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dad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a
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vel idós, do reunidos en la sala de acuerdos del Tribunal de Apelación
lo y Comercial, Primera Sala, las Magistradas, VALENTINA

GONZALEZ, STELLA MARIS ZARATE Y ANTONIA LOPEZDE
GÓMEZ, bajo la presidencia de la primera de las nombradas, por ante mí la
Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como:

"DIPOTENZA S.A. C/ CAÑAS PARAGUAYAS S.A. (CAPASA) S/

ACCION DE PREPARATARIA DE JUICIO EJECUTM", a fin de

resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra la S'D. Nro.

517 de fecha 17 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno, de esta Capital

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvlÓ

plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:
¿Es nula la Sentencia recurrida?

¿En caso contrario, es ella justa?

Practicado el sorteo de Ley, para determinar el orden de votaci

siguiente resultado: las Magistradas ANTONIA LÓPEZ DE

VALENTINA NUÑEZ GONZALEZ Y STELLA MARIS ZARATE.

CUESTION PREVTA - OPINIÓN DE LA MAGISTRADA
ANTONIA LOPEZ DE GOMEZ: La Abogada Myrian Verónica Ruiz Diaz
Martínez, desiste expresamente de los recursos interpuestos contra el apartado

primero de la Sentencia apelada, y mantiene los mismos respecto a los

apartados segundo y tercero de la misma. por lo tanto,, corresponde tenerla por

desistida a la recurrente de los recursos de apelación y nulidad, contra el

apartado primero del fallo apelado.-------

A SUS TURNOS, LAS MAGISTRADAS VALENTINA NUÑEZ
GONZALEZ Y STELLA MARIS ZARATE: Manifiestan que se adhieren a

la opinión vertida por la Magistrada Antonia López de Gómez, por compartir
sus mismos fi.¡ndamentos.-

A LA PRIMERA CUESTTÓN PI,ANTEADA LA MAGISTRADA
ANTONIA LOPEZ DE GOMEZ dijo: Ninguna de las partes recurrentes
(actora ni demandada) han fundamentado el presente recurso. Sin embargo, el

Tribunal se encuentra autorizado a declarar la nulidad de oficio en caso de

observarse algún vicio de incongruencia que amerite su declaración. Es así

Bf , revisado el Auto recurrido, se observa que el inferior ha incurrido en un

tclo de incongruencia consistente en el estudio oficioso d validez
lo que se pretende ejecutar en una etapa no oportuna

smo debió realizarlo al momento de la presentac
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obligacionales, confonne lo establece el artículo 450 del C P.C.., violando de
esta forma el principio de preclusión, es decir, ha resuelto una cuestión que ya
fue admitida por su parte por A.l. N' 22 de fecha 06 de febrero de2012 (fs. 72)
al tener por iniciado el presente juicio ejecutivo y librando el mandamiento de
intimación de pago y embargo posteriormente a la preparación de los
documentos. En todo caso, el A-quo debió estudiar la ejecutabilidad de los
títulos presentados, al momento de estudiar la inhabilidad de título opuesta por
la parte demandada, no así en forma oficiosa, sobrepasanclo sus atribuciones
jurisdiccionales establecidas en nuestro código de procedimLento Civil.-------

El A-quo se ha expedido sobre una cuestión no propuesta por las partes
al momento de hacer un estudio oficioso de la ejecutabilidad de los
documentos presentados en autos, cuando que fue la propit parte demandada
quien según constancia de autos, ha opuesto la correspondiente excepción de
inhabilidacl de título contra los citados documentos, hallándose el Juzgador,
autorizado a aplicar el derecho que corresponde al momento del estudio de las
excepciones planteadas si así lo considerara (principio iuranovit curia). De
esta forma, resulta clara la violación de las disposiciones establecidas en el
artículo l5 del C.P.C. en sus incisos "a", "b" y "d". Correspondiendo por tal
motivo, declarar la nulidad del auto recurrido.-----

A SUS TURNOS, LAS MAGISTRADAS VALENTINA NUÑEZ
GONZALEZ Y STELLA MARIS ZARATE: Manifiestan que se adhieren a
la opinión vertida por la Magistrada Antonia López de Górnez, por compartir
sus mismos fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA MAGISTRADA
ANTONIA LOPEZ DE GOMEZ dijo que: Dada la fbrma como ha sido
resuelta la primera cuestión, se hace innecesario el estudio de la segunda
cuestión planteada.-----

A SUS TURNOS, LAS MAGISTRADAS VALI]NTINA NUÑEZ
GONZALEZ Y STELLA MARIS ZARATE: Manifiestan que se adhieren a
la opinión vertida por la Magistrada Antonia López de Górnez, por compartir
sus mismos fundamentos.-

Y LA MAGISTRADA ANTONIA LOPEZ, DE GOMEZ
PROSIG[]IO DICIENDO: Habiéndose declarado la nulidad de la resolución
en alzada corresponde que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
406 del CPC y se dicte, en consecuencia, la resolución que fuese pertinente en
reemplazo de la que ha sido objeto de anulación.-----

Revisadas las constancias de autos, se observa que la parte actora ha
promovido la presente acción preparatoria de juicio ejecutivo en los términos
de los ar1ículos 443,, inc. "c" y 444 del C.P.C., confornre los documentos
obrantes a fs.7163 y que consisten en certificados de depósrtos de mercaderías
y Warrants.---
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entos, y pretender exigir la entrega de las mercad

o;
01
t!.,

03§\

dá

mfii excepción de prescripción, inhabilidad de título y
e, a fs.

tispend la mera de ella fundada en que la acción del ejecutante ha

I mismo ha afirmado en su escrito inicial de demanda que

lo ados de depósitos y Warrant han vencido en fecha 07 de julio de

2008 y la demanda fue notificada en fecha 26 de diciembre de 201l, por lo
que en virtud al artículo 662, inc. "b" del C.C. que establece: Prescriben por
tres años: "...las de los comerciantes para reclamar el precio de las

mercaderías vendidas;", considera que el plazo de prescripción se ha

cumplido al haberse presentado la demanda casi diez meses luego de

prescripta la acción. En cuanto a la inhabilidad de título, sostiene que los

títulos presentados, especificamente los certificados de depósito y warrant, no

son hábiles para reclamar sumas de dinero, ya que en virtud al artículo 29 de

la Ley 215170 dichos documentos indican una compraventa de mercaderia, ya

que el endoso en blanco de los certifrcados de crédito y warant únicamente le

dan derecho a reclamar las mercaderíasr no una suma de dinero específica. Por

último, en cuanto a la excepción de litispendencia, sostiene que y1 existe un
juicio promovido por la firma CEREGRAL S.A.E.C.A. contra CANAS Pyas.

S.A., donde se reclama la propiedad de las mercaderías consignadas en los

certificados de depósito y Warrant N' 5861, 5863,5864,5776Y 5777, es

decir que se reclaman las mismas mercaderías que fueron individualizados en

los documentos que se presentan para la presente ejecución, solicitando en

base a las defensas expuestas, el rechazo de la presente acción ejecutiva.----'--

Por su parte, el demandado ha expresado en su escrito de contestación

de las excepciones opuestas, que en cuanto a la excepción de prescripción, los

documentos presentados son instrumentos endosables o al portador, que en los

términos del A¡. 661 del Código Civil prescriben a partir de los cuatro años a

partir de su vencimiento, si es a plazo, por lo tanto han sido presentados en

tiempo y forma. Sostiene, que la firma DIPOTENZA jamás vendió

mercaderías a CAPASA por lo que mal se podría traer a discusión semejante

disparate en incluir la posibilidad de reclamar el precio de las mercaderías

vendidas, pero que sí admite que, ante la dificultad de honrar en efectivo la

obligación por parte de la demandada, se ha procedido a aceptar mercaderías

en concepto de pago parcial, por lo que la excepción de prescripción
pretendida debe ser rechazada. Respecto a la excepción de inhabilidad de

título, sostiene que los artículos 511 y 512 habla de la figura que podrá

demandarse ejecutivamente el cumplimiento de una obligación de dar cosa

cierta mueble, resultando esta palabra que se posee la opción, que s muv

al imperativo deberá,, por lo que ante la inexistencia en añe de

ant a oponer
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solo una parte, pues la otra ya lo vendieron, sumado a otro hecho que reflejan
en dicho expediente hacían ilusorio dicha vía y acrerlitan la temeraria
conducta de la contrapafe. Por último, en relación a la excepción de litis
pendencia menciona que en el juicio CEREGRAL S.A.E.C.A. S/ MEDIDA
CAUTELAR se reclama la entrega de las mercaderías garantizadas en los
warrants, en contrapartida DIPOTENZA S.A. exige el cobro del dinero
entregado y respaldado en los documentos base de la presente ejecución.
Igualmente CEREGAL S.A.E.C.A. promovió una medida cautelar y posterior
entrega de la cosa, en contrapartida DIPOTENZA S.A. promueve acción
preparatoria de juicio ejecutivo y por último, los sujetos en un juicio son
CEREGRAL S.A.E.C.A. y CAÑAS PARAGUAYAS S.A. y en la presente
causa DIPOTENZA S.A. Y CAÑAS PARAGUAYAS, por lo que de esta
forma no existe identidad de objeto, sujeto ni causa, resultando notoriamente
improcedente.

En primer lugar, se pasará a analizar la procedencia -o no- de la
excepción de inhabilidad de título opuesta, para posteriormente, si resultare
improcedente proseguir con el estudio de las demás excepc iones opuestas por
la parte ejecutada en autos.------

La excepción de inhabilidad de título opuesta por la parte demandada ha
sido fundada en la tesitura de que los documentos presentados, consistentes en
los certificados de depósitos y warrants, que fi.reron en<losados en blanco
otorgan al ejecutante un derecho sobre la cosa (mercadería) y lo único que
puede accionar es la obligación de dar cosa cierta mueble, conforme a las
disposiciones del los artículos 5l I y 512 del C.P.C., no así el pago de suma de
dinero por la vía ejecutiva, ya que lo que se ha realizado entre su parte y la
firma DIPOTENZA S.A. ha sido una compraventa de mercaderías, y no un
préstamo.-----

Ahora bien, revisados los documentos obligacionales presentados por el
ejecutante. se observa que constituyen certificados de depósitos y warrants, los
cuales fueron endosados en blanco por el entonces Presidente de la firma
CAÑAS PARAGUAYAS S.A., Sr. Blas N. Roa Echeverria. Corresponde
entonces, establecer que derechos jurídicos otorgan al poseedor estos títulos
de créditos presentados y que obran a fs. 7116. Al respecto, es sabido que los
certificados de depósitos constituyen títulos representativos que prueban la
propiedad de las mercaderías y el warrant endosado, confieren un derecho real
de prenda sobre las mercaderías depositadas.--

En este caso, el poseedor de los certificados de ;rédito y warrants
endosados, otorgan a su poseedor el derecho a su ejecución en el caso de
impago, pero que no requiere un proceso judicial dado <1ue para ello tiene
prevista una instancia extrajudicial prevista en el artículo 4ti de la Ley 215170,
consistente en la venta en público remate de las mercaderías afectadas, cuyo
pedido debe realizarlo ante el Superintendente de Bancos, acornpañado del
testimonio de protesto y una constancia del Almacén de no haberse efectuado
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obtener e edor de los títulos de créditos el pago de la suma consignada en

los mi m podrá entonces, recién allí recurrir a

nte. ------------ t: vía jurisdiccional

La ley que regula los efectos de los títulos de créditos emitidos sobre

mercaderías resultan claros en cuanto a los derechos y facultades que otorgan
a sus poseedores, en este caso, al poseer el accionante, los títulos de depósitos
y warrants de las mercaderías que deberían obrar en los Almacenes Generales

de Depósitos que los otorgó, el mismo debe ejecutar la suma consignada ante

el impago por la vía legal establecida en dicha ley (Ley 215170), y solo
posteriormente, en caso de no lograrlo hacer efectivo, puede recurrir a la vía
jurisdiccional ordinaria. Así las cosas, los títulos de créditos presentados se

hallan garantizados por una prenda representada por la mercadería depositada,

los que no pueden ser preparados por la vía ejecutiva para hacer efectivo el

pago de la suma consignada por su valor, pues como ya se señaló el portador
de los títulos de crédito debe agotar las vías legales establecidas para

efectivizar dichas sumas. Además de esto, en los procesos ejecutivos no puede

investigarse el origen de la deuda, en este caso el actor asegura que los títulos
que pretende ejecutar han garantizado un crédito a la firma CANAS
PARAGUAYAS S.A., sin embargo el demandado sostiene que lo que se ha

formalizado con dichos títulos es una compra venta de las mercaderías, por lo
que la excepción de inhabilidad de título debe ser admitida, por tratarse de

títulos que no traen aparejada ejecución por la presente vía.------------

En cuanto a las excepciones de prescripción y litispendencia, resulta

innecesario expedirse sobre las mismas atendiendo a como fue resuelta la
excepción de inhabilidad de título.------

En consecuencia, conforme a los argumentos expuestos en párrafos

anteriores, corresponde que el Tribunal haga lugar a la excepción de

inhabilidad opuesta por la parte demandada, y consecuentemente rechace la
presente ejecución promovida por la firma DIPOTENZA S.A. contra CAÑAS
PARAGUAYAS S.A., por la suma de Gs. 5.836.08 1.526

En cuanto a las costas, al tratarse de una cuestión que mereció una

interpretación respecto a la ejecutabilidad de los títulos presentados,

ocasionando de esta forma la posibilidad de que el accionante se haya creído

con el sufrciente derecho de reclamar el pago de las sumas consignadas en los

títulos presentados por esta vía, corresponde que las mismas sean impuestas
por su orden.-

A SUS TURNOS, LAS MAGISTRADAS VALENTINA NUÑEZ
GONZALEZ Y STELLA MARIS ZARATE: Manifiestan que se adhieren a
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la opinión vertida por la Magistrada Antonia López de Górnez, por compartir
sus mismos lundamentos.-

Con lo que se dio por termina el acto, previa lectura y ratih ción de
su contenido, firmando los Seño Miembros, por ante mí ecretaria
Autori e de que certifico, qued acordada ia sentencia 2

-,¿"

Ante n-r í

Abc .An
!,li!mbro dd libun¡l

-1"^.á

dd

C)

';

:- -.tv
DE

ON

*lr
II

sil
il
//

qq
ACUERDO Y SENTENCIA N'
Asunción, Lo de ",4c.19

VISTO: Lo que resulta de la votación

de 2.022.-

que instruye el acuerdo
precedente, y sus fundamentos, el TRIBUNAL DE APELACION EN LO
CIVIL Y COMERCIAL, PRIMERA SALA;--------

RESUELVE:
DECLARAR la nulidad de la sentencia recurrida.-----

HACER LUGAR a la excepción de inhabilidad de título opuesta por
la firma CAÑAS PARAGUAYAS S.A. contra DIpOTENZA S.A. , por la
suma de Gs. 5.836.081.526 y consecuentemente rechazar la presente ejecución
promovida por la firma DIPOTENZA S.A. contra CAÑAS PARAGUAYAS
S.A., por la suma de Gs. 5.836.081.526, por las razoncs expuestas en el
considerando de la presente resolución.----

IMPONER las costas en el orden causado.-------

ANOTAR, registrar y remit
J usticia.-------
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