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 Sumarios del fallo (2)
 
 	Procesal / Partes > Costas > Distribución - Costas por su orden
 Si bien nuestra ley formal adopta como principio general en materia de costas el criterio objetivo de la
derrota, según el cual cabe atenerse al resultado del juicio; o sea quien reviste la calidad de vencido en la
solución del pleito debe cargar con ellas como una consecuencia de tal carácter, esta aparente rigidez no
impide que se dispongan las costas en el orden causado cuando la condena conduciría a una solución
inequitativa. Si bien el actor resultó vencido no puede soslayarse que, siendo controvertida la cuestión a
resolver y tratándose de un asunto cuya interpretación originó dudas en su entendimiento, pueda estimarse que
aquel se creyó con derecho a accionar.
  
  
 
 	Procesal / Contingencias generales > Medidas cautelares > Embargo (Preventivo) - Inembargabilidad - 
Inmuebles adquiridos con préstamos del Banco Nación -  Protección de la vivienda única
 La Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina (Ley 21799) en su art. 29 le atribuye los derechos y
prerrogativas de su similar del Banco Hipotecario Nacional (capítulo VIII, Ley 22232, y VIII Decreto 540)
indicando, sin lugar a dudas, que los inmuebles adquiridos por préstamos otorgados por el Banco de la Nación
para única vivienda propia, gozan del beneficio de la inembargabilidad, en tanto se cumplan con los recaudos
que la misma norma exige, esto es, que el inmueble mantenga su categoría originaria y aquellos conserven tal
destino (arts. 35, Ley 22232 y 34 Decr. 540). Estimo que  a fin de poder embargar el inmueble de marras,
correspondía al solicitante de la medida acreditar que los demandados habían dejado de cumplir con los
requisitos exigidos en el crédito otorgado por el Banco Nación, esto es la subsistencia del carácter familiar, de
uso propio, único y permanente de la vivienda adquirida.
  
  
 Texto del fallo
 1ª ¿Es justa la sentencia de fs. 30/vta.? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?

 1ª cuestión.- El doctor Locio dijo:

 I. Vienen los autos a este tribunal a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 31 por el letrado
apoderado de la parte incidentada contra la sentencia de fs. 30/31 que resuelve: Levantar el embargo trabado
contra los incidentistas, sobre el bien inmueble a que se hace referencia en el escrito de fs. 15, debiendo una
vez firme la presente y cumplirse con el art. 10 de la Ley 10268, oficiarse a tal efecto. Costas a la incidentada
vencida (art. 68 y 69 del CPC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

 A fs. 34/37 funda su recurso el apelante, escrito que contesta la contraria a fs. 41/42.

 II. Dos son los agravios en que el apelante sintetiza su queja: a) en primer lugar, que la sentencia de grado
haga lugar a la incidencia planteada por los deudores del Banco de La Pampa, ordenando el levantamiento del
embargo trabado sobre el bien inmueble a que hace referencia el escrito de fs. 15; y b) la imposición de costas
a su cargo dispuesta por la sentencia recurrida.
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 Respecto al primero de los agravios, expresa el apelante que el fundamento de la norma del art. 35 de la Ley
22232, que protege mediante el otorgamiento de inembargabilidad e inejecutabilidad a los inmuebles
destinados a vivienda propia construidos con préstamos originados por el BHN, aún después de cancelado el
respectivo crédito, se encuentra en el objetivo social y en las funciones de fomento de la vivienda familiar
atribuidas por la ley a esa entidad y no a otras que antojadizamente pretenda incluir en el régimen excepcional
el incidentista.

 Sostiene que no existe disposición legal o construcción jurisprudencial alguna que permita extender el
restrictivo sistema analizado a otras instituciones bancarias; insistiendo en que el fundamento del régimen de
excepción en cuestión, únicamente juega respecto de viviendas adquiridas con créditos del BHN, en atención a
los fines específicos de ese Banco.

 Alega que lo que la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina dispone en su art. 29, en ningún modo
autoriza a pretender la extensión del régimen de excepción consagrado respecto de los bienes inmuebles
adquiridos con créditos del BHN, pues la naturaleza y fin social de ambas entidades es distinta. Este último
Banco, tiene por fin exclusivo el fomento de la vivienda propia, característica que no es atribuible a otros
bancos, antojadizamente, por el sólo hecho de ser instituciones oficiales.

 Finalmente aduce que "resulta claro de los términos de la hipoteca traída por la contraria, que las cláusulas en
las que la incidentista pretende obtener un privilegio que la ley no le acuerda, fueron estatuidas a favor del
Banco acreedor, pero nunca tuvieron en mira la indebida protección de los morosos"; agregando que "la
sentencia avanza sobre lo dispuesto por la ley, y aún sobre lo convenido por las partes en el mutuo hipotecario;
creando excepciones a la ejecutabilidad de inmuebles que ni el legislador ni el acreedor hipotecario y tampoco
los deudores, tuvieron jamás en mira".

 En el segundo punto de su queja se agravia de la "incorrecta imposición de las costas a cargo de su
mandante".

 Alega que "las costas del incidente, sea cual fuere el resultado del trámite, debieron siempre imponerse a la
incidentista, quien planteara extemporáneamente la cuestión".

 En subsidio, y para el hipotético caso que la alzada mantuviera la sentencia apelada, en atención al novedoso
criterio sentado en el fallo pide, a todo evento, que las costas se impongan por su orden.

 III. Analizadas las constancias de autos a la luz de la legislación vigente en la materia, estimo que en el caso
se hallan reunidos los presupuestos que autorizan el levantamiento de embargo solicitado por el actor y
conducen, en o consecuencia, al rechazo del recurso en examen.

 Ha de tenerse en cuenta en primer término la carta orgánica del Banco de la Nación Argentina (Ley 21799),
que en su art. 29 dispone que "las hipotecas de cualquier grado o naturaleza que se constituyan a favor del
Banco de la Nación Argentina tendrán las mismas prerrogativas, privilegios y el régimen de ejecución especial
atribuido por la ley a favor del Banco Hipotecario Nacional".

 Esta expresa remisión a los derechos y privilegios de la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional
(capítulo VIII, Ley 22232, y VIII, Dec. 540), indica, sin lugar a dudas a mi juicio, que los inmuebles
adquiridos por préstamos otorgados por el Banco de la Nación para única vivienda propia, gozan del beneficio
de la inembargabilidad, en tanto se cumplan los recaudos que exige la misma norma, esto es, que el inmueble
mantenga su categoría originaria y aquellos conserven tal destino (arts. 35 Ley 22232 y 34, dec. 540),
requisitos que en el caso "sub examen" encuentro debidamente satisfechos.

 En efectos; conforme surge de la documental que acompaña el incidentista a su escrito de inicio (v. fs. 4/14),
el inmueble de marras fue adquirido mediante un préstamo correspondiente a la "Operatoria de Línea de
Créditos Personales Hipotecarios para Adquisición de Vivienda", habiéndose estipulado expresamente en la
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escritura de compraventa e hipoteca, que "el bien gravado deberá ser mantenido en buen estado, y su destino
de vivienda familiar, de uso propio, único y permanente no podrá ser modificado" (v. cláusula séptima).

 Las circunstancias apuntadas revelan, -a mi juicio-, el cumplimiento de los recaudos exigidos por ley, sin que
los argumentos que trae el Banco recurrente tengan entidad suficiente para modificar, como anticipara, la
decisión a que arriba el a quo.

 En primer lugar estimo que a fin de poder embargar el inmueble de marras, correspondía al solicitante de la
medida -Banco de La Pampa-, acreditar que los demandados en el juicio principal Juan R. Colombo Y Mirta
L. Expocito- habían dejado de cumplir con los requisitos exigidos en el crédito otorgado por el Banco de la
Nación Argentina; esto es, la subsistencia del carácter familiar, de uso propio, único y permanente de la
vivienda adquirida (v. cláusula séptima escritura obrante a fs. 4/14), lo que, evidentemente no hizo (art. 375,
CPC).

 Por otra parte, el hecho de que el fomento de la vivienda familiar no sea función específica del Banco de la
Nación Argentina en ningún modo obsta a la inembargabilidad dispuesta en la instancia de origen toda vez
que, como expusiera precedentemente, el inmueble fue adquirido mediante un préstamo especialmente
otorgado para vivienda única y propia; lo que sumado a las consideraciones ya expuestas, constituye
fundamento suficiente para conceder el referido privilegio.

 En concordancia con lo hasta aquí expuesto se ha sostenido que "los créditos otorgados y los inmuebles
gravados en garantía por el Banco de la Nación Argentina están exceptuados de embargo y ejecución por
imperio de la Ley del Banco Hipotecario Nacional 22232 y por la Ley 21799, por la cual el Banco oficial
adhirió a dicho régimen tuitivo, siempre y cuando estén destinados al uso de la vivienda propia y mantengan
igual categoría, salvo prueba en contrario" (conf. Cám. Apel. de Concordia, sala 3, Civil y Comercial,
1996/05/30, LL Litoral, 1997-235).

 Ello así y como anticipara, ha de desestimarse el agravio "sub examen", confirmándose la sentencia en cuanto
ha sido materia de esta queja (arts. 29 Ley 21799, 35 Ley 22232 y 34 Dec. 540; 375, 384, CPC).

 En cuanto a la imposición de las costas al incidentado vencido, que motiva el segundo de los agravios
deducidos por el recurrente, estimo que el mismo debe ser acogido.

 En efecto, si bien nuestra ley formal adopta como principio general en materia de costas el criterio objetivo de
la derrota según el cual cabe atenerse al resultado del juicio; o sea quien reviste la calidad de vencido en la
solución del pleito debe cargar con las costas como una consecuencia de tal carácter; esta aparente rigidez no
impide que se dispongan las costas en el orden causado, aún tratándose de incidentes, cuando la condena en
costas conduciría a una solución inequitativa.

 Tornando al caso de autos, si bien el Banco de La Pampa resultó vencido en autos por haberse hecho lugar al
levantamiento de embargo solicitado, no puede soslayarse que siendo controvertida la cuestión a resolver y
tratándose de un asunto cuya interpretación originó dudas en su entendimiento, estimo que aquella institución
pudo creerse con derecho a trabar embargo sobre el inmueble de marras.

 Ello, a mi juicio, reviste entidad suficiente para hacer actuar la facultad conferida por el art. 68 del CPC y
proponer que las costas del proceso sean impuestas -en ambas instancias-, en el orden causado (arts. 68, 69,
CPC).

 Por las consideraciones expuestas y con la modificación propiciada respecto de la imposición de costas, a la
cuestión planteada voto por la afirmativa.

 El doctor Costa votó en igual sentido por análogos fundamentos.
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 2ª cuestión.- El doctor Locio dijo:

 Corresponde confirmar la sentencia de fs. 30/vta. ; salvo en lo atinente a las costas, que se imponen, en ambas
instancias, en el orden causado (arts. 68, 69, CPC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su
oportunidad (art. 31, Ley 8904). Así lo voto.

 El doctor Costa votó en igual sentido por los mismo fundamentos.

 Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de fs. 30/vta.; salvo en lo
atinente a las costas, que se imponen, en ambas instancias, en el orden causado (arts. 68/69, CPC). Difiérese la
regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 8904).

 Hugo A. Locio - Jorge H. Costa.
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