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En la ciudad de La Plata, a los días del mes de Octubre de dos mil diecisiete, 

reunidos en acuerdo ordinario la señora Juez vocal de la Sala Segunda de la 

Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Silvia Patricia Bermejo, y el 

señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por 

integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la 

Causa 122235, caratulada: "REGGIO DI CALABRIA S.R.L C/ VASQUEZ ANA 

MARIA S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que 

prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código 

Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer 

término la doctora BERMEJO. 

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones: 

1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 60/64vta.? 

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ 

DOCTORA BERMEJO DIJO: 

I. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto a fs. 65, contra la resolución de fs. 60/64 vta., en cuanto 

desestima la ejecución promovida y dispone el levantamiento del embargo 



ordenado a fs. 18 sobre los haberes que la accionada percibe de la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. A fs. 82 y vta. 

luce el dictamen del señor Fiscal de Cámaras. 

II. En síntesis, expresa el recurrente que no existen elementos para 

presumir la existencia de una relación de consumo, que se desnaturaliza el juicio 

ejecutivo y que no debe perderse de vista que el pagaré es un título de crédito 

abstracto y de carácter unilateral. Aduna que el juez ha realizado una errónea 

interpretación de la ley 24.240, que en el caso no existió ninguna petición del 

deudor y que no se ha observado el principio de preclusión procesal, pues en la 

resolución de fecha 12-9-16 el juez había dispuesto la vía ejecutiva. Asimismo, se 

disgusta del levantamiento del embargo trabado en autos y expresa que el 

decisorio impugnado viola el derecho a la igualdad, ya que el rechazo de la 

acción entablada veda su acceso a la justicia y le imposibilita percibir el crédito. 

III. A. La cuestión traída a debate reside en la aplicación de la Ley 

de Defensa del Consumidor cuyos preceptos, de orden público, están destinados 

a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte 

que el legislador ha considerado “débil” en la contratación que se hubo celebrado 

(arts. 14, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240). 

Se ha dicho que el crédito o financiación para el consumo será “todo 

aquel que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, 

concede o se compromete a conceder a un consumidor, bajo la forma de pago 



aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de 

financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad 

empresarial o profesional. Usualmente, la operación de crédito al consumo 

quedará configurada sin perjuicio de la técnica empleada para la financiación, 

siempre que los bienes o servicios estén destinados a satisfacer necesidades 

personales o familiares del consumidor” (Picasso, Vázquez Ferreyra, “Ley de 

Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Tomo I, página 413, Editorial La 

Ley, año 2009; esta Sala, causa 116.737 RSD 156/13, sent. del 1-10-13; 

119.685, RSI 59/16, sent. del 11-3-16, e/o). 

La ejecutante, en cumplimiento de su deber procesal de 

colaboración y buena fe, por estar en mejores condiciones, es quien debe acercar 

los elementos necesarios para esclarecer si no se tipifica la relación de consumo 

(doct. art. 34 inc. 5 “c” y “d” y 36 inc. 2 del C.P.C.C.). 

En el caso, la actora pretende ampararse en el carácter abstracto 

del pagaré traído y del juicio ejecutivo, para impedir que se analice la causa de la 

obligación, incumpliendo así con el deber de explicarse (art. 375, C.P.C.C.). 

Consecuentemente, el silencio del actor, las respuestas evasivas o 

meras manifestaciones sin respaldo probatorio, al igual que los casos dudosos, 

imponen una solución que priorice la protección del consumidor mediante la 

aplicación del artículo 36 de la ley 24.240 en cuanto a los recaudos que debe 

reunir el documento traído (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240). 



Por ello, teniendo en consideración la multiplicidad de procesos de 

idéntico tenor iniciados en este departamento judicial -más de 10 cobros 

ejecutivos en los que el accionante reviste calidad de actor- (conforme surge de 

Mesa Virtual de la S.C.B.A., según informa la Actuaria en este acto) y la 

circunstancia de que la demandada en autos es una persona física destinataria 

final del crédito, puede concluirse, en base a dichas presunciones, que podría 

tratarse de una relación de consumo de las consignadas en el artículo 36 de la 

citada ley 24.240 (art. 163 inc. 5, C.P.C.C.). 

Sin perjuicio de lo expuesto, se destaca que los agravios traídos en 

relación a la aplicación al caso del artículo 36 de la ley 24.240 merecen ser 

desestimados, pues se encuentra firme que tal normativa debe ser aplicada al 

caso y que el recurrente debía adjuntar la documentación respectiva (fs. 42, 51, 

56; art. 260, C.P.C.C.). 

Precisamente, a fs. 56, ante el requerimiento efectuado por el a quo 

a fs. 51 –fundado en los dictámenes del Agente Fiscal de fs. 20/21, 43 y 50- el 

aquí recurrente expresó que la documentación presentada cumple los requisitos 

previstos por el citado artículo 36 de la ley 24.240 sin realizar cuestionamiento 

alguno al respecto (arts. 155, 242 inc. 3, 244, C.P.C.C.). 

En efecto, la quejosa expresó: “… vengo por el presente a 

manifestarme de lo dictaminado por la señora Agente Fiscal … conforme a ello la 

documental acompañada cumple con los requisitos del artículo 36 de la LDC…” 

(fs. 56). 



De ello se desprende que el impugnante reconoció la existencia de 

una operación de crédito para consumo, pues allí manifestó que presentaba la 

documentación en los términos del artículo 36 de la ley 24.240. 

La citada ley 24.240 constituye un cuerpo normativo de protección 

que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de 

consumo" y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino 

también del comercial, procesal, administrativo, penal, entre otras. Así, esta 

norma, al regular un tipo de relación específica, incide en los requisitos 

extrínsecos del pagaré previstos por el decreto ley 5965/63 (arts. 101, 102, 

decreto ley 5965/63), al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de 

vínculo y que rigen, aun, para el supuesto de acciones de estrecho marco 

cognoscitivo como la que dio inicio a estas actuaciones, puesto que la tutela ha 

sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de 

aplicación. 

En las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de 

consumo, el Juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con 

un criterio de "eficacia" (art. 42 Const. Nac.) la aptitud ejecutiva del título y, en 

consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si 

advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes 

alguno de los requisitos previstos en el art. 36, ley 24240 -de interpretación pro 

consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la 

Carta Fundamental (esta Sala, causas 119.381 RSD 2/16 sent. del 2/2/16; 



119.411 RSD 3/16 sent. del 2/2/16; 119.412 RSD 4/16 sent. del 2/2/16; 119.453 

RSD 7/16 sent. del 2/2/16; 119.458 RSD 8/16 sent. del 2/2/16; 119.461 RSD 

10/16 sent. del 2/2/16; 118.884 RSD 11/16 sent. del 2/2/16; 119.515 RSD 13/16 

sent. del 4/2/16; 119.560 14/16 sent. del 4/2/16; 119.536 RSD 17/16 sent. del 

4/2/16, e/o). 

Este Tribunal tiene dicho que cuando se presuma la existencia de 

una operación de crédito para consumo o de financiación para consumo no 

corresponde el rechazo in límine de la ejecución, sino que debe otorgarse 

oportunidad al accionante para que desvirtúe la presunción acerca de la 

existencia de una relación de crédito para consumo o bien para que complete el 

título con la documentación en la que se consignen los datos exigidos por el 

citado artículo 36 de la ley 24.240 (causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 

119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 

119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; 

119.461, RSD 10/16, sent. del 2/2/16; 118.884, RSD 11/16, sent. del 2/2/16; 

119.515, RSD 13/16, sent. del 4/2/16; 119.560, RSD 14/16, sent. del 4/2/16; 

119.536, RSD 17/16, sent. del 4/2/16; 121.416, RSD 56/17, sent. del 4/4/17; 

120.468, RSD 124/17, sent. del 26-6-17; e/o). 

De allí que -una vez conferida tal posibilidad- si el instrumento 

probatorio de la operación traído por el ejecutante no reúne los recaudos 

referidos (art. 36, ley 24.240) o bien la presunción acerca de la existencia de una 

relación de crédito o financiación para consumo no es desvirtuada por prueba en 



contrario, no cabe más que declarar la inhabilidad del documento y rechazar la 

ejecución (arts. 34 inc. 5, ap. “b”; 529, C.P.C.C.; esta Sala, causas 120.459, RSD 

180/16, sent. del 6-9-16; 120.461, RSD 195/16, sent. del 20-9-16). 

Consecuentemente, hemos de analizar si la documentación 

presentada por el ejecutante abastece los mentados requisitos –art. 36, ley 

24.240-. 

En esa directriz se observa que la documental presentada (fs. 

29/30) no satisface los requisitos exigidos por el citado artículo 36 de la ley 

24.240, pues no especifica el sistema de amortización de capital y cancelación de 

los intereses, conforme lo prescribe el artículo 36, inciso “f” de la ley 24.240. 

Por lo expuesto, siendo que la documentación acompañada no 

satisface los requisitos establecidos por el citado artículo 36 de la Ley de Defensa 

del Consumidor y toda vez que del pagaré de fs. 2 tampoco surge que se 

encuentren reunidos tales recaudos, no cabe más que concluir que dicho 

instrumento no resulta hábil para la vía ejecutiva, por lo que debe rechazarse la 

ejecución (arts. 36, 53, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, 529, C.P.C.C.). 

Con relación al agravio efectuado por el recurrente en cuanto a que 

se vulnera la cosa juzgada y la preclusión, se adelanta que el mismo no es de 

recibo. 

Es que, tratándose de un proceso ejecutivo, no existe impedimento 

alguno para que el Juez a quo revea la habilidad del título en esta instancia, por 



lo que la circunstancia de haber ordenado librar el mandamiento de intimación de 

pago y embargo por considerar que la documentación encuadraba en las 

previsiones de los artículos 521 y 529 de la ley adjetiva (fs. 16/19) no es óbice 

para que con posterioridad se reitere el análisis de la habilidad formal del 

documento. 

Así lo ha sostenido esta Sala en innumerables precedentes (causas 

B-79854, RSD 386/94; B-81463, RSD 354/95; 114.452, RSI 7/12, e/o), pudiendo 

el Juez analizar la mentada habilidad hasta el dictado de la sentencia (arts. 34, 

inc. 4to. del C.P.C.C.; 36, ley 24.240).  

Precisamente, dispone el artículo 529 del Código Procesal Civil y 

Comercial que "el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se 

deduce la ejecución…", a lo que cabe agregar, que este Tribunal tiene resuelto 

que dicha facultad se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del código de 

rito; examen que puede y debe hacerse de oficio (esta Sala, causas B-79854, 

RSD 386/94; B-81463, RSD 354/95; 114.452, RSI 7/12, cit.; 114.591, RSD 28/12, 

sent. del 8-3-12). Además, la normativa referida al derecho del consumo es de 

orden público (art. 65, ley 24.240). 

Asimismo, debe desestimarse el agravio referido a que el decisorio 

cuestionado veda el acceso a la justicia y le impide cobrar su crédito. Ello pues, a 

todo evento, el accionante puede solicitar la reconducción de la pretensión –

incluso en este mismo proceso- a fin que tramite por un proceso de conocimiento 

(arg. arts. 519, 551, 1er. párr., C.P.C.C.; 53, ley 24.240; arts. 68, 69, C.P.C.C.). 



B. Por último, hemos de abordar el agravio referido al levantamiento 

del embargo trabado a fs. 18 y vta., sobre los haberes que percibe el accionado 

de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Esta Sala se expidió en cuanto a que si bien es cierto que la 

inembargabilidad de los sueldos y jubilaciones y pensiones de los obreros y 

empleados de la Administración nacional, provincial y municipal y de las 

entidades autárquicas, queda limitada al supuesto de préstamo de dinero y 

compra de mercaderías, de modo que las obligaciones que no tengan los 

señalados orígenes quedan sujetas a la escala de embargabilidad general 

establecida en la ley 14.443, según establece el art. 11 inc. “a” del decreto ley 

6754/43, no debe perderse de vista que, tratándose de un proceso ejecutivo, la 

abstracción causal del título base de la acción no puede tornar procedente el 

embargo (esta Sala, causa 115.477, sent. del 19-10-2012, e/o). 

Ahora bien, en el juicio ejecutivo se ha analizado si corresponde 

aplicar la Ley de Defensa del Consumidor –ley 24240-, normativa de orden 

público que impone acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en su 

artículo 36 con la documentación respaldatoria (arts. 36, 65, ley 24240). 

Así, esta Sala ha establecido en innumerables precedentes que 

cuando existen elementos para presumir que entre las partes hay una relación de 

consumo, corresponde intimar al actor a acompañar la documentación que hace 

a la causa de la obligación a fin de integrar el título y satisfacer lo normado por el 



artículo 36 de la ley 24.240 (doct. causas 119.381 RSD 2/16 sent. del 2/2/16; 

119.411 RSD 3/16 sent. del 2/2/16, entre otras). 

Si bien se propone entonces un análisis de los elementos que 

permitan definir algunos alcances de la obligación, ello lo es al solo efecto de 

controlar en el marco de una ejecución las particularidades de la relación jurídica 

sostenida entre las partes, sin ingresar a un estudio de la causa del título. La 

exigencia referida no habilita a una discusión amplia de relaciones extracartulares 

que importen adentrarse en cuestiones causales que, como se estableció, resulta 

vedada dentro del estrecho marco cognoscitivo del proceso ejecutivo (art. 542, 

inc. 4, del C.P.C.C.). 

En la hipótesis surge de la instrumental respaldatoria -acompañada 

por el accionante (art. 375, C.P.C.C.)- que el cobro que se persigue devendría del 

otorgamiento de un préstamo personal (fs. 29/30). 

No obstante ello, como se refiriera anteriormente, el requerimiento 

de completar cierto aspecto de la relación jurídica no implica el conocimiento 

amplio de la relación que habilitaría a trabar el embargo que se pide. 

Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, cabe confirmar 

el auto cuestionado en cuanto dispone el levantamiento del embargo ordenado a 

fs. 18 y vta. 

IV. Por todo lo expuesto hasta aquí corresponde confirmar la 

sentencia de fs. 60/64 vta., con costas al recurrente. Ello, claro está, sin perjuicio 



de la posibilidad del ejecutante de solicitar la reconducción de la pretensión 

incoada, incluso en estas mismas actuaciones, a fin de que tramite por un 

proceso de conocimiento, a cuyo efecto deberá cumplimentar lo establecido por 

el Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 519, 551, 1er. párr., C.P.C.C.; 53, 

ley 24.240; arts. 68, 69, C.P.C.C.). 

Con el alcance indicado voto, por la NEGATIVA. 

El Señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos 

fundamentos, votó en igual sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ 

DOCTORA BERMEJO DIJO: 

En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior 

corresponde confirmar el decisorio apelado, con costas (arts. 68, 69, C.P.C.C.). 

Ello, claro está, sin perjuicio de la posibilidad del ejecutante de solicitar la 

reconducción de la pretensión incoada, incluso en estas mismas actuaciones, a 

fin de que tramite por un proceso de conocimiento, a cuyo efecto deberá 

cumplimentar lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 

519, 551, 1er. párr., C.P.C.C.; 53, ley 24.240; arts. 68, 69, C.P.C.C.).. 

ASI LO VOTO. 

El Señor Presidente doctor HANKOVITS por los mismos 

fundamentos, votó en igual sentido. 

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente: 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se 

confirma el decisorio apelado, con costas (arts. 68, 69, C.P.C.C.). Ello, claro está, 

sin perjuicio de la posibilidad del ejecutante de solicitar la reconducción de la 

pretensión incoada, incluso en estas mismas actuaciones, a fin de que tramite por 

un proceso de conocimiento, a cuyo efecto deberá cumplimentar lo establecido 

por el Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 519, 551, 1er. párr., C.P.C.C.; 

53, ley 24.240; arts. 68, 69, C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. 

DEVUELVASE. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En / / se libraron ( ) cédulas. CONSTE. 

 


