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Fallo Nro.: -20418-            Fecha: 07 de Julio de 2022
Tribunal: EXCMA. CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: ""BANCO FORMOSA S.A. C/ FRANCO, ROJAS CARMEN SALOME S/ SECUESTRO
PRENDARIO""
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS FORMOSA, SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.-
V I S T O: Estos autos caratulados: "BANCO FORMOSA S.A. C/ FRANCO, ROJAS CARMEN SALOME S/
SECUESTRO PRENDARIO" -Expte. Nº 12.495/22 registro de Cámara- venidos del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de
Formosa con asiento en la ciudad de Clorinda, a conocimiento de la Sala I -Año 2022- de esta Excma. Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial; y CONSIDERANDO: Que, a páginas 17 y vta., obra dictado el Auto
Interlocutorio Nº 276/2021, mediante el cual la Juez de grado resolvió declarar la inadmisibilidad del trámite
previsto en el art. 39 Ley 12.962 en la presente demanda, con costas a la firma Banco Formosa S.A. (art.77
párrafo segundo del C.P.C.C.). Que, contra dicha resolución, en páginas 20/21 vta., el letrado apoderado de la
entidad bancaria, interpone recurso fundado de apelación, concediéndose el mismo en relación y con efecto
suspensivo en página 22. Elevadas las actuaciones a esta Alzada, en página 24 se dicta la providencia de
Autos, obrando en la página 25 nota de Secretaría dando cuenta del sorteo practicado y adjudicado a esta Sala
en el orden de votación que allí figura. El recurrente, en su memorial de agravios, refiere que la resolución
apelada le causa gravamen irreparable cuando dice reconocer que el secuestro prendario es una acción inaudita
parte en virtud de lo normado por el art. 39, Ley Nº 12.962; siendo en realidad una acción sin sustanciación
que pone al Juez en carácter de colaborador. Remarca que no es una acción ejecutiva, no es una acción de
cobro. Sostiene que este tipo de acción no fue reconocida a todos los sujetos de derechos sino solo a personas
que tienen una calidad especial, reconocidas por el BCRA o entidades públicas, por lo que reitera no puede
equipararse a una acción de cobro común o ejecutiva. Expresa que le causa agravios que decida que la
aplicación del secuestro prendario es una acción incompatible con el derecho de defensa de usuarios y
consumidores y que corresponde adecuar la normativa a un proceso que permita la instancia de defensa del
ejecutado, porque la ley tiene plena vigencia, ha sido dictada para determinado sujetos activos y en ninguna
parte veda al titular del bien a interponer las acciones que hacen a su defensa en el proceso que corresponda,
no en este proceso colaborativo. Seguidamente refiere a la procedencia del art. 39 de la Ley Nº 12.962 y su
alcances, citando al efecto precedente de esta Excma. Cámara de Apelaciones. Afirma causarle agravio
irreparable cuando el fallo determina que la aplicación de la ley 12.962 es incompatible en su art. 39 con el art.
42 de la C.N., efectuando la sentenciante un control de constitucionalidad avasallando institucionalmente otros
poderes del estado y que al así resolver solo se ha expedido dogmáticamente sin efectuar una apreciación, sin
considerar el alcance de su actuación y violando la división de poderes en un sistema republicano de gobierno,
arrogándose facultades legislativas. Finaliza sosteniendo que le causa agravios que el juez confunda sus roles
ya que no es legislador ni parte en el proceso, que pretende decidir por el acreedor prendario ante dos
procedimientos legales vigentes refiriendo que la ejecución prendaria sería una solución compatible. Que
disponiéndose, en página 26, correr vista al Sr. Fiscal de Cámara, éste dictamina en páginas 28/29,
sosteniendo que la acción fue entablada por una entidad financiera respecto de la cual no puede dudarse de su
carácter de proveedora, contra una persona física, con el objeto de obtener el secuestro de un automotor
prendado, lo que le hace presumir la existencia de una relación de consumo (arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº
24.240). Cita como colacionable al caso el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "HBSC
Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario" en el que se decidió integrar las
normas prendarias con las reglas que protegen a los consumidores y conferir preeminencia a la más favorable
al consumidor (art. 3 de la Ley Nº 24.240) considerando la aplicación de la regla prevista en el art. 37, inc. "b"
de la Ley Nº 24.240 que permite tener por no convenidas las cláusulas "...que importen renuncia o restricción
de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte ..." estimando, de acuerdo a lo
expresado, que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la accionante. Que examinando así los
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agravios y los antecedentes de la causa, la cuestión a determinar es si corresponde, como ha sido resuelto de
oficio en la instancia de grado, declarar la inadmisibilidad del trámite previsto en el art. 39 de la Ley 12.962
con fundamento en la aplicación de la Ley Nº 24.240 y art. 42 de la Constitución Nacional consagradas en
defensa de los derechos del consumidor. Que, a tal efecto, adelantamos ya que esta Sala comparte el criterio
fijado en diversos Fallos por la mayoría de los Magistrados que actualmente integran este Tribunal de Alzada.
Así, en el Fallo Nº 19.273/19 se sostuvo que "la normativa aplicable al presente caso dispone que el juez
ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno,
por lo que claramente, en el trámite previsto en el articulo 39 no cabe darle intervención al deudor prendario,
por encontrarse vedada tal posibilidad en la ley, resultando así incuestionable la denegación de la apelación,
sin que obste a esta resolución la relación de consumo invocada por el quejoso. Así lo ha entendido
recientemente la jurisprudencia, en tanto "El hecho de que la relación entre la entidad financiera y el deudor
prendario pueda enmarcarse en una relación de consumo, no obsta a la operatividad del art. 39 de la ley
12.962, toda vez que fue acordado por las partes al momento de la contratación, y el derecho del ejecutado se
encuentra perfectamente amparado por la legislación en una etapa posterior, siendo el trámite del secuestro
una facultad que la normativa ha otorgado al acreedor" (Sala I -Año 2019-, voto de las Dras. Vanessa J. A.
Boonman y Telma C. Bentancur en autos: "Moreno Gregoria s. recurso de queja en autos: BBVA Banco
Frances c. Moreno Gregoria s. secuestro prendario"). Asimismo en el Fallo Nº 20.348/22 se dejó también
sentado que en supuestos como el presente corresponde la aplicación del tramite previsto en el art. 39 de la
Ley Nº 12.962. En dicho Fallo se expuso además el criterio jurisprudencial que sostiene que "la elección
oficiosa de un trámite legal distinto al interpuesto en autos por la accionante (con base en el art. 39 de la Ley
Nº 12.962) permite presumir la carencia de un real perjuicio ocasionado por la norma que se declara
inaplicable, lo que conllevaría a que esa declaración que en efecto constituye una de inconstitucionalidad de la
norma, no pueda progresar porque la presunción legal que inspira a la normativa citada es que la aplicación del
procedimiento abreviado es una consecuencia directa del acto de voluntad encarnada por el instrumento
suscrito por las partes lo que, en principio no infringe ni el derecho constitucional de defensa, especialmente
en relación con el principio de inviolabilidad de la defensa ante el tribunal (art. 18 C.N.) ni el derecho de
propiedad (art. 17 C.N.) en tanto la pérdida de la propiedad se conjura con el pago de la deuda que dio origen a
la medida, y porque el accionado posee siempre las vías legales para hacer valer sus derechos con toda
amplitud por medio de la acción pertinente en caso que el procedimiento haya sido arbitrario o irregular" (Sala
II -Año 2022-, voto de las Dras. Judith E. Sosa de Lozina y María Eugenia García Nardi, en autos:
"Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. c. Mendez, Karina Lorena s. secuestro prendario")
-lo resaltado en ambos precedentes no nos pertenece-. En consonancia con lo expuesto recientemente el S.T.J
de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario planteado dejando sin efecto un Fallo de la
Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de dicha ciudad que concluyó por la inaplicabilidad del
procedimiento establecido en el art. 39 de la ley15.348, entendiendo, entre otros fundamentos, que la Cámara,
a través de un mero argumento teórico de defensa de derechos del consumidor ha declarado inaplicable una
norma que lejos de ser dejada sin efecto, fue ratificada por el legislador al dictar el nuevo Código Civil y
Comercial, donde expresamente se remite a la legislación especial para la prenda con registro, en su art. 2220,
máxime cuando no se ha acreditado, minimamente, que en su utilización haya mediado abuso de parte del
acreedor. También el Máximo Órgano de esa provincia, dejó en claro la incorrecta inaplicablidad de la norma
dispuesta de oficio, al agregar que el correcto orden jurisdiccional conduce a que los jueces no pueden entrar a
discutir el modo como se ejerce la facultad de legislar que asiste al Congreso de la Nación, al que le
corresponde apreciar las ventajas o inconvenientes de las leyes que dicta, siendo ajeno al Poder Judicial, el que
debe pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley aun en la hipótesis de que se arguyera o
pretendiera que la ley es dura e injusta, por lo que no se advierte justificación alguna para que en casos como
el sublite, donde no se ha considerado la inconstitucionalidad, el Tribunal deba intervenir y corregir la norma
legal que no fue objetada. Asimismo se sostuvo que la operatividad del art. 39 del Decreto Ley 15.348/1946
(ley 12.962 se encuentra plenamente vigente y hace a lo acordado por las partes al momento de la
contratación. No aparece en el caso una contradicción con la normativa consumeril, cuando el derecho del
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demandado se encuentra perfectamente amparado por la legislación en una etapa posterior, siendo el trámite
del secuestro una facultad que la normativa ha otorgado al acreedor y no a todos los acreedores prendarios,
sino los que se encuentran calificados por requisitos de profesionalidad, que hacen suponer seriedad y
responsabilidad en su proceder (conf. voto mayoritario de los Dres. Semhan y Chain, en "Banco Frances
BBVA c. Moreno Jose Luis s. Secuestro, expte. 189066/19, STJ Corrientes, Sentencia Nº 36 del 19/04/22).
Cde. Expte. Nº 12.495/22.- -2- Sobre tal punto también la doctrina se ha expresado en el sentido que "El
tramite especial del art. 39 de la LPR no genera instancia...no importa la iniciación de un proceso de ejecución
técnicamente, sino que está destinado a hacer efectiva la garantía prendaria mediante una venta privada y no
está en contradicción con el régimen del consumidor porque está previsto el juicio ordinario posterior..." (El
régimen de defensa del consumidor, el secuestro prendario y el diálogo de fuentes. Reflexiones en torno al
fallo Rombo c. Ruiz, por Esteban Javier Arias Cau, Sofia Nacif, LLBA 2019/02/04; La Ley Online:
AR/DOC/2077/2018; id SAIJ: DACF190196). Finalmente, cabe dejar aclarado que no se desconoce la
existencia de la postura fijada sobre el tema por la CSJN en el caso "HSBC Bank Argentina SA c. Martinez
Ramon Vicente s. secuestro prendario" citado por el Ministerio Publico Fiscal -tanto el de grado como el de
Cámaray adoptado por la juez de grado para el dictado del resolutorio venido en apelación, pero cuyos
lineamientos, por no resultar obligatorio seguirlos, no ha de aplicarse en supuestos como el presente. Al
respecto esta Alzada sostuvo en referencia a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "que
a pesar de la autoridad de que están investidos y el respeto que merecen, en cuanto Tribunal Supremo de toda
la Nación, y no obstante que las razones de economía procesal, certeza y seguridad jurídica aconsejan la
conveniencia de tender a la uniformidad de la jurisprudencia, en la medida de lo prudente y dentro de la
ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar, no puede dejar de resaltarse que carecen de fuerza
legalmente vinculante para los Tribunales locales, máxime cuando el apartamiento de su doctrina es una
consecuencia del sistema federal adoptado por la Carta Magna. La circunstancial composición de ese Alto
Tribunal, cuyas sentencias no son obligatorias "de iure" para los tribunales ordinarios, aunque se haya
admitido que tiene influencia de otro carácter, pone al descubierto la posibilidad de insistir con el criterio
correcto, con el firme convencimiento de su exacta vinculación con el régimen legal aplicable y las
necesidades a cubrir en el orden social y técnico?Del párrafo trascripto se deduce que si lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación no resulta obligatorio para las Cámaras Nacionales, tampoco lo es para
los tribunales provinciales, por lo que no puede tildarse al Auto Interlocutorio de?viciado de arbitrariedad? por
no haber seguido la doctrina del Alto Cuerpo" (Fallo Nº 17.150/14). Consecuentemente, en mérito a los
fundamentos de los precedentes citados -tanto de esta Alzada como la de otras jurisdicciones- que, como se
reitera, esta Sala comparte y adhiere en cuanto a la operatividad del trámite previsto en el art. 39 de la Ley de
Prenda con Registro, y sin que ello implique desconocer la vigencia de la legislación del consumidor, cuyos
derechos están resguardados y amparados por el proceso posterior, no cabe mas que revocar el auto
interlocutorio apelado (pág. 17 y vta.) debiendo imprimirse al presente y en la instancia de origen el trámite
previsto en el art. 39 de la Ley Nº 12.962. Sin imposición de costas por no haber mediado sustanciación (art.
68 -segundo párrafo- del C.P.C.C). Por ello, con la opinión coincidente de los Jueces de Cámara, Dra.
TELMA C. BENTANCUR y Dr. HORACIO ROBERTO ROGLAN, suscribiendo el Fallo el Dr. VANESSA
JENNY ANDREA BOONMAN -Presidenta- sin emitir su voto por haberse alcanzado la mayoría legal (conf.
Art. 30 y 33, Ley N° 521 y sus modificatorias, Reglamento y Actas vigentes de este Tribunal), la SALA I
-Año 2022- de esta EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, R E S U E L
V E: Revocar el A.I. Nº 276/2021 obrante en páginas 17 y vta., debiendo imprimirse al presente y en la
instancia de origen, el trámite previsto en el art. 39 de la Ley Nº 12.962 en orden a los fundamentos acordados,
y con los alcances referidos en los Considerandos. Sin imposición de costas por no haber mediado
sustanciación (art. 68 -segundo párrafo- del C.P.C.C). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, bajen los
autos al Juzgado de origen. DRA. TELMA C. BENTANCUR JUEZA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL
DR. HORACIO ROBERTO ROGLAN JUEZ CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DRA. VANESSA JENNY
ANDREA BOONMAN PRESIDENTA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL ANTE MÍ Dr. RAMÓN ULISES
CÓROVA SECRETARIO CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL 
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Fin del Fallo
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