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1. Introducción
 
 
El 29 de marzo de 2020, se dictó el Decreto No 319/2020 en el marco de la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa,  previsional, tarifaria, energética, sanitaria y
social establecida por la Ley N° 27.541,  la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el
Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y el Decreto N° 297/20, por el que se estableció la medida
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en atención a la pandemia COVID-19, originada por
el nuevo coronavirus. 
 
El principal fundamento de su dictado resulta ser la crisis económica que atraviesa  nuestro país,
que ahora se encuentra agravada por el brote de la enfermedad originada por el nuevo coronavirus
COVID-19 y el consiguiente “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto.
 
 
De manera liminar observamos que el Decreto dispone:
 
(i) el congelamiento del valor de las cuotas mensuales que deben pagar los deudores hasta el día 30
de septiembre del año en curso, respecto de los créditos garantizados con hipoteca que recaigan
sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino
por la  parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal, al mismo  valor que la
cancelada durante el mes de marzo del corriente año;
 
(ii) la suspensión, en todo el territorio nacional y por el mismo plazo, de las ejecuciones hipotecarias,
judiciales o extrajudiciales, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre los inmuebles antes
indicados y que cumpla los  mismos requisitos. Esta medida alcanzará a los lanzamientos ya
ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto;
 
(iii) el congelamiento de cuotas y suspensión de procesos de los créditos con  garantía prendaria
actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA);
 
(iv) la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de instancia de los  procesos de
ejecución hipotecaria y de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA);
 
(v) una espera en el pago de las diferencias que pudieran ocasionarse entre el  valor de la cuota
congelada y el que hubiese correspondido conforme lo  pactado en el contrato de préstamo,
determinando que dicha diferencia deberá ser cancelada a partir del mes de octubre de este año
sin intereses en una cantidad mínima de tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas; 
 
(vi) una espera en el pago de todas o cualquier cuota con vencimiento a partir de  la entrada en
vigencia del presente Decreto y hasta el 30 de septiembre, determinando que dicha deuda deberá
ser cancelada a partir del mes de octubre de este año con más un interés compensatorio que no
podrá exceder el que fije el Banco de la Nación Argentina para plazos fijos en pesos a 30 días, en
una cantidad mínima de tres cuota mensuales, iguales y consecutivas, sin poder aplicar intereses
moratorios, punitorios ni ninguna otra penalidad;
 
 
 



(vii) la suspensión de la aplicación de la caducidad de plazos legal o convencional  que pueda
producirse por la falta de pago de una o varias cuota o sus intereses durante el interregno que va
desde el dictado del Decreto y hasta el 30 de septiembre de este año; 
 
(viii) las normas de este Decreto son de orden público. Es dable señalar que el congelamiento del
valor de las cuotas y suspensión de las  ejecuciones hipotecarias alcanza también a todos los
créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
 
 
 
Efectuada esta síntesis del Decreto, corresponde que en primer término nos aboquemos a tratar su
ámbito de aplicación.
 
2.1. Los créditos hipotecarios
 
Del juego armónico de sus normas concluimos que el Decreto debe aplicarse a los  créditos
garantizados con una hipoteca que recaiga sobre un inmueble cuyo destino  sea vivienda única y
que además se encuentre ocupado con el referido destino por la  parte deudora o quienes la
sucedan a título singular o universal.
 
Esto además de surgir del texto de la norma va en línea con lo expuesto en los considerandos del
Decreto donde se hace expresa mención al artículo 75 inciso 22, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y la  Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25,
párrafo primero) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 11),
entre otras citas.
 
Es dable recordar que la vivienda ha sido objeto de un especial tratamiento en el  Código Civil y
Comercial de la Nación, pues en sus fundamentos la Comisión dice de modo textual “...el derecho al
acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales...”. La
noción y protección de la vivienda también puede identificarse en el Código Civil y Comercial cuando
hace referencia  específicamente a la Vivienda en Título III – Bienes-Capítulo 3 - Vivienda”, desde
el  art. 244 al 256. Además, se hace referencia a la vivienda y a su protección en muchos  otros
artículos del Cód. Civ. y Com., en especial en los capítulos referidos a las  relaciones de familia y
sucesiones.
 
Por ende, la normativa de este Decreto tiene un ámbito de aplicación específico  (vivienda única
ocupada para ese destino) y esta cuestión puede ser materia de controversia, puesto que para su
aplicación debería acreditarse, en sede judicial, que el caso que se trata cumple con las condiciones
previstas en la norma.
 
Ello nos lleva a concluir que, salvo que estas condiciones surjan del texto de la hipoteca o que el
propio acreedor las conozca por haber sido una condición para el otorgamiento del crédito, los
jueces no deberían aplicar de oficio esta normativa, correspondiéndole al propio deudor solicitar su 
 
 
 

2. El ámbito de aplicación del decreto
 
 



(aplicación, puesto que es quien se encontraría en mejor posición para probar el cumplimiento de
los recaudos exigidos por este Decreto.
 
Abonando nuestra posición recordamos un fallo de análoga aplicación dictado por la Sala “F” de la
Excma. Cámara Nacional en lo Civil en el cual se dispuso que “...ni por  la ley 25.563 ni ahora
tampoco por la su modificación (ley 25.589), cabe la suspensión de oficio. La misma no debe ser
resuelta sin que medie petición de parte y previo traslado a la contraria. Pesa sobre el peticionante
el onus probandi de los hechos  justificantes de la suspensión, debe instarse por el deudor,
comprobarse y justificarse  su pertinencia....” (CNCiv, Sala F, 17-5-2002, Reseña de jurisprudencia
sobre emergencia económica, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2002-1, Emergencia
y Pesificación, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, p. 767).
 
En definitiva, del texto del artículo 2 del Decreto, queda por demás claro que su  normativa no
resultaría aplicable para los créditos hipotecarios que pudieran haber sido solicitados por personas
humanas que tengan más de un inmueble, que sean propietarios de un solo inmueble pero no lo
habiten, así como tampoco a los créditos hipotecarios solicitados por personas jurídicas.
 
2.2 La situación de los créditos prendarios
 
El Decreto dispone aplicar también las medidas contenidas en le mismo (congelamiento del valor de
las cuotas, suspensión de ejecuciones, esperas para el pago de cuotas), a los créditos prendarios
actualizados por Unidad de Valor  Adquisitivo (UVA), aunque en este caso sin realizar ninguna
discriminación en  cuanto a la persona del deudor, del acreedor, el destino del crédito ni el bien
sobre el que recae la prenda.
 
En este punto vemos una importante falencia en el Decreto, puesto que en sus  Considerandos
justifica su dictado en base a argumentos relativos al amparo jurídico  de la vivienda única
hipotecada que pueda merecer una persona en este momento de crisis, pero en cambio no brinda
ninguna explicación de por qué razón extiende  esa protección a los créditos prendarios (no
hipotecarios) actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
 
La inclusión en el Decreto 319/2020 de los créditos prendarios actualizados por  UVA, hubiera
requerido establecer ciertas condiciones de elegibilidad. En efecto, así  como la moratoria de los
créditos hipotecarios requiere que la garantía recaiga sobre  la vivienda única del deudor, la
moratoria de los créditos prendarios actualizables  por UVA podría justificarse cuando la garantía
prendaria recayera sobre algún bien  esencial empleado por el deudor para fines productivos,
prestación de servicios, o de explotación comercial, o incluso, en el caso de personas no dedicadas
al comercio  o la industria, en que se trate al menos se trate de su único automotor. Pero
la extensión indiscriminada de la moratoria a todos los créditos prendarios UVA, importa una grave
afectación de los derechos del acreedor sin ningún tipo de  justificación, lo cual seguramente dará
lugar a una marea de planteos de  inconstitucionalidad. ¿Cuál sería la razón, por ejemplo, de
establecer una moratoria favor de un crédito prendario UVA para la compra de un automóvil de lujo
o una  embarcación de paseo? No se nos escapa que los mecanismos de actualización de
los  créditos UVA constituyen un verdadero flagelo para los deudores, y que hace tiempo  que el
Estado debió haber revisado esa situación, al menos en relación a los créditos UVA de los cuales 
 
 



son acreedores en gran medida los bancos oficiales, pero ello es harina de otro costal.
 
 
 
Respecto de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias prevista en el artículo 3, no es la primera
vez que se dicta una norma en este sentido y en muchas de las provincias argentinas se han dictado
normas similares, existiendo a la fecha una  profusa jurisprudencia relacionada con la
constitucionalidad o no de normas similares.
 
Es que la suspensión de las ejecuciones apareja la imposibilidad de promoverlas o continuarlas, y
ello es considerado por la doctrina una violación a la garantía de acceso a la Justicia (art. 8o de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el  art. 16 de la Constitución Nacional). Por tal
motivo, algunos tribunales declararon la  inconstitucionalidad de la prohibición de promover
acciones judiciales.
 
Pero, en sentido contrario, recordamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  con otra
conformación, reconoció en situaciones de emergencia la  constitucionalidad de las leyes que
suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos libremente convenidos por las partes
como los efectos de las sentencias  firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras
("salvando su sustancia",  Fallos 204- 195; además 172-21), y que declaró que las leyes de
emergencia se  justifican en la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad
que  obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,  como una
forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que  atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la  sociedad en su conjunto (CSJN, Fallos:136-
161).
 
De esta manera, el hecho que el Decreto haya dispuesto lisa y llanamente la  suspensión de las
ejecuciones hipocatarias en lugar de haber previsto únicamente la  suspensión de las subastas
dejando abierta la posibilidad de avanzar con el proceso hasta instancia, seguramente dará lugar a
numerosos planteos de inconstitucionalidad.
 
En tal sentido es importante recordar que en el marco de la emergencia económica  de los años
2001/2002 se dictó la ley No 25.563 que en su artículo 16 previó la suspensión por 180 días de la
totalidad de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales, incluidas las hipotecarias, exceptuándose las
que no recaigan sobre un inmueble que no es la vivienda del deudor.
 
Esto dio lugar a un sinfín de planteos hasta que el art. 16 de la Ley 25.563 fue finalmente sustituido
por el artículo 12 de la ley No 25.589, que limitó la suspensión únicamente a los actos de subasta y
a la ejecución de medidas cautelares que importen el desapoderamiento de bienes afectados a la
actividad de  establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesiten para
su funcionamiento.
 
Por ende, sería conveniente que esta norma sea rápidamente revisada para evitar
los inconvenientes conocidos y no volver a experimentarlos, con el alto costo que esto conlleva para
la labor judicial y toda la sociedad.
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Por último, el Decreto, determinando que es de orden público y por lo tanto aplicable a pesar de lo
que se haya pactado en cada uno de los contratos de préstamos con  garantías hipotecarias y
prendarias, dispone una espera compulsiva de las  diferencias que pudieran ocasionarse por el
congelamiento del valor de las cuotas y  la imposibilidad de decretar la caducidad de plazos por la
falta de pago de las cuotas o los intereses pactados desde la fecha de su entrada en vigencia.
 
Ahora bien, con relación a estas últimas situaciones, hay que tener en cuenta que las normas del
Decreto solo se aplican a las cuotas cuyo devengamiento sean posteriores a su entrada en vigencia.
En consecuencia, todas las cuotas impagas de vencimiento  anterior a dicha fecha deberán ser
canceladas en los términos y con las penalidades pactadas en cada uno de los contratos.
 
Por otra parte, a nuestro criterio estos últimos artículos no serían aplicables a los contratos en los
cuales se haya decretado la caducidad de plazos otorgados por el  incumplimiento del deudor en
forma previa a su entrada en vigencia. Ello puesto  que, por efecto de esa caducidad de plazos
decretada, ya no existirían cuotas a  devengarse con posterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto, sin perjuicio de  que en estos casos aún sería aplicable la suspensión del proceso en la
medida que se cumplan las condiciones fijadas en el Decreto.
 
Cabe señalar que si bien en los Considerandos del Decreto se indica que “...es de  carácter
temporario, previéndose facilidades para el pago de la diferencia entre el  monto que hubiere
debido abonarse según las prescripciones contractuales y el que efectivamente deberá pagarse por
aplicación del congelamiento de las cuotas..”, no  es menos cierto que el artículo 8 faculta
expresamente al Poder Ejecutivo a prorrogar los plazos previstos por el Decreto, desconociéndose
cuál terminará siendo el tiempo  efectivo de aplicación de estas medidas y su real impacto en la
relación acreedor y deudor.
 
En conclusión, el ámbito de aplicación del Decreto, la suspensión de los procesos, la cuantía final de
las cuotas impagas con sus intereses, su refinanciación en tres cuotas  mensuales mínimas y su
impacto en la capacidad de pago de los deudores, serán todas cuestiones que posiblemente traigan
aparejado una serie de conflictos en sede judicial durante muchos años.
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