsa los bonos de todos los t~ 

nedores que as{ 10 sol ici taren dentro del p_Zazo de quince d{as oontados 

a lJartir del siguiente a la fecha de 1a junta. Como se ve por 10 ante---

ri ormente inclicado, l os tenedores de bonos u obligacionistas cunstituyen 

un conjunto cZe personas, vinculadas entre s{ pur lazos jur{dicos mutuos naoidos 

del heche de haber adquirido los bonos u obligaciones negooiables que les 

corresponden, pues su adquisici6n, al igual que la de las aociones, impl!:. 

oa la adhesi6n de l os adquirientes al regi~£n jur{dico que regula la emi 

- , 
SLon; ouando este oonjunto de personas, no obstante su vincul aci6n, no -

constituye una personalidad jur{dioa distinta, co~~ es e1 oaso de l os 0-

bligaci onistas, recibe el numbre de colcotividad. (32) 
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L""'l C6digo de Comercio de 1970 regu.1a, entre los tituJcs va10r.es, l os 

bonos u ob1igaciones rwgociab1es. E1 CSdigo de Comercio de 1902, no los 

re gula, pe ro no los prohibc tampoco; podr{a sin embargo, o,rgumcntarse 

que, no es tando prevista 1a irwtitucion en 1a 1 ,::gis1acion positiva, no 

podr{an emi tirse bonos antes de 10, vigencio, de 1a nueva 1egis1ucion; e11 0 

no es exacto, porque .Za insti -{;ucion si estaba prevista en 1a 1egi s1acion 

sa1LKtdorena desde 1882, pues e1 Art. 590 ordinal 40. del C6digo de proc£ 

dimicntos c{viles concede fuerza ejecutiva, en las condiciones que 1a -

misma disposicion se?ia1a, a los cupones cie ob1 igac i on vencidos, en cuanto 

a los re1ites que e1 t{tu1 0 p roduce, y a las ob1igaciones vencidas, en -

cuanto a1 capital del rnismo t{tu1 0. 

Los bonospueden emitirse respa1dados unicamente pOl' 1a firma de 1a 

sociedad emiso ra, 0 cO(~ garant{as rea1es ademas. J.,'n .. 81 primer caso, e1 -

valor de 1a emision nopuede exceder del haber social 0 patrimonio real 

de 1a sociedad emisora con deducci6n de las utilidadcs repartibl es as de 

cir de las utilidades que, pa r no 1mberse entregado a los accionistas -

en forma de dividendos, ni haberse destinado a fondos de reserva, estan 

pendientes de que la junta general de acci onistas de la s ociedad emisora 

t ome resolucion sobre su destin~ Fclturo,. esta cifra se oblendra de con-

forraidad con un balance que se practicara precisamente para efectuar la 

emision, e1 cua1 se lwra constar en 1a respect iva escri"tura de emision •. 

Cuando 1a clnis ion este res1xLldado. con garant{as rea1 e s y e1 destino del 

p roducto de 1a colocacion de la c;mision en 01 mercado sea la mejo ra de -
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las garant{as 1c oficina que ejc rce 1a vigilanc ia del Estado (la supe ri~ 

tendencia de Bancos y otms instituci ones Financieras7 si 1a emisora tr~ 

baja con dineros del pub1 ico; 0 1a Inspeccion cle sociedades Me rcantile s 

y Sindicatos7 en cua1qui e r otro caso) pocZni autorizar que 1a emision se 

h.o,ga por e1 valor futuro de las garant {as cv.ando s e hayan hecho las mej£. 

ras, aunque este valor exceda de 1a cifra antes referida. 

Los bonos garantizados con hipoteca pueden sa r cle dos clases: 

1) Bono s hipotecarios emitidos por sociedades anonimas, en cuyo ca

so 1a hipoteca recae s obre bienes de 1a soci cdaci emisora, ya s ean bienes 

inmueb1es 0 empresas . 

2) Bonos bancarios hipotecarios7 en cuyo caso 1a h ipoteca rocae so

bre un bien de un c1 i ente del banco emisor, a qui en este acredita e.Z i~ 

porte de 1a emi sion. Se tratan a continuacion sucesivamente smbos casos. 

Cuando las sociedades an6nimas emiten honos u ob1igacione s negocia

b1es, e1 procedimiento a seguir es 01 siguiente: 

1) E1 acuerdo de 1a emision deba ra tomarse en junta general extraor 

dinaria, aunque bastara 1a simpl e mayo r{a de las acciones presentes. 

2) ~bera Jract icarse e1 balance correspondiente, a fin de dete rmi

nar 1a cuant{a de la emision; y de bera solicitarse, en caso de ser procf!.., 

dente, Ja autorizaci6n de l a ojicim que eje rce l a vigilancia de l Estado, 

a fin de efectuar1a po r una cantidad mayor, en el caso s er[a1ado rrzO,s arri 

ba . 



3) Despues de haberse 11cnado l os anteriores re quisitos, sc otorga-

ra la escri tura pub1 ica de emision cZe bonos, por el representan:te legal 

de la sociedad emisora; en d icha cscri tura se haran constar todas las -

caracte r{sticas propias de l os t{tulos que van a emi ti rse , as{ como las 

condiciones del credi to co1i5ctivo cuyas partes al {cuotas seran incorp0r£ 

das por los mismos t{tulos; el balancepracticado para fijar 1a cuant{a 

de la emision y los pasajes pertinentes del acta de la junta general de 

accionistas de 1a sociedad emisora que acordo efectuar dicha emision,' -

finalm.ente, en esa misma escritura sa constitui ran las garcmt{as reales 

que res[XJldaran 1a emision, inclusive las hipotecas dasde 1uego. La escr!:. 
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tura de emision se inscribira sicmpre en c1 Registro de Gomeroio;cuando sa 

trate de banos hipatecarios, cuya garant{a recaiga sabre inJ7U.£ebl es, sc insoribi 

ra tambien en el Registro de Hipotecas • . 

4) Inscrita 1a escritura de cmision, sa imprimiran los formulari os 

para los t{tulos y se procedera a _Za col ocacion de l os bonos en al merc:!:. 

do; l os bonos se emiti ran a medicla que vayan sienda vendidos; antes de -

ofrecer10s a 1a venta al publ iCo, las autoridades de la soc iedad emisora 

deberan cle dar a los accionistas 1a opcion que 1es confie re e1 Codigo de 

Comercio de 1970, de adquirir una parte proporciona1 de 1a emision a 1a 

participacion que cada acci onista tenga en e1 capi tal social de 1a socie 

dad emiso ra . 

5) Los t{tulos podran llevar adheridos cupones para e1 cobra de los 

intereses; los cupones son ti tu100 va10res acceso rios que gozan de las mis 



mas caracter{sticas de l os dermis titu10sva1 0res inclusive de su fuerza 2-

j ecutiva. Cuando l os bonos no 11even c~poncs adheridos, e1 cobro de los 

intereses se hara contra recibo, pero sera lWcesaria 1a p resentac i on del 

t{tulo, pues e1 teMdo r 1eg{timo actual de l t{tu10 en e1 que tiene dere

cho a cobrar l os intereses . 

6) Norma1mente los bonos se pagan a1 vencimiento de l os misTlws, de 

una sola vez; pero puede pac tarse amortizacionesperi6dicas a cuenta del 

credito co1eoti vo que l a emision de bonos u ob1igaciones negociab1es in

corpora . Esta amortizacion puede ser de dos maneras: 1) Mediante abonos 

periodicos pagade ros a cuenta del capital de cada uno de los bonos; las 

amortizaciones se distribuyen en tal forma que 1a ultima coincida con el 

vencimiento de los bonos . 2) Mediante 1a cance1acion periodica de cierto 

nUmero de bonos, de tal rrtanera que 1a ultima cuota de bonos a cancelar -

coi nc ida con el vencirniento de l os mismos; en este caso,los bonos que se 

amortizan a1 final de cada pe r{odo , se determinan por s orteo, en e1 cua1 

partic ipan todos los t{tv-los en circulacion; e1 Codigo de Comercio de -

1970 sena1a las jorma1idades que deben acompanar a1 sorteo, las cuales -

tienen por objeto dar seguridad al mismo y sUfici ente difUsion a sus re

su1-tados . (32) 

La, hipotecas que se constituyan para ga rantizar e1 credito co1ecti

vo, cuyas partes al{cuotas se incorporan a los bonos u obli gaciones neg~ 

ciab1es, sean constituidas sobre inrt~ebles 0 sobre empresas, tcndran las 

caracter{sticas espe cia1 e s siguientes: 
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1) Como las hipotecas s e const ituyen en d iferentes escrituras de e

mision, las cua1e s se otorgan e iiUJcriben con ante rioridad a que los t{

t u10s se emiten y coloquen, resulta que los gravamenes se constituyen a 

f avor de acreedores futuros V dc sconocidos a1 momento de la constituci6n; 

tal es acre edo res, si los t{tulos s on a1 portado r, pe rmaneceran indetermi

nados, porque tales t{tulos como es sabido, t i enen 1a caracterts tica de 

que sus tenedores leg{timos son norma1rnen-te de sconocidos; si los t{tulos 

son a 1a orden 0 nominat ivos, los acre edore s s e ran determinab1 e s cuando 

los bonos se emi tan y coloquen, pero seran igualmente inde terminados a1 

momento de constituir 1a hipote ca; por excepci6n,podr{an estar dete ~mina 

dos los acre edores desde un nrinc i p i o, en e1 caso de los t{tulos ultima

mente mencionados, si los tomadores de los bonos, contra 10 que es usual 

en otros casos,suscribieran l os mismo s en la escritura de emisi6n. 
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2) Por 1a misma raz6n de que las hipotecas se constituyen validame~ 

te antes de 1a emision de los t{t u10s, resu1ta que los gravamenes existen 

con plena va1idez legal antes de d i cha emisi6n; 0 sea, dicho en otras P£. 

labras, que los derechos rea1es accesorios que constituyen 1a garant{a, 

ex isten 1ega11nente antes que las ob.Z igaci ones principa1es garantizadas. 

3) Estas hipotecas garanti z an e1 credito co1 ectivo,cuyas partes a--

1 {cuatas son incorporadas por cada uno de los bonos u ob1 i gaciones nego

ciab1es; en consecuencia es la ga rant{a de 1a totalidad de la emisi6n. -

No obs tante ell o, como el cred ito col ec t ivo se fracciono en tantas partes 

como bonos u obligacione s negociabl e s s e emiten, resulta qLW la h ipoteca 
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que garantiza el credito, es a la vez garant{a de todas y cada una de sus 

partes incorporaclas a los t{tulos. Por ello, podemos decir que la hipot~ 

ca en cuestion, sin perder su indivisibilidad que es caracter{stioa de -

todo gravamen hipotecario, es a la vez garant{a fraocionaria de los t{t"!± 

los. 

4) Por la naturaleza propia de los tituks.va10res)aspartes altcuatas 

del credito colectivo se trasmitmjuntamente con los t{tulos a que est6n 

incorporadas; como la hipoteca garantiza todo el credito co1ectivo y to-

das las partes al{cuatas que 10 integran, al trasmitirse estas, los adqui 

rientes de las mismas pueden perseguir la satisfaccion de sus derechos -

en los bienes hipotecados. Par ella, podemos decir que la garant{a frac-

cionaria que la hipoteca constituye, se trasmite juntamente can los t{tu 

los, y consecuentemente en la misma forma que ell as, sin que sea necesa-

rio notificar a1 deudo~ que es la sociedad emisora, la trasmision, ni ~ 

notarla en e1 respectivo Registro hipotecario. 

5) Las modificaciones y cance1aciones de las mismas hipoteoas, para 

su va1idez, requieren e1 oump1imiento de los requisitos exigidos por la 1£ 

gis1aoion mercanti1 en atencion a 1a natura1eza de los bonos u ob1igaci£ 

nes negooiab1es. En cuanto a las modificaciones se refiere, estas deben 

de haber sido acordaclas en junta general de tenedores de bonos u ob1iga-

cionistas, par el voto favorable de la mayorla del oapita1; en esto se -

diferencian de las modificacioncs de las hipotecas de caracter c{vil, --

las cuales requieren contar con el consentimi ento unanime de todos los -

BIBLIOTECA CENTRAL 
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aore:;dores . En 10 refe r ente a las cance1aciones, que pueden ser parcia1es 

a tota1es, se puede sefia1a r: 

a) Si 1a cance1aci6n es parcial, 0 si fue re total res}Jecto de 1a ga

rant{a hipotecaria, pero dcjando subsistir e1 c redito co1ectivo, s e ha ra 

po r Acta notarial extendi da a1 p ie de 1a escritura de emis ion; dicha acta 

se ra otorgada par e1 re~;) rcscntante cOmUn de los tenedo res de bonos u 0 -

b1 igaci onistas, previo acue rdo favorable de 1a junta gene ral de l os mis

mos, tomado can e1 voto de l as trcs cuar'tas partes del capital , circuns

tanoia que habra que lwceda com'tar en c1 instrurri:Iim..to cle canco.J1acion. 

b) S i se trata de cancelaI' 1a emis i on comp1 c ta, pa r lwbe rse pagado 

e1 credito co1c:ct ivo, 1a canoe1acion s a hara pa r esc r itura publica, la 

cua1 .sera fi rmada par e1 representante oom-un de los tenedores de borws u 0 

1;;1 igaoi onist.as, cuaruia ella s ea pos i b1e ;norrna1mcnte no 10 sera, pues s i 

lo s borws lwn sido cancc1ado s pau1atinamentc que es 10 que ordinar iamenr

te succde , a1 l1aberse tcrminado de cance1ar U r~ber po r esa mi sma causa, 

dejado de exist i r tarweloras de bonos u ob1 igacionistas, tampo co podra e~ 

xist ir entonces represcntantes cOTiZun de l os mismos . i!,n este ultimo caso, 

1a escritura de cance1acion poura sc, firmadapor 01 rcpresentantc l egal 

de 1a sociedad er;zi sora; pe ro, en todos l os casos, sera indispensabl e que 

c1 rwtari o de 1e cle que tuvo a 1a vista, de bidamente cancc1ados, todos 

l os t{-tulos y cu.)ones que sa pusieron en circulacion; csta ultima cir-

cunstanc i a, que canstituye la verdade ra scgur i dad de 1a cande1ac i 6n dada 

1a natura1 eza p ropia de los titulDs val ores, lwcc indiferr:mte que 1a can-



celaci6n sea fi n ;zada pOT' el repT'cscn-cante de los acrec;do res, a po r cl de 

la soci edad deudora; caso raro qUi:: viane a ser una vcrc1adera curiosidad 

dent ro de la regu1aci6n hipotccaria. (33) 

Los bonos bancarios s on cmi -ci do s po r Ins-ti tuciones de credi to uspe

cia1mente autorizadas para c fec-cuar cs-ca c1ase de opcraciones pasivas de 

banco ; en 01 caso espcc{fico de los bonos bancarios h ipo-cecarios, de co?]: 

formidad con 1a nueva Ley de Insti-tucioMs clu credi to y Organizaciones 

au.x;il i a res, e s-cos bonos solamcnte podran ser cmitidospo r Instituciones 

de credito 0 bancos financiadores de empresas. 

Los bonos bancarios, en term.inos general es, son similares a los que 

ami ten las sociedac1e s anonimas, oon a1gunas diferenc ias, entre las cua-

1es las m6.s importantcs son las siguientcs: 
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a) La cmisi6n deb~ ra ser autorizada por la Superintendencia de £an

cos y otras Insti tuciones F'inancieras previo dic tamen del Departamento 

de Investigaciones Econ6micas de l Banco Central de Rcserva; la cuant{a 

de 1a emisi6n no se f ijara de aoue rdo a1 ca;r;i tal !J reservas de la Insti

tuci6n emisora, sino de oonforrnic1ad a los va10res que, segUn 1a natura1cza 

de l os bonos emitidos, 1es sirvan fle garant{a . b) La em.isi6n puede s e r a-

cordada, si los estatutos del Banco emisor 10 autorizan, par la Junta Di. 

rectiva de este, en atencion .a qv£ son opcraciones del giro ordinario de 

estas insti tuciones . cj Estan som.etidas a disposiciones legales respecto 

a la forma de amortizaci6n, a 1a cancelaci6n de t{tulos recibidos por re 



embo1so antici[XLdo, por devolucion en pago 0 cua1quier otro motivo y a -

las ~em6s condiciones de jUncionami cnto. (34) . 

Cz.w,ndo se trata de bonos bancarios hipotedarios, en 1a e scri tura de 

emisi on, c omparece adem6,s un c1i cnte del banco emisor qui en constituye e1 

gravamen hipotecario rcspe c -tivo; e1 hipot e cantc firma los bonos juntame!l 

te con los re presentante s del baroco emisor y re s ponde sol iclariamente con 

e1 banco. Simultaneamente a 1a cmision de l os bonos bancarios hip oteca

rios, e1 banco emisor abre un creai to a1 h ipotecantc por e1 valor total 
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de 1a cmision, a fin de que este vaya retirando las cantidades a medida -

que sean abonadas a 1a cuenta,' cada vcz que s e co1 oque un bono en e1 me r 

cado, s e abonara su val or a la cue n/;a de 1a a pe rtura de credi t o mcncionada, 

a fin de que ~;1 h ipo tecante pueda re tirar1 0 . A1 venci mi ento de 1a emision 

de bonos, deberci:.vencer simultarwarnente e1 pe r{odo para que 01 hipotecante acre 

ditado devue1va las cantidadcs re tiracias a1 amparo de 1a ape rtura de cr.1.. 

dito; con estas dovo1ucio~s, e1 Banco emisorpagara los bonos emitidos. 

Si e1 hip otecante adredi tacio no cubre e1 val or de las sumas que adeuda, 

e1 funco tendra que cubrir e1 val o r rle l os bonos, pe ro podra e jercitar -

dos acciones a su opcion, 1a p rop ia de l a ape rtura de credi t o y 1a cambi£. 

ria de los bonos en la cu.al se habra subrrogado p or pago a sus terwdore s 

l e g{timos . (34) 

La hipoteca que garantiza l os bonos banearios hip otocarios, tiene 

las mismas caracte r{sticas Que 1a que garantiza 1a emi s ion de bonos u 0-



ob1 igacioncs negociab1es que ej8ctv.an las soc i edade s anonimas. 

Los Ehncos 0 Instinlciones de Credito autorizadospara actilar como 

jiduciarios, pueden cmitir certijicado s jiducia rios de participacion y -

ce rtijicados jiduciarios de adeudo, en las condiciones s igui cntes: 
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1) p""1 banco .Emisor debe de sGr judiciario de un jide icomiso consti

tuido para jines comercia1 cs; e sta jide icomiso asta destinado, de acue rdo 

con e1 instrumento constitutiv~, a servir de base a 1a emision de certifi 

cado s, tcni endo por 10 tanto un jide i comisario co1ectivo e indeterminado 

a 1a jecM de 1a ce1 e bracion del ac to const itutivo; aste jideicomisario 

estara consti tuido por l os ju-tw'os tenedo rc s de certijicados jiduciari os 

de par-eicipacion. Con base en e1 acto constitutiv~ del jideicomiso, en 

e1 cua1 se 1 e autoriza expre samente ~;Jara e110, a1 mnco jiduciario otor

gara 1a escri tura de cmision de cert ijicados jiduciarios de participaci6n. 

2)Los certijicaclos jiduciarios de partic i pac i on incorporan 1a parte 

a1 {cuata que corresponde a cada uno, en las p restaciones de rivadas del -

jideicomiso que sirve de base a 1a emision; sus tenedore s j orman una co-

1c ctividad, can caracter{sticas s i mi1ares a la jormada par l os tenedores 

de bonos u ob1igaciones negociab1 c s. Los certijicados jiduciarios de parti 

cipaci6n incorporaron siemp re e1 de recho a laparte a1{cv..ata de las r en

tas p roduc i das por los bi enes jideicomc tidos; y, ademas, pueden incorpo

rar e1 de r e cho a r ecib ir, a su vencimi ento, 1a parte a1{cuata de dichos 

bienes 0 la parte al {cua ta de su precio de venta. l!,n caso de que solamen 

te incorpo ren 1a p rimera de las prestaciones dichas, los certijicados son 



amortizab1es, e s decir que dan derccho a ser reembo1sados a su vencimie?:!:. 

to; en caso de que ademas inoorpo ren cua1qui e ra de las otras p restacio

nes, no 10 8on, po rque e1 reembo1so asta sust i tu{do por e1 traspaso de -

1a parte a1{cuata de los bicnes 0 por c1 ~vago de 1a parte a1{cuata de su 

precio . 

3) Norma1mente, 1a garant{a de los oartijicados jiduciarios de par

ticipacion s on los bienes jide ioomitidos; tunto es as{ que e1 fideicomi

so no se extingue en tanto los oert ificados no hayan sido oance1ados; se 

exoeptUa e1 oaso de que venza 01 p1azo de vei nt icinco afios, e1 cua1 por 

oonst ituir una disposici6n constituci ona1 no pucde modificarse; pero, en 

este u1 timo caso, los biencs ficle icome tidos, no obstante 1a extinci6n 

del fi dc icomiso, continUan respondiendo por los ce rtificados. No obstan

te 10 anterior, pueden constituirse garant{as adiciona1es para respa1dar 

los certificados, cuando s e quiera dar mayores garant{as a sus tenedores, 

l os cua1 es dispondran, ademas de las aceiones que norma1mente 1es compe

ten oont ra 1a masa jiduciaria, de l as que se originan en las garant{as £. 

diciona1es contra los bi ene s que las constituyen. Lesde 1uego, 1a hipot£ 

ca es 1a garant{a adiciona1 que can mas frecuencia se emp1e ara; en caso 

de emp1earse , sus caracter{sticas seran simi1ares a las de las hipotecas 

que garanticen las emisiones de bonos . 
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4) Los certificados fiduciari es de adev~o se omiten cuando es necesa 

ri o hacer inve rsioncs en l os bi ene s fideicomitidos, que requi e ren dc: seTf1r

bo1sos adiciona1es, los ov.a1es se cubren can e1 producto de 1a venta de 
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e stos t{tu~s va1 0rcs . 0U emi s ion deba de ser autorizada p reviamente po r 

1a junta genE ral de tenedore s de cerUjicados jiduciarios de par ticipa

c i on. La garant {a de estos t{tu1 0s e s 1a misma rnasa jiduciaria, raspecto 

de 1a cua1 gozan de pre1acion sobre los certijicados jiduciarios de par

t icipacion/ en igua1es condiciones que e stos u1timos, pueden ser respa1-

dados por garant{as adiciona1 e s , entre las que jiguran 1a hipoteca, euyas 

caracter{sticas seran desde 1uego similares a las ex puestas . (35) 

En todos los casos contemp1ados en este cap{tu10 1a situacion de 1a 

hipoteca es 1a misma ,o constituyc una garant{a real , indivisible, que r e§.. 

pa1da en su to t'a1idad un creclito co1ectivo, a cargo de l a sociedad 0 ins

titucion emiso ra de los titu10s,' aste c redito co1ectivo asta jracc i onado 

en ci e rto n-umc r o de lXirtes a1{cvntas, cada una de las cua1es ha quedado 

incorporada a uno de l os t{tu10s,' en virtud de este jraccionamiento e irr 

co rpo ra c ion, 1a hipoteca respa1da todas las partes del credi t o colect ivo 

y, consecuentemente, todos los t{tul os que los contienen,' por ell0, pod:!!... 

mos ajirmar que el gravaTfl.J3 n hipotecar i o, s in ;;e rde r su ca ractc r de ga ra!2 

tia real y su indivi s ibil idad, consti tuye una ga rant{a jracc i onaria de -

los t{tulos, cuyo de recho de lmce r ejectiva 1apar te alicuata del cred i to 

garant izado en ella se t rasmUe j untamente con el t {tul o, csto es mediarJ:.. 

te los requi s itos de circu1acion propios de l os t{tuIxs val ores . Esta mo

dalidad pe n nite que los dc rechos inraobi1iarios, mediante un respaldo 

jraccionario como el deseri -to , cn -tren a jormar parte de los va10res mo

bil iari os, con ev ident e bcrw jicio .r7JCl ra 1a creacion, impulso y desa rrollo 

de un mercado de va10rc s en r!2.{,l,s tro pars . 



La hipoteca, ya s(] ha d icho, cs un contrato de ga rantLa que supone 

l a exis cenc ia d(] una obligacion pT'i nc ipal, a la cual accede . Por ell o, 

·1-3 

la figura tradicional, mas logica y sencilla, e s aquella en la cual e1 

graVaTae n hipotecario es otorgado post e ri ormcnt e a 1a ob1 igacion p rincipal 

que ti ene por obje to garantizar; norma1mente ambas ob1 igaciones sc ota7"-

gan en e1 mismo instrumento, pe ro la ob1 i gac ion p rincipal se consti tuye 

en las p rime ras c1ausu1as; mi entras que 1a h i poteca, en las u1timas. El 

Codigo Civil contiene disposicion expresa que pe rmi te que en la misma e§. 

cri tura publ ica cons ten 1a h ipo teca y c1 contrato a que accede (Art. 2159 

inc. 20 . cj; si e1 1e g is1ador creyo necesario decir10 expresamente, e110 

se debe a que parece logico que s olament e podemos garantizar cbl i gac i o

nes que existen previamente . 

~ igual man~ra a 1a constitucion, la extincion de 1a obl igac ion -

p rincipal garantizada trae c ons igo 1a de 1a hipote ca, po rque esta ca rece 

"La de razon para continuar en vi gencia . 

No obstante 10 ante ri or, desde hace I71Ucho tiempo se ha pe rmi tido la 

constitucion de hipotccas por deudas futuras , siempre que s e de t e rminen 

sus condiciones . Nue stro Codigo Civil, en su Art. 2178, permi te la cons

ti tuc ion de h ipote cas .para ga ranti zar obl igac i ones futuras, can la condi 

cion de que se de t e rmine su cuantta; p eJT'O, como a continuacion establCJce 

que se ext i ende a l os accesorios como i ntereses y costas, re sulta que 10 

unico que debe d02 estar de t e rminado os l a cuant {a del capital . 
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La e vo1uci6n del d3recho hipotecario, en e1 moderno Derecho Nercan

til, ha tenido tres puntos de desarrollo, en los cua1es sa ha apartado de 

las normas c{vi1es tradiciona1es; estos tres puntos son: 1) Ln cL~nto a 

que no se ext inguen juntamente con 1a ob1 igacion principal actL~l que g£ 

rantizcln, mientras haya posibil idad de que surjan nuevas ob1 igaciones 

principa1cs que re spa1dar. 2) An cuanto a que pueden contituirse indepe[l 

dientemente para respa1dar no solamenta ob1igaciones futuras, sino taTl1r

bien con cierta indeterminacion de tales obl igac ione s princi[XL1 e s. 3) En 

cuanto que pueden acceder a ob1igaciones incorpo radas en t{tu10s mobilia 

rios, 10 que 1a hace participar en 1a natura1 eza de t ales va10rcs, 10 cua1 

imp1ica indeterminacion en sus t itu1ares y faci1idades de trasT!dsion, 

tal como se ha expucsto en e1 cap{tu10 anterior. 

En 10 que a1 prime ro d<3 l os tres puntos anteriores sa re fi c re, 1a -

h ipoteca que garantiza 1a apertura de credi to, tal como se uxp1 iCo en e1 

cap{tulo respect iv~ representa e1 p rimer paso de 1a evo1uci6n rne rcanti1; 

esta hipoteca no se axtingue aunque e1 acreditado pague las sumas que a

dcuda a1 acreditante, si tiene aun dcrecho de hace r nue vos re ti ros de 

conformidad con e1 contra to. E1 segundo paso, pa r hoy e1 mas avanzado en 

aste camino, 1 0 consti tuye 1a h ipoteca abierta . · 

En 10 que a1 segundo de los tres puntas anteriores se refiere, tan

t o 1a hipoteca que garuntiza 1a apertura de credito como 10 que sirve de 

respa1do a las cmisiones de bonos u ob1igaciones negociab1es 0 a otros -

t{tulos va10ras, constituyen a1 p rimer paso, aunque a1go incipiente; to-
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das estQs hipotecas sa consti tuyen en garant {a de ob1 igQciones juturasj 

por 1 0 tanto, existen va1idam£nte como gravamenes, antes de que nazcan -

las ob1 igaciones p rinci[XL1es que tienen po r objeto garantizQr; pe r o, en 

todos l os CQSOS tambiffn, estas ob1 igacioru;s princ(ool es juturas, estan -

bien determinadas j e1 e1emento indeterminacion de l as ob1 i gaciones p r in-

cipa1es 10 apo rta e1 s egundo JXlSO de 1a e vo1ucion mercant i 1 de 1a hipot£, 

ca, tambien en e s te segundo camino e1 mas avanzado, que es 1a hipoteca £ 

bierta . 

En 1 0 que se rejiere a1 tercero de l os trespuntos sena1ados ante--

riormente, 1a hipo :;eca ab i crta no cons tituye e1 .paso mas avanzado ; a1 

contrario, tal como ha sido expl icado 17',fl,S arriba, 1a hipoteca que ga ranr-

tiza las emisiones de bonos u obl i gaciones ne gc ciab1es y d~ otros t { tulos 

va1ores, asta mucho mas avanzada; en ejecta, sc consti tuyen a javo r de tf 

tu1ares juturos e i ndeterminados, 0 de terminab1es y, pa r constituir 1a -

yarant {a jraccionar{a de l os t{tu1os es ut i1 izab1e por todas las pe rso-

nas a quienes se t rasmitan dicMs -t{tul os, de cunjo rmidad con 1a natura-

1eza de tales documentos . Este es e1 unico camino en e1 cual 1a hipoteca 

abierta no consti tuye 1a jigura mas avanzada . 

Antes de que e1 Codigo de Comercio de 1970 autorizara expr esamente 

las hipotccas abie i" tas, algunas insti tuciones bmwarias las util iza r on 

pactando1as can sus c1 i entes y asentarlJiolas en e1 p rincipia de que e1 

tcxta dod contrato es ley ent re l a s z:,artes . 1;:;, figura obedecio a los 1 i -

neamientos general es siguienies : el c1 iente consti tufa un gravamen hipo-
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tecario a favor de 1a institucion bancaria en cuestion, por un p1azo fi 

j o, des tinado a respa1da r cua1esquie ra cred i tos que, durante l a vi gcncia 

de l plazo, 1a instituci6n h ipotecaria conced i e ra al hipotecante ; la hip£ 

t eca tenia un limite maximo, senalado en el instrumento hipotecario, a -

fin de que la suma de l os creditos conced idos a1 hipotecante con e1 re s

paldo del gravamen ref er ido, no exceda en ningUn momento de dicho l{mite, 

pue s la garant{a que el inmue b1e hipotecado reprcsenta s a estima en un -

val or equiva1 ente a dicho l {mite . 

La figura que acaba de describirse, ofrecio las carac ter{sticas si

[,ru i entes : a) Indeterminacion en l as obl igaciones p rincipales garantiza

das ; las unicas condici ones que cspecifican a tales obligaciones e s que 

scan a cargo del hipotecante, a favor de l a ent idad hipotecada !) contra:!.. 

da dentro del plazo de l a h i poteca . b) Existencia jur{d icamente 001 ida all 

t e s de que s e contraigan las obligaciones ~rincipales que esta dcstinada 

a garantizar. c) No s e extinguta por 1a extinci6n de las obli gaciones -

p rincipale s garantizadas, pues, si el plazo para el cl.,!al se ha oto rgado 

el gravamen, esta aun en vigencia, pueden contrae rse nuevas obl igaciones 

con c1 mismo respaldo; de sde luego, tampoco so ext ingu{a po r 01 vencimi c!l:. 

to de l p1uzo, si hab{a obligacioncsprincipales pendientes de pago, sino 

hasta que tales ob1igaci ones s e hubieran extinguido tambi en . 

La indc tenninacion de l as obli gaciones garantizadas ha constituido 

su punta debi1~· pues el Art. 2179 C., exi ge 1a dete rminaci6n de la suma 

adeudada, aunque se trate de una ob1 i gaci6n futura . E1 1 {mi te seiia1ado -
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no puede considerarse como llenando es te requitJito, pue sto que se trata 

precisamente de un l{mite, que puede ll cnarse mediante una 0 varias obli 

gaciones 0 aun no ll egarse a ll ena r. Al entrar en vigencia el C6digo de 

Comercio de 1970, queda~a subsanada esta dejiciencia, pues contiene dis-
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posici6n expresa que autoriza la hipoteca abier-ta y que c07'l-Sti tuye una e::f 

cepci6n en e1 campo mercantil, a la regla general establecida en el C6di 

go C{vil. 

~ acuerdo con el regimen establ ec ido en el nuevo C6digo de Comer--

cio, las caracter{sticas de l a hipoteca abi e rta son las siguientes: 

I) Solamente puede otorgarse a favor de las instituciones de credi-

to, que son las que captan ahorros del publico para invertirlos en oper~ 

ciones de credi to, y en las empresas mercantiles que efect-uen estas u1ti 

mas operaciones, es deci r que realizen operaciones de credito en masa y 

por empresa; ello confiere a l a figura hipotecaria en comento, un carac-

ter esencialmente me rcantil. 

II) Est6 destinada a resT~ldar cual csquiera creditos a cargo del hi 
. -

potecante . y a favor de la entidad hipotecaria, siempre que sean contrai 

dos dent ro del plazo de vigencia del gravamen; es decir. que realiza a -

cabalidad la caracter{stica de la indete rminc~c i6n de las obligaciones --

que garantiza. 

III) Por otorgarse como garant{a de obl igaciones indeterminadas, se 

consti tuye con anterioridad a ellas, por 10 que existe con val idez jur{

dica, no solamente cvnndo tales obligaciones no existen, sino tambien --



cuando no s e conocen aun sus condicione s . 

IV) 1hmpoco s e extinguenpor e1 he cho de que e1 hipote cante pague t£ 

das l as ob1 igac iones contra {das a1 am~7)Q, ro de 1a hipoteca ab i e r tal si el 

p1azo de la mi sma no ha vencido; s~ ext ingue si se otorga cance1ac ion, -

con las jormalidade s l egales, es cZec ir por volunt ad de las partes, y, -

desde l uego, si estando tota1mente extingu.icZas las obl igacionc s princip£. 

l e s garantizadasi venciere el pl azo del gravaraen . 

V) Naturalmente, p or su ca racte r de hipo -L:e ca, el gravamen implica -

l as caracte rtsticas escncial es del de re cho real de hipoteca j e s to e s que 

l os c reditos respal dados po r el mi smo, 0 sea los que s e contraigan entre 

l as parte s del c ontrato h ip otecari o y durante la vigenc ia del mismo, PU£ 

denperseguirse en e1 bien hi potecado , en cuale squi e ra manos que e s te se 

encuentre, pues si el hipotecante 1 0 enajena posteri ormente a1 oto r gami e!':. 

t o del gravamen, e1 bien s e transji e re g ravado j y l os cred itos en reje re~ 

cia gozan de p relacion res pecto de las demas obli gaciones que pud i e ra te 

ne r 81 p r opie t ario del bien hipotecado . 

VI) Final mente, s iendo 1a h ipoi;eca abierta un grcwamen de camcte r 

gene ral dest inado a amparar credi tos inde t e rminados de consti tucion fu tY:., 

ra, e s posible ceder algunos de t al e s creditos sin, que ell o implique l a 

cesi6n del gravamen. En e jecto, en las jiguras cIvile s t radici onales, co 

mo los gravamenes hipo-tecarios se consti tuyen como acces ori os a una ob1 i 

gaci6n crediticia de t erminada, l a cesi6n de e sta ultima lle va consigo 1a 

de aque1; igual cosa p odemos decir de las otras jiguras mercantile s j pe-

48 



('0, en la hipoteca abierta, la indeie rminacion de las obl igaciones prinr

eipales garantizadas impide que se cause esie efecto . En consecuencia, -

si la institucion hipotecada cede alguna obligacion eontra{da por el hi-· 

potecante durante la vigencia de 1a hipoteca abierta, y por 10 tanto res 

paldada _por ella, la obligacion cedida queda sin respaldo~orque el de re

cho real hipotecario ha sido constituido a favor de la institucion cede?:!:. 

te , sin acecder a obl igacion de terminada~ sino 1-0<2ra respaldar todas las 

que tal institucion tenga contra cl hipoiecante . ~ igual manera, la hi

poteca abierta puede ser cedida por la insiitucion hipotecaria, en cuyo 

caso deja de respaldar los creditos a cargo del hipotecante y a favor de 

la institucion cedente; en esie caso, la institucion cesionaria _puede v~ 

sar la hipoteca abierta cedida para hacer efectivos en ella, suspropios 

creditos. ~nalmente, como la nue va legis1acion limito. la posibilidad de 

constitui r hipoteoas abiertas a que 1 0 sean a favor de instituoiones de 

credito y de empresas meroantiles que se dediquen a actividades crediti

eias, es logioo que 10. cesion de la hipoteca abierta, por las mismas ra

z ones que su constitucion~ solamenie puede efectuarse a favor de tales -

instituciones y empresas . 
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VII) En ouanto a las fonnali dade s externas, tanto a la constitucion 

original como a 1a cesion, 1es son apl ieables las de la hipoteea e{vil, 

porque la legislacion mercantil no las ha rcformado,' en consecuencia, IX!:.. 

ra ambas operac iones, son necesarios cl otorgamiento de escri tura publ i

ca y la inscripcion de la misma en el Registro respectivo; y, para la c£ 

si on unicamente, hay necesidad ademas de no-tificarla, judicial 0 notarial 

mente, al hipotecante. 



,T{II.) CONCLUSIONJ.E,§. 

En e1 presente trabajo se ha heoho un somera reoorrido de 1a evo1u

oion sufrido por e1 derecho ap1ioab1e a 1a h ipoteca, a partir de 1a firJY:.. 

ra al~rec ida en e1 D8r e oho Romano, hasta 11egar a las formas mas moder-

nas del Dereoho Hercanti1 de nuestros d {as, haciendo enfasis en estas U1 

timas, por ser e1 objetivo esccncia1 de nuestro estudio. 

Esta evo1uct6n podemos rcsumir1a brcvemente as{: 
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I) En ouanto a 1a natura1eza de los bienes hipotecados se refi e re, 

nacio, en e1 Derecho Romano, pudiendo afeotar indistintamente t anto a in

mueb1es como a mueb1cs; en esa 'apoca, 1a difererwia escencia1 entre 1a -

p rendo, y 1a hipoteca estribo en que 1a priTJ'I,era se ent regaba 0,1 acreedor, 

como requisi to indispensable para su existencia, en cambia 10, segunda -

permanec{a en manos del deudor. La facil idad c on que los mueb1es pueden 

hacerse des aparece r y e1 heoho contrario respecto de l os inmueb1es, jUa 

1a causa de que en e1 Derecho C{vil poste rior a1 Romano, los gravamc nes 

a1udidos se espeoia1izaran en r e1acion con las cosas sabre las cua1es r~ 

caen; 1a prcncla jue 131 gravamen de l os mue b1es l! 1a hipoteca e1 de l os i!.!:. 

mueb1es. Sin embargo, e1 Dcreoho Nercantil desde muy antigua, se aJjarto 

de 1a evo1uci6n c{vil en esta mate ria, permiti endo 1a hipoteca de un TT11..V!.. 

b1e, 1a n.ave; 1a evo1ucion meroantil en I'u)'cstro sig10 oomp1eto e1 oua-

dro oon 1a hipotcca de dos mueb1es mas, 1a aeronave y 1a empresa . Ademas 

1a evo1uo ion contemporanea a agregado a todas las figuras hipoteoarias -



actua1 e s t anto C{ui1 es como mc rcant {l es) un c1 emento que ha uenido a co~ 

pZetar 1a garant{a de l os acre3do res h ipotecarios V de l os t erceros que 

contra tan con cua1qui e ra de las part es, 1a pub1icidad registro1; este e-

1emento, por e1 pape1 que de sempefia V po r e1 comp1emento que significa a 

1a di f{ci1 ocu1tac i6n del b i en hi po t ecado, ti ene re1ac i ~n c on 1a naturo-

1eza de este ultimo . 

II) En cuanto a las ob1 igaciones p rincipa1es que accede, e1 De rec7w 

Romano no conoci6 ni 1a inde t erminaci 6n de cstas ob1igaciones, ni e1 re~ 

pa1do hipotecari o a ob1igaci one s futurasj .Zas hipo tecas se constitu{an -

en l os "pacta adjecta l1, e s decir en los pactos accesorios a las est ipu1£. 

ci ones creado ras de 1a ob1 i gaci 6n p rinc ipal, ]Jo r 10 que 16g icamente esta 

exi s t {a va V es-taba abso1utamente de terminacla . En e1 Dere cho C{uil post§.. 

rio r a1 Romano, 11eg6 a admitirse 1a hipoteca en ga rant{a de deudas fut~ 

ros, si empre que s e dete rminaran, po r 10 menos a1gunas de sus caracter{~ 

ti cas .?Jrincipa1 esj nuestro C6cligo Clui1, a1 exigi r que s e dete rmine 1a -

cuant{a, esta p idi endo en real i dad 1a determinaci6n de t re s carocter{sti 

cas, pue s forzosament e quedan determinadas l as personas del acreedor h i

potecari o V de l deudor h ipotecan tc . La h ipoteca que ga rantiza a l as ob1i 

gaci one s nacidas de 1c apertura de c redito , contiene un p rincipio de in,

dete ~ainaci6n puesto que es posible que e1 deudor no haga usa de 1a tot£ 

lidad del c redito abie rtoj igua1 cosa puede dec irse de l as hipotecas que 

garant izan emisi ones de t{tuJos val ores, ya que puede s e r que no s e pue

clan c ol ocar 1a total i dad de l os t{tul os que integran 1a emisi6n autoriza 

cla . 
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III) En cuanto a la subordinacion de la obligacion accesoria a la -

obligacionprincipal garantizada, subordinaci6n que se refiere al naci-

miento y a la ext ins ion de las mismas, en el Eerecho Romano jUe completa, 

po rque el gravamen hipotecario exist{a en vi rtud de un Ilpactus adj ectus" 

o pacta accesorio a la estipuJacion creadora de la obl igaci6n p rincipal ,. 

por ell o, no pod {an menos de nacer y extinguirse simultaneanwnte ambas -

obligaciones, en la generalidad de los casos, salvo que el pacta acceso~ 

rio jUera posterio r a la estipulac ion, en cuyo caso 1a obl igacion acceso 
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ria nac{aposteriormente a 1a otra . En e1 Derecho Civil posterior al Roma 

no, la subordinaci6n s e relajo, en cuanto al nacimiento de las ob1igaci£ 

nes 8e refiere, dcsde luego que se autorizo la hipoteca en respaldo de 2.. 

bligaci ones jUturas, aunque no desaparecio totalmente porque se mantuvo 

la condicion de determinar la obl igacion p rincipal, por 10 menos en cua?1, 

to a sus caracter{sticas mas importantes; en cuanto a la extincion de 

las obligaciones, la subordir~cion se mantuvo inalterable. Las nuevas for 

mas de hipoteca mercantil han roto completamente 1a subordinacion; e1 

primer paso, que no es total como s e expl iCo ante riormente, jUe la hipo-

teca que garantiza las obligaciones nacidas a1 amparo de un contrato de 

apertura de crecli to; el paso mas avanzado e s la hipoteca abierta
J
' en amr-

bos casos, l a subordinaci6n se ha rota, tanto en 10 refercnte al nacimien 

to de las obligaciones como la extincion de las mismas. 

IV) En cuanto a las f ormal idacZes exte rnas 0 solemnidades propias del 

centroto hipotecario, en el Derecho Romano, tal como se ha indicado, se 
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util iz6 la estipulacion y los .Dactos accesorios, l a primera .[Xl ra la cre£. 

cion de 1a ob1 igacion p rincipal y l os segundos para la de la garant{a hi 

po tecaria; estos eran contratos verbales, en los que las obligaciones na 

CLan mediante una serie de p reguntas y respuestas. lin el Derecho CiVil, 
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la necesidad de dar mayo res garant{as a la propiedad inmueble y a los -

gravamenes que sabre ella reacen, t anto en beneficia de las partes con

tratantes como de los terceros que puedan contra tar en el futuro con 

cualquiera de el1as, hizo que L is contratos inmobil iarios en general y -

el hipo tecari c en particular, se rociearan de f ormal idades especiales que 

constituyen requisitos indispensables de constitucion, Son el otorgamie~ 

to de escritura publica y su inscripc i on en el Registro de hipotecas,' la 

cesion del derecho real de hipoteca exige, para su validez, iguales sole~ 

nidades. Las nuevas f ormas de hipoteca mercanti1 han mantenido estos re

qUisitos, en cuanto a su constitucion s e refiere; en todos los casas, -

aunque 1a ley no 10 diga expresamente, como no se han reformado las so .. -

lemnidades de 1a hipoteca civil, estas son exigib1es a 1a hipoteca mer

canti~porque las disposiciones civiles s e aplican sup1etoriamente en ma 

teria de comercio cuando calla la legis1acion mercanti1,' en 10 referente 

a 1a hipoteca de 1a elT'.presa,la nave y 1a aeronave, los Registros de Comer.. 

Cia, maritima y aereo sustituyen a1 Registro de Hipotecas con igua1es -

forTJl[J,l idades y cfcctos que este,' en cuanto a 1a hipoteca que garantiza £ 

misiones de t{tulasva1ores, csta se otorga en l a escritura de emision de 

los t£tulos, 1a cual habra de ser una escriturapub1ica por disposicion 



54 

expresa de la ley, estando sujeta a inscribirse en l os Registros que re

quieran las garant{as que se otorguen. Igua1 cosa podenws dec ir, en te~ 

minos generales, de 1a cesion del gravamen hipotecario, en todos los ca

sos de 1a hipoteca mercantil moderna menos en uno; en e1 caso de 1a hipQ. 

teca que ga rant iza las emisiones de t{tU1B va10res, como resu1tado de 1a 

incorporacion a tal e s t{tulos, de manera fraccionaria, de 1a ob1igacion 

principal garantizada, los sucesivos tencdores 1eg{timos de l os respeot! 

vos t{tu10s pueden uti1 izar e1 gravamen hipotecario para hacerse pago de 

las prestaciones que a cada uno correspondej esta Ultima figura consti~ 

ve uno de los mas importantes avances, e1 de 1a incorporacion del derecho 

inmobiliario a los t{tu10s mobiliarios, con las indiscutib1es ventajas -

que, para e1 aprovechami ento de 1a riqueza V c1 desarrollo econOmico, -

traen consigo las faci1 idadcs de ci rcu1acion en e1 mercado financi e ro. 

v) Finalmente, en cuanto a 1a determinacion de las partes ent re las 

cua1es se ce1ebra e1 contrato hipotccario, tanto en c1 Derecho Romano co 

mo en c1 de recno C{vi1 pos t erior a este, las personas del hipotecante y 

del hipotecario estan, desae e1 momento de 1a constitucion, eompletamen

te determinadas; en cierto que, 11enando los requisitos legales, estas

personas pueden cambiarse,' 81 hipotecani;c, s i cnajena e1 bien nipotceado 

V e1 aerecdor acepta a1 adqui ri entc como nuevo deudor V 1 ibera a1 origi

na1mentc ab1 igacZo j e1 hipoi;ccari o, si cede e1 credi to V e1 gravam.en que 

10 respa1da, notificando10 judicial 0 notaria1mente a1 deudor,' estas call 

dieiones no han eambiado en las figuras hipotecarias del derecho Merean-



til Moderno" con 1a unica exce pcion de 1a hi;'Joteda que se ccnsti tuye para 

respa1dar emisiones de t{tulosva1ores. Esta ultima figura, tal como se -

ha exp1icado anteriormente, se constituye a favor de acreedores jUturos 

e indeterminados a determinab1es. 

En e1 presente trabajo, a 1a vez que estudiar las diversas formas -

modernas de 1a hipoteca merccmti1., se ha hecho una rapida exposicion de 
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1a evo1uci6n del derecho hipotecario a travcs de 1a historia, e110 ha -

pucsto de manifiesto las tendencias que han informado e informan a1 ~recho 

civiL iy"d] ~rech;o Mercantill, _ en esta importante materia. Si este mode£, 

to estudio contribuye a esc1areccr entre nosotros, aunque sea en pequefia 

medida, estas interesantes ctwstiones jur{dicas, e1 esjUerzo del autor -

quedara recompensado. 
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