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Es frecuente que cuando las personas 
tratan de acceder al crédito, recurran al 
crédito hipotecario, el cual, mediante la 

constitución de una hipoteca, brinda mayor se-
guridad jurídica al acreedor para lograr el cum-
plimiento de la obligación contraída por parte del 
deudor; sin embargo, si analizamos dicha relación 
jurídica material, podemos advertir que muchas 
veces el acreedor es el que se ve perjudicado, a 
pesar de que el deudor afecte su patrimonio a 
través de la constitución de una hipoteca, pues-
to que, si bien la hipoteca de alguna manera 
elimina el riesgo de la obligación contraída, el 
acreedor se ve afectado al no poder ejecutar de 
manera inmediata en un proceso judicial la ga-
rantía hipotecaria. Asimismo, pese a conducirse 
la ejecución de garantías en el proceso único 
de ejecución, cuya naturaleza es la satisfacción 
inmediata del derecho en donde se reducen los 
actos procesales y se simplifica el trámite para 
otorgar una tutela más rápida que la concedida 
en un proceso ordinario; se ve afectado el acree-
dor por la duración del proceso en la práctica, el 
cual es largo y engorroso, teniendo una duración 
aproximada de uno a dos años y en caso extremo 
podría tomar más de cinco años.

Es por ello que con la necesidad de dotar a los 
acreedores de un instrumento que agilice aspec-
tos como la ejecución de garantía del inmueble 
gravado para el cumplimiento de la obligación, 
esto es, el pago del crédito garantizado, y de 
ofrecer a las personas de un instrumento de 
financiamiento para obtener el crédito deseado, 
se crea el Título de Crédito Hipotecario Negocia-
ble (TCHN), el cual otorga también una ventaja 
para aquellas personas que no tienen acceso o 
facilidades de crédito en las entidades bancarias, 
pues en este caso las personas podrían obtener 
un crédito a cambio de la hipoteca gravada sobre 
su inmueble contenido en el TCHN.

Es así que con la finalidad de dinamizar y 
de tener un acceso rápido al crédito, aparece el 
TCHN, el cual constituye un título valor inédito 
en nuestra legislación, pues a diferencia de 
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TÍTULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE

Financiamiento seguro
  A continuación, algunos beneficios que 

otorga el TCHN a diferencia de la hipoteca con-
vencional:

** Constituye un derecho hipotecario ex-
clusivo, en razón de que sólo podrá emitirse 
cuando el inmueble se encuentre libre de cargas 
y gravámenes, con lo cual el primer endosatario 
tiene la certeza de que su crédito se encuentra 
garantizado por una hipoteca de primer y úni-
co rango, pues la garantía hipotecaria que se 
constituya sobre el inmueble será exclusiva, es 
decir, sólo podrá recaer una sola hipoteca, que 
será la representada en el TCHN2.

** La agilidad en la transmisión, pues nada 
impide al acreedor que pueda transferir su de-
recho a través del endoso.

** El cumplimiento del crédito garantizado, 
por cuanto el acreedor tiene más posibilidades 
para cobrar su crédito, ya que en caso de remate 
del inmueble y el monto resulte insuficiente, el 
tenedor tiene la facultad de dirigirse a través de 
una acción cambiaria de regreso contra el primer 
endosante por el saldo restante.

** La exclusión del bien hipotecado de la 
masa concursal, pues el régimen de preferencia 
que el TCHN otorga es de primer orden frente a 
cualquier tercer acreedor del origen que fuera, 
inclusive de naturaleza laboral o alimentario. 
Esto como norma especial que dicha ley contiene 
respecto a estas modalidades de garantía, por lo 
que, incluso en casos de insolvencia decretada del 
deudor, su ejecución se realiza como identidad 
separada de la masa concursada.

** La ejecución extrajudicial, ya que puede 
incluirse dicho pacto, liberando al endosatario 
del trámite de su realización en la vía judicial, 
así como sucesivas convocatorias para nuevos 
remates, publicidad a través de avisos, etc; cir-
cunstancias que perjudican tanto al acreedor 
como al deudor; pues, para el primero es más 
difícil recuperar el crédito otorgado en términos 
de tiempo y costos, aumentando las tasas de 
interés en perjuicio del deudor que ve incrementar 
el monto a pagar.

** Responsabilidad sólo del primer endosan-
te, en efecto, los subsiguientes endosantes no 
asumen responsabilidad solidaria frente al nuevo 
adquirente o tenedor, es decir, el único obligado 
al pago del crédito es el primer endosante, razón 
por la cual el propietario del bien debe ser a su 
vez el deudor del crédito garantizado.
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otros contenidos en la Ley 27287, Ley de Títu-
los Valores, éste no ha sido regulado por otros 
ordenamientos jurídicos.

El TCHN es un valor individual que une un 
crédito en forma inseparable a una garantía real, 
esto es, una hipoteca unilateral, donde el ente 
emisor es la Oficina de los Registros Públicos 

a solicitud del propietario, siendo que, una vez 
expedido, el inmueble contará con el asiento 
registral donde quede anotada la hipoteca, 
requiriéndose para su extinción que únicamen-
te se presente ante los Registros Públicos el 
citado título valor no endosado o debidamente 
cancelado1.




