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“BBVA BANCO FRANCES SA  C/ JUARA
GERARDO GABRIEL S/COBRO EJECUTIVO”
Causa Nº MO-28226-2012 R.S.   /2014

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 2 de
Septiembre de 2014, reunidos en la Sala de Acuerdos del
Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del
Departamento Judicial de Morón, Doctores Felipe Augusto
Ferrari y Jose Luis Gallo, para pronunciar sentencia
interlocutoria en los autos caratulados: "BBVA BANCO
FRANCES SA  C/ JUARA GERARDO GABRIEL S/COBRO EJECUTIVO",
Causa Nº MO-28226-2012, habiéndose practicado el sorteo
pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente
orden: FERRARI-GALLO, resolviéndose plantear y votar las
siguientes:

C  U  E  S  T  I  O  N E S
1º ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V  O  T  A  C  I  O  N

A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
FERRARI dijo:

I.- Antecedentes
1) La Señora Juez a cargo del Juzgado Civil y

Comercial nro. 8 de este Departamento Judicial, a fs. 51/52
resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de título
mandando llevar adelante la ejecución promovida por BBVA
Banco Frances SA contra Gerardo Gabriel Juara hasta tanto
el deudor le haga a la acreedora íntegro pago del capital
reclamado de $14.200 con más los intereses que se
liquidarán siguiendo las pautas establecidas en el
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considerando segundo de la aludida resolución. Asimismo
impuso las costas al accionado en su calidad de vencido
difiriendo la regulacion de honorarios para su oportunidad.
Y declaró extemporaneos los planteos impetrados relativos a
la ley de defensa del consumidor.-

2) Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 55
el ejecutado interponiendo recurso de apelación; el mismo
fue concedido en relación a fs. 56 y se fundó con el
memorial de fs. 57/67.-

Se agravia el hoy quejoso -en lo medular- por
cuanto la sentenciante de grado no aplicó en estos obrados
la Ley Defensa al Consumidor esgrimiendo así una serie de
argumentos a los que, en homenaje a la brevedad, me
remito.-

3) Llegados los autos a esta Sala Segunda, desde
la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, a
fs. 71vta., se llamó "AUTOS", providencia que al presente
se encuentra consentida dejando las actuaciones en
condición de ser resueltas.-

II.- Solución propuesta
Antes que nada efectuaré un recorrido a lo largo

de estas actuaciones.-
A fs. 12/vta. el Banco BBVA BANCO FRANCES SA

inició el presente cobro ejecutivo contra Gerardo Gabriel
Juara por un pagaré a la vista y con clausula sin protesto
por la suma de $14200 no cancelado por el ejecutado.-

A fs. 13 y en virtud a lo dispuesto por los art.
521 y 529 del CPCC el por entonces juez titular del juzgado
de origen ordenó que se libre mandamiento de intimación de
pago y citación de remate contra Juara.-

Es así que el Sr. Juara a fs. 19/vta. opuso
excepción de inhabilidad de título de la cual se dió
traslado a fs. 20; es fructífero señalar que -al oponer
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dicha excepción- el ejectuado se limitó a decir que
"desconozco la deuda reclamada, desconozco el documento,
desconozco la firma y opongo la excpción de inhabilidad de
título por falta de legitimación pasiva", citando luego un
fallo.-

Y nada mas.-
El Banco ejecutante, por su parte, contestó las

excepciones, acompaño documental y ofrecio prueba, de la
cual el a quo "al solo efecto de expedirse sobre su
autenticidad" dio traslado por cinco días.-

La contestación luce agregada a fs. 43/48 donde
el ejecutado reconoce la autenticidad de la misma pero
sostiene que el pagaré no cumple con los requisitos
exigidos por el art. 36 de la  Ley 24240, ley ésta que debe
primar pues es de orden público.-

Llegamos así a la resolución en crisis.-
Ahora bien.-
Esta Sala tiene dicho que "el excepcionante

debe, al presentarse al compulsorio, oponer las excepciones

de que intente valerse y en tal oportunidad debe aportar la

documental que las sustentara (arts. 332 y 540 del

C.P.C.C.); y en caso de no contar con ella en su poder

debía haber cumplimentado lo dispuesto por el art. 332

segundo párrafo del C.P.C.C." (causa nro.MO 46558 RSI-319-2
S 4-7-2002).-

Se desprende de ello, y de la forma en que está
estructurado nuestro proceso de ejecución, que la

oportunidad para plantear cualquier defensa lo era al

momento de excepcionar (por analogía esta Sala en causa
nro. 50.244 R.S. 620/04).-

Y lo dicho tiene relación directa con el
instituto de la preclusión.-

Quiero decir que los planteos que ahora trae el
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quejoso debieron ser impetrados en el momento procesal
oportuno que, como ya lo expuse, era el de excepcionar.-

No lo hizo.-
La Sra. Juez de Grado consideró extemporáneo su

planteamiento, y entiendo que le asiste razón.-
El momento para ejercer sus defensas era al

momento de excepcionar; y esto no es solo prurito formal,
pues el escrito de oposición de excepciones se bilateraliza
y a su respecto podemos escuchar a la ejecutante; pero si
las defensas se ejercen tardíamente (como aquí aconteció)
esa oportunidad deja ya de existir.-

Y cualquiera sea su tenor; aquí el ejecutado
tuvo ocasión -suficiente y razonable- de introducir sus
planteos en tiempo propio y no lo hizo; se limitó a
introducir (cuando era su momento) una sintética
postulación y nada mas.-

Sea cual fuere el tenor de su defensa, la misma
debió articularse en la ocasión legalmente prevista y, por
ello, entiendo que bien ha hecho la a quo al señalar su
extemporaneidad.-

¿Pudo el ejecutado defenderse en tiempo propio?
Por cierto que sí.-
Se trataba de una ejecución, iniciada por un

banco, en base a un pagaré, que hacía referencia a la
recepción anterior de valores en efectivo.-

Es claro, en este contexto, que lo tocante a la
Ley de Defensa al Consumidor lo pudo introducir al momento
de oponer excepciones; es mas, él mismo conocía las
vicisitudes de su relación con la entidad bancaria, y así
lo deja traslucir en su (tardía) presentación de fs.
43/48.- 

Ahora bien, si (asistido técnicamente) vino y
opuso las excepciones como lo hizo, no puede -según lo veo-
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intentar luego ampliar el marco de su defensa, cuando la
ocasión procesal ya ha transcurrido.-

Es mas, no dejo de advertir que frente al
original desconocimiento de la deuda y negativa de su firma
(al oponer excepciones) luego (fs. 43) el quejoso viene a
decir que reconoce la documentación y que el préstamo es
cierto, pero que jamás se le informó que entre la
documentación existía el pagaré (en realidad el texto del
pagaré es bastante claro, como para que se entienda que se
trata de un pagaré); y -recién entonces- viene a referir la
existencia de pagos, pero disconforme con su imputación.-

Es decir, no solo ha sido tardía su segunda
presentación sino también autocontradictoria (Teoría de los
Actos Propios) con lo que había obrado anteriormente,
circunstancia que -a mi juicio- también ha de ponderarse al
momento de decidir el temperamento a adoptar.-

Cierro diciendo que, por mas elásticamente que
interpretemos el tema (en pleno beneficio del hoy quejoso),
veo que en su planteo de fs. 43/44 habla, mas bien
genéricamente, de las exigencias del art. 36 de la Ley
24.240, pero no dice -puntualmente- cual de tales
exigencias considera incumplida; vemos que la norma
autoriza a reclamar la nulidad de una o mas cláusulas del
contrato, o de todo el contrato, pero aquí el accionado no
impetra nulidad alguna, sino que directamente pretende el
rechazo del compulsorio.-

Bajo tales premisas, y si mi propuesta se
comparte, corresponderá confirmar la resolución apelada en
todo cuanto ha sido materia de agravios.- 

Ello con costas al quejoso vencido (art. 68 del
C.P.C.C.).-

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión
propuesta por
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LA AFIRMATIVA

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO,
por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos
precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el
Dr. Ferrari.-

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
FERRARI dijo:

Si mi propuesta es compartida se deberá
confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido
materia de agravios. Ello con costas al quejoso en su
calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-

Así lo voto

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO,
por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos
precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el
Dr. Ferrari.-

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente:

S E N T E N C I A
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al

resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo
que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo
cuanto ha sido materia de agravios.-

Costas de Alzada, al apelante en su calidad de
vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-

REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la
Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-

si///
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///guen las firmas.-

 Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI                      Dr. JOSÉ LUIS GALLO
  Juez                                          Juez

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

   de Morón


