
#31452003#215949790#20181008102842952

U
S

O
 

O
F

IC
IA

L

Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

HSBC  BANK  ARGENTINA  S.A.  C/  RODRIGUEZ,  VICTOR  ANTONIO 

S/SECUESTRO PRENDARIO

Expediente COM N° 4336/2018 AL

Buenos Aires, 9 de octubre de 2018.

 Y Vistos:

 1.  Viene apelada por la accionante, la resolución de fs. 23/24, 

por  la  cual  la  magistrada   interviniente  rechazó  “in  limine”  las  presentes 

actuaciones por pretender el secuestro prendario de un vehículo, respecto 

del  cual  con  anterioridad,  la  misma  magistrada   se  había  declarado 

incompetente, resolución por cierto pasada en autoridad de cosa juzgada y le 

aplicó una multa.

Los agravios del quejoso fueron  esgrimidos a fs. 27/28. 

2. El art. 45 CPr. establece como norte el principio de moralidad, 

aplicado como una pauta  genérica  de absoluto  acatamiento  para quienes 

intervienen  en  un  proceso,  con  el  propósito  de  erradicar  la  conducta 

antifuncional  y  el  ejercicio  desviado  de  la  prerrogativa  jurídica.  Cabe 

entender que la observancia de ese imperativo ético es impuesta a las partes 

y su control  está a cargo del órgano jurisdiccional,  sin que ello de ningún 

modo  implique  cercenar  la  garantía  constitucional  de  defensa  en  juicio. 

Intenta evitar la afrenta al ejercicio regular de los derechos de los justiciables 

en el debate e impedir que con el mal uso de los recursos legales -en sentido 

amplio- y a sabiendas de la sinrazón, se obstaculice el esclarecimiento de la  

verdad  de  los  hechos  que  dieron  motivo  al  proceso  (cfr.  Higthon-Areán, 

Código Procesal  Civil  y  Comercial  de la  Nación...,  Ed.  Hammurabi,  Bs.  As., 

2004, T°. 1, pág. 751). 
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Bajo  tal  concepción  interpretativa,  el  accionar  de  la  actora 

resulta merecedor de reproche a tenor de la gravedad de las consecuencias 

de su inadecuada actuación, las cuales pudieron evitarse con un mínimo de 

diligencia  (conf.  arts.  1724  y  1725 del  CCyCN).  Ciertamente,  su  temeraria 

postura, por cierto reiterada en situación análoga a la aquí descripta en los 

autos  caratulados  “HSBC  Bank  Argentina  S.A  c/  Junco  Silva,  Arturo  s/ 

Secuestro Prendario”, bajo número de expediente  20379/2016, demuestra 

una total desaprensión sobre la jurisdicción y sobre el deber de buena fe y 

diligencia que debe primar en el proceso, frente a lo cual,  la judicatura no 

puede permanecer pasiva sino que debe utilizar sus facultades para corregir 

todo exceso que se  verifique  en un proceso judicial,  que como se  dijera, 

además resulta reiterado. 

La  persistencia  de  aquella  conducta   que  asumió  en  este 

proceso  y  con  anterioridad,  desbordó  los  límites  tolerables  que  pudieran 

justificarse en sostén de su postura en el juicio. 

En el marco apuntado y en tanto la temeridad se configura a 

partir del conocimiento que tuvo o debió haber tenido el litigante de su falta 

de motivos para deducir la pretensión, en la cual deben conjugarse factores 

objetivos y subjetivos (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de  

la Nación. Comentado, anotado y concordado, ed. 1993, t. I, p. 204, doctrina 

y jurisprudencia allí citada; Fassi-Yañez,  Código Procesal Civil y Comercial de  

la  Nación  y  demás  normas  procesales  vigentes.  Comentado,  anotado  y  

concordado, 3° ed. 1998, t. I. p. 322), los agravios no pueden prosperar. 

En  fin,  la  accionante,  debió   haber  adoptado  una  conducta 

diligente.  Y  ese  obrar  desaprensivo,  puesto  en  evidencia  antes  de  ahora, 

resulta dirimente para mantener la multa impuesta a la accionante. 

3. En consecuencia, se resuelve: 
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Desestimar el  recurso de apelación deducido y confirmar la sanción 

pecuniaria impuesta por la a quo.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). 

Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y 

Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 

42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 

109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez

María Eugenia Soto
Prosecretaria de Cámara
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