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“N., M. y otros c/ G. L., Gustavo E. s/ Cancelación de hipoteca” Expte. no. 

12.233/13, Juzgado no 37 

 

En Buenos Aires, a      16       días del mes de septiembre del año 2014, hallándose 

reunidos los señores jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “N., M. y 

otros c/ G. L., Gustavo E. s/ Cancelación  de hipoteca”, y habiendo acordado 

seguir en la deliberación y voto el orden de  sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:  

I.- La sentencia de fs. 48/49 rechazó la demanda entablada por M. N., Cynthia N. y 

Margarita Lilia Domínguez contra Gustavo E. Loffreda, con costas a las vencidas. 

Contra dicho pronunciamiento apelaron las demandantes, quienes expresaron 

agravios a fs. 64/69, los que fueron contestados a fs. 78/82. En esta última 

presentación el emplazado también planteó que sus contrarias actuaron con 

temeridad y malicia, lo que mereció la réplica de fs. 84/86.  

II.- Las demandantes se agravian de la decisión recaída en la instancia de grado. 

Relatan que el demandado otorgó un préstamo a Felisindo N. –de quien son 

herederas las actoras-, y que, en garantía del crédito, se gravó con derecho real de 

hipoteca el inmueble de la calle Víctor Martínez 228/38 de esta ciudad. Se 

constituyó una hipoteca en primer grado, por la suma de u$s5.000, sobre la octava 

parte indivisa de la unidad funcional n° 1 de la planta baja, y otra en segundo grado, 

por un monto de u$s40.000, sobre la unidad funcional n° 5 del segundo piso y la 

unidad complementaria IV del segundo sótano. Refieren que en octubre de 2011 las 

aquí actoras (tres de las cuatro herederas del Sr. N.) y el demandado llegaron a un 

acuerdo en los autos “G. Loffreda, Gustavo c/ N. Felisindo y/o sus herederos s/ 

Ejecución hipotecaria”, en el que se pactó el pago del setenta y cinco por ciento de 

la deuda más intereses y costas –suma que fue cancelada por las actoras-, el 

levantamiento de las medidas trabadas en la ejecución hipotecaria sobre el bien de la 

calle Víctor Martínez 228, 2º “A” y de la cochera, y el levantamiento de la hipoteca 

constituida sobre dicho inmueble por parte del Sr. G. Loffreda, obligándose la actora 

a desistir de la acción entablada en los autos “Domínguez, Margarita Lilia c/ N. 

Felisiano y/o sus herederos y otro s/ Nulidad de acto jurídico”. Señalan que 

consultaron con una escribana, quien  confirmó la posibilidad de efectivizar el 

levantamiento del gravamen real, por lo que se cumplió con el desistimiento de la 

acción de nulidad antes indicada, aunque el Sr. G. Loffreda no hizo lo propio con su 

respectiva parte del acuerdo, por lo que las demandantes iniciaron este proceso. 

Añaden que la acción de nulidad fue iniciada por Margarita Lilia Domínguez –

cónyuge del Sr. N.- debido a la ausencia de asentimiento conyugal, dado que el 



 

inmueble en cuestión era la sede del hogar conyugal en el que habitaba con sus hijas 

menores. Refieren que al solicitar judicialmente el levantamiento de la hipoteca, de 

lo cual se corrió traslado al aquí demandado, éste prestó su expreso consentimiento 

en lo que atañe al inmueble objeto de autos. Sostienen que, en aquel proceso, se 

pidió el libramiento de un oficio para efectivizar tal levantamiento, pero que el 

tribunal dispuso que se debía ocurrir por la vía y forma correspondiente, ya que no 

se daba el supuesto del art. 3196 del Código Civil. Alegan que, frente a esa 

circunstancia, pactaron con su acreedor realizar el levantamiento extrajudicialmente 

con intervención de un escribano a cargo de las actoras, pero que el Sr. G. L. no 

llevó el original del contrato de mutuo a la escribanía para realizar la operación. 

Apuntan que si no hubiera sido posible el levantamiento parcial de la hipoteca, la 

escribana lo habría informado, y que lo cierto es que tal levantamiento era posible, 

pero que el emplazado no llevó el contrato de mutuo, por lo que la escribana no 

pudo cumplir su cometido. Añaden que el demandado reconoció los hechos 

denunciados y manifestó que no levantó la hipoteca porque eso no podía concretarse 

materialmente, a pesar de su voluntad de hacerlo. Aducen que si bien la hipoteca es 

indivisible, tal indivisibilidad es renunciable. Invocan la teoría de los actos propios, 

y refieren que el acreedor percibió el setenta y cinco por ciento de su crédito, y casi 

la totalidad del veinticinco por ciento restante, además de mantenerse la restante 

hipoteca en primer grado.  

III.- Es un hecho no controvertido que el emplazado Gustavo G. Loffreda otorgó un 

préstamo a Felisindo N., y que en garantía de su crédito se constituyeron las 

hipotecas ya reseñadas sobre el inmueble sito en la calle Víctor Martínez 228/38, 

entre Hualfín y Valle, de esta ciudad. Tampoco se discute que frente a la mora en el 

pago de la deuda en las condiciones pactadas se iniciaron los autos “G. Loffreda, 

Gustavo c/ N., Felisindo y/o sus herederos y otro s/ Ejecución hipotecaria” (expte. 

no. 115.253/08), y que las herederas del deudor (las actoras en autos y Graciela 

Felicitas N.) arribaron a un acuerdo de pago con el Sr. G. Loffreda, que fue 

cumplido por las primeras y solo parcialmente ejecutado por la restante deudora. 

Sentado ello, trataré las quejas de las demandantes. 

En primer término se advierte que las actoras, en su escrito de demanda, no 

efectuaron ninguna alusión al expediente sobre nulidad de acto jurídico, a los 

motivos que habrían llevado a la coactora Margarita Lilia Domínguez a desistir de la 

acción que habría incoado en él, ni al hecho de que tal desistimiento se habría 

pactado como parte del acuerdo con el actor en relación a la cancelación de la 

hipoteca. Por lo tanto, el magistrado de la anterior instancia no pudo expedirse al 
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respecto, y tampoco corresponde que lo haga el tribunal, a tenor de lo establecido en 

el art. 277 del Código Procesal. 

El sentenciante fundó su decisión en el principio de indivisibilidad de la hipoteca 

que se desprende del art. 3112 del Código Civil. Dijo que las actoras fundan su 

pretensión en la excepción que prevé dicha norma, y que tal excepción no está 

prevista para supuestos como el de autos. También fundó el rechazo de la demanda 

en base a lo dispuesto por el art. 3188 del Código Civil, a cuyo tenor: “El codeudor 

o coheredero del deudor que hubiera pagado su cuota en la hipoteca, no podrá 

exigir la cancelación de la hipoteca, mientras la deuda no esté totalmente 

pagada…”. 

Ahora bien, no observo que las demandantes hayan fundado su pretensión en la 

mentada excepción, ni que hayan aludido siquiera a la cuestión relativa a la 

divisibilidad de a hipoteca, sino que solicitaron lisa y llanamente su cancelación 

respecto del inmueble sito en la calle Víctor Martínez no 228 y 238, entre Hualfín y 

Valle, unidad funcional no 5, piso 2º, matrícula F.R. 5-6171/5, de esta ciudad (fs. 7). 

Fue el demandado quien se refirió a ese tema en su contestación de demanda. 

Por otra parte, el juez no se detuvo a examinar, y ni siquiera mencionó, el principal 

argumento en el que las demandantes basaron su reclamo, y que en esta instancia 

reiteran en sus agravios: la conformidad prestada por el demandado para el 

levantamiento de la hipoteca. Corresponde, entonces, examinar esta cuestión. 

El Sr. G. Loffreda presentó un escrito en los autos sobre ejecución hipotecaria (fs. 

317), con el correspondiente patrocinio letrado, en el cual dijo contestar el traslado 

dispuesto a fs. 307 en relación a la petición efectuada por una de las coejecutadas, 

que había solicitado que se levantara la hipoteca del inmueble matrícula FR 5-

6171/5 (fs. 306). En aquel escrito, el aquí demandado expresó: “En tal sentido, 

presto expresa conformidad al levantamiento de la hipoteca que afecta 

EXCLUSIVAMENTE al inmueble de la calle Víctor Martínez 228/30, unidad 5, piso 

2, Matrícula 5-6171/5”.  

Este instrumento no fue desconocido por ninguna de las partes, e incluso el 

demandado reconoce expresamente que dio esa conformidad. 

En efecto, puede leerse en el escrito de contestación de demanda: “Aún habiendo 

prestado conformidad al levantamiento de la hipoteca objeto de litis, según escrito 

obrante a fs. 312 en el expte. citado precedentemente, acto procesal que se 

encuentra firme, corresponde decir que no he percibido el total de lo que me 

adeuda” (fs. 29). Similar temperamento se adopta en la réplica de los agravios, 

donde se sostiene que no corresponde proceder a la cancelación pretendida debido a 

que no se ha dado total cumplimiento a la deuda hipotecaria.  



 

Sin embargo, juzgo que el hecho de que el crédito del demandado no se encuentre 

totalmente cancelado no priva de validez a la conformidad que prestó.  

En efecto, el art. 3199 del Código Civil establece: “La hipoteca y la toma de razón 

se cancelará por consentimiento de partes que tengan capacidad para enajenar sus 

bienes, o por sentencia pasada en cosa juzgada”. Esta norma no alude a ninguna 

exigencia sobre el estado en que debe encontrarse la obligación que garantiza la 

hipoteca para que esta sea cancelada. 

Además, como la inscripción del gravamen beneficia al acreedor hipotecario no hay 

impedimento legal para que renuncie lisa y llanamente a esa ventaja (Arraga Penido, 

Mario O., comentario al art. 3199, en Kiper, Claudio (dir) Código Civil Comentado, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. III, p. 504). 

No se me escapa que el emplazado sostuvo: “en el citado acuerdo, en el pto uno, los 

devenidos en actores, pagaron una parte que es proporcional del total del crédito 

hipotecario, esta parte aceptó y prestó conformidad en relación al citado pago 

proporcional” (sic. fs. 29), pero lo cierto es que esa conformidad “parcial” que 

refiere no se desprende ni del mencionado escrito de fs. 317, ni del acuerdo de fs. 

253/53 de la ejecución hipotecaria. 

Tampoco soslayo la siguiente pregunta retórica que en su escrito de contestación de 

los agravios efectuó el emplazado: “Como puedo prestar conformidad, si aún no he 

percibido el total de las sumas que se me adeudan, con el grave e irreparable 

perjuicio económico, que el dispendio generado por las herederas del deudor me 

causan, lejos de honrar la deuda contraída por su padre han utilizado artilugios 

para dilatar el cumplimiento, aprovechando mi voluntad de acordar” (sic, fs. 29 

vta.). Sin embargo, y más allá de qué motivos lo llevaron a hacerlo, lo cierto es que 

consintió expresamente el levantamiento de la hipoteca, y, a tenor de lo dispuesto en 

el art. 500 del Código Civil, debe reputarse que ese negocio jurídico se fundó en una 

causa válida, salvo prueba en contrario. Ni esa prueba no fue aportada en autos, ni 

mucho menos se planteó esta cuestión oportunamente, por lo que tampoco integra la 

litis.    

De modo que el acto jurídico por el cual el demandado consintió la cancelación de la 

hipoteca no fue sujeto a condición alguna (como, v.g., el previo pago de la totalidad 

de loo adeudado) y tuvo, por el contrario, el carácter de puro y simple. Por otra 

parte, cuadra recordar que –pese a la literalidad del citado art. 3199 del Código 

Civil- el consentimiento para la cancelación de una hipoteca es un acto unilateral del 

acreedor hipotecario, dado que es él el único que tiene capacidad para disponer de 

sus bienes. La doctrina así lo señala y añade que, incluso si ese negocio se hubiera 

instrumentado sin cumplirse el requisito formal establecido en el art. 1181 inc. 1 del 
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Código Civil, “nada obsta a que conforme con los principios enunciados ante el 

allanamiento formulado, se disponga la cancelación de la hipoteca en forma directa 

y mediante simple oficio al Registro de la propiedad Inmueble”, toda vez que el 

citado art. 1184 nada dispone en cuanto a la cancelación de la hipoteca propiamente 

dicha (Highton, Elena I., comentario al art. 3199 en Bueres, Alberto J. (dir.) – 

Highton, Elena I. (coord..), Código Civil y normas complementarias. Análisis 

doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 5C, p. 559/560).   

Estimo que estos argumentos por sí solos son suficientes para decidir en favor de la 

procedencia del reclamo. No obstante ello, volveré sobre la indivisibilidad de la 

hipoteca, tema acerca del cual se explayó el colega de la anterior instancia. 

El demandado sostuvo que la hipoteca era indivisible, por lo que, de todos modos, y 

aunque se hubiera allanado a la demanda, la cancelación era inviable. También 

afirmó que el escribano actuante le manifestó que tal acto era materialmente 

imposible (fs. 29 y vta.).  

En primer lugar, nótese que los dichos del escribano no fueron acreditados por el 

demandado, quien pudo ofrecerlo como testigo. Tampoco explicó el emplazado por 

qué era materialmente imposible el levantamiento de la hipoteca que pesa sobre el 

inmueble de autos.  

Por otro lado, como bien señala el demandado, el art. 3112 del Código Civil 

dispone: “La hipoteca es indivisible; cada una de las cosas hipotecadas a una 

deuda, y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de cada 

parte de ella…”. La nota de Vélez a este artículo aclara que la hipoteca: “…Tiene 

lugar pasivamente, por ejemplo, cuando el deudor deja dos herederos, y el uno paga 

la porción viril de la deuda, más por esto, la hipoteca no se habrá purgado por 

mitad. El acreedor conservará su hipoteca sobre todo el inmueble, y podrá hacerlo 

vender para pagarse de lo que aún se le deba…”. 

Es decir que, en principio, y como indicó también el magistrado de grado en su 

sentencia, la hipoteca es efectivamente indivisible, y para que los codeudores 

puedan obtener o exigir su cancelación al acreedor o acreedores, la deuda que ella 

garantiza debe haber sido totalmente saldada. 

Sin embargo, también es cierto que la indivisibilidad de la hipoteca es una 

prerrogativa del acreedor tendiente a lograr la plena satisfacción de su crédito. Por 

esta razón, la indivisibilidad es un carácter natural de la hipoteca, renunciable por el 

accipiens. En la nota al art. 3112, el codificador expresa que el carácter indivisible 

de la hipoteca no es de su esencia, y que los efectos de la indivisibilidad se pueden 

modificar por el contrato. Ejemplifica del siguiente modo: “el deudor, en previsión 

de su muerte antes del pago, puede convenir con el acreedor que no podrá cobrar 



 

con acción hipotecaria a cada uno de sus futuros herederos, sino en proporción de 

su parte hereditaria”. En definitiva, en virtud de que se trata de una cláusula 

reglamentaria que no compromete el orden público, no existe inconveniente para 

que las partes, en la convención hipotecaria o con posterioridad a ella, decidan 

liberar parcialmente la hipoteca (Puerta de Chacón, Alicia en Zannoni, Eduardo A. – 

Kemelmajer de Carlucci, Aída R. (dirs.), comentario al Art. 3112, Código Civil, 

comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 2009, t. 12, p.278). Esto 

último echa por tierra el argumento del emplazado –que de todos modos fue 

introducido tardíamente en la contestación de los agravios de su contraria-  respecto 

a que en la cláusula décimo tercera de la escritura hipotecaria se pactó: “La 

prórroga o plazos que la parte acreedora conceda, como los pagos que reciba en 

cualquier forma o condición no importarán novación, entendiéndose que el 

gravamen hipotecario subsistirá hasta la completa cancelación de la deuda de 

capital como de intereses” (fs. 342), pues la conformidad prestada mediante el 

escrito de fs. 317 de la ejecución hipotecaria, con posterioridad al acto escriturario, 

es absolutamente válido. 

A mayor abundamiento, entiendo que la conformidad prestada para el levantamiento 

de la hipoteca también puede ser interpretada como una renuncia por parte del 

demandado a su derecho hipotecario. Recuérdese que el art. 3193 del Código Civil 

prevé: “La hipoteca se extingue por la renuncia expresa y constante en escritura 

pública, que el acreedor hiciere de su derecho hipotecario, consintiendo la 

cancelación de la hipoteca. El deudor en tal caso tendrá derecho a pedir que así se 

anote en el registro hipotecario o toma de razón, y en la escritura de la deuda”. 

También en este caso la doctrina señala que se trata de un acto unilateral del 

acreedor hipotecario (Highton, comentario al art. 3193, en Bueres-Highton, Código 

Civil…, cit., t. 5C, p. 510).  

Por último, no puedo dejar de mencionar la regla venire contra factum proprium non 

valet, expresión latina que define sintéticamente la denominada "teoría de los actos 

propios", que –con base en el principio de la buena fe- se funda en la 

inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta anterior válidamente 

asumida por el litigante. En el caso, estimo que la conducta asumida en este proceso 

por el demandado no ha sido coherente con la cumplida a fs. 317 de los autos sobre 

ejecución hipotecaria, donde se prestó expresa conformidad con el levantamiento de 

la hipoteca. 

En suma, por las razones expuestas, voto para que se revoque la sentencia apelada, 

se haga lugar a la demanda, se declare cancelada la hipoteca, y se disponga el 
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libramiento de un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de inscribir esa 

cancelación.  

III.- Finalmente, el emplazado aduce que las actoras actuaron con temeridad y 

malicia, dado que sabían que el planteo que efectuaron carecía de fundamento 

jurídico, y que, además, lo hicieron con falta de decoro y educación. Sostiene que la 

conducta de las demandantes fue inmoral y que alegaron hechos inventados y 

jurídicamente absurdos. Afirma que dijeron que fueron engañadas, cuando las 

situaciones que refirieron sucedieron en sede judicial, y que utilizaron la 

administración de justicia para dilatar y generar un dispendio, y aprovechar la 

voluntad del demandado de conciliar para perjudicarlo. 

 Cabe recordar que la norma contenida en el art. 45 del Código Procesal 

autoriza la imposición de sanciones tendientes a reprimir la temeridad o malicia con 

que obraren los litigantes, conceptos éstos que revisten autonomía entre sí. La 

primera traduce la actitud de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de 

fundamentación no puede ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad, o 

dicho de otro modo, se configura ante la conciencia de la propia sinrazón. La 

segunda, en cambio, consiste en la utilización arbitraria de las facultades procesales 

con el deliberado propósito de obstruir el curso del proceso o demorar su decisión 

(Morello, Augusto M. – Sosa, Gualberto L. - Berizonce, Roberto O., Códigos 

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, 

comentados y anotados, Abeledo Perrot, 1992, t II A, p. 833; Falcón, Enrique M., 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y 

comentado, Abeledo Perrot, 1994, t. I, p. 342). 

 Su aplicación requiere que medien circunstancias verdaderamente graves, que 

configuren típicamente la conducta procesal incorrecta que se encamina a reprimir, 

puesto que no debe olvidarse que la consecuencia habitual para quien promueve una 

demanda injusta o se defiende de ese modo, es la imposición de las costas (esta 

cámara, Sala A, libre n° 154.879 del 8/3/1995). 

 Como se desprende de la decisión sobre el fondo de la cuestión que propongo 

al acuerdo, no considero que las demandantes hayan actuado del modo cuestionable 

que aduce el demandado para avalar su pretensión.  

 Por lo demás, estimo que las restantes circunstancias descriptas por el 

recurrente no revisten la trascendencia necesaria para la imposición de tan estricta 

sanción procesal. 

 Por ello, entiendo que este planteo debe ser rechazado. 

IV.-Por todo ello, y para el caso de que mi voto fuere compartido, propongo al 

acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de las actoras, y en consecuencia: 1) 



 

Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda, declarar cancelada la 

hipoteca, y  disponer el libramiento de un oficio al Registro de la Propiedad 

Inmueble a fin de inscribir esa cancelación; 2) Rechazar el planteo de temeridad y 

malicia efectuado por el demandado: y 3) Imponer las costas de ambas instancias al 

emplazado vencido.  

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas 

por el Dr. Picasso, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el 

acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe. 

FDO. Sebastián Picasso, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper. 

 

 

 

///nos Aires,        de septiembre de 2014. 

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto 

precedentemente por  unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- a) Revocar la 

sentencia apelada y hacer lugar a la demanda, declarar cancelada la hipoteca, y  

disponer el libramiento de un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de 

inscribir esa cancelación; b) Rechazar el planteo de temeridad y malicia efectuado 

por el demandado: y c) Imponer las costas de ambas instancias al emplazado 

vencido.  

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, 

corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la instancia de grado y  

fijar los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo 

pronunciamiento. 

A tales efectos es de señalar primeramente que el proceso de cancelación de 

hipoteca carece de contenido patrimonial en sí mismo por lo que el monto del 

crédito objeto del gravamen debe ser ponderado como pauta cuantitativa a los fines 

de fijar la retribución de los profesionales que en él han intervenido, pero no como 

base regulatoria.- Además de ello debe valorarse la naturaleza del litigio, 

complejidad jurídica de las cuestiones debatidas y el resultado, etapas cumplidas, 

mérito de la labor profesional apreciado por su calidad y extensión y demás pautas 

arancelarias (arts. 6, 7, 9, 10, 37, 38 y ccs. ley 21.839 –t.o. ley 24.432). 

Bajo tales parámetros se fijan los honorarios de los letrados que asistieron a la 

parte actora, Dr. E. J. V. y M. A. S., en conjunto, en la suma de $     y los del Dr. J. 

R. C., patrocinante del demandado, en la de $       . 

En cuanto a la retribución de la mediadora, Dra. C. A., en virtud de lo 

previsto por el dec. 1467/11, inc. h, se la establece en la suma de $ .    . 
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Por las actuaciones cumplidas ante esta alzada, que culminaran con el dictado 

del presente pronunciamiento se fija el honorario de los Dres. V. y S., en conjunto, 

en la suma de $         y los del Dr. C. en la de $           (art. 14 del Arancel). 

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, 

dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese. 

FDO. Sebastián Picasso, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper. 

 

 


