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NEUQUEN, 31 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CAJA PREVISIONAL 

PROF. PROV. NQN. C/ BLACKHALL CARLOS EDUARDO S/ COBRO 

EJECUTIVO” (JNQJE3 EXP 449584/2011) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La Sra. Jueza desestima la excepción de 

inhabilidad de título.  

Para así hacerlo, considera “que el título acompañado 

es un certificado de deuda emitido por la actora en los 

términos previstos por el art. 25 inc. h de la Ley 2223 y el 

art. 523 inc. 7° del C.P.C.C. y por tanto hábil para ser 

reclamado ejecutivamente.  

Se advierte en el presente caso que los fundamentos 

dados por el ejecutado para cuestionar la habilidad del 

certificado, se relacionan más con la conformación de la deuda 

que con los requisitos extrínsecos del título, los cuales se 

observa a simple vista, se encuentran cumplidos.  

En efecto, el demandado argumenta en su defensa que 

el título es incompleto porque el Anexo 1 que detalla la 

composición de la deuda, carece de la firma del Presidente y 

Tesorero.  

En realidad, el título en ejecución es el certificado 

de deuda -no su anexo-, el cual reitero cumple con los 

requisitos extrínsecos legalmente exigidos. Si bien de la 

lectura del Anexo I puede inferirse la conformación de la 

deuda, no procede considerarlo como integrativo del título 

porque no es esta una exigencia emanada de la ley. No obstante 
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ello, más allá de las cuestiones formales que el demandado le 

imputa, es importante su análisis a fin de entender la manera 

en que se arriba al monto reclamado, análisis que por otra 

parte, advierto ha sido efectuado por el ejecutado a fin de 

plantear la prescripción.  

Por ende corresponde el rechazo de la inhabilidad de 

título impetrada….” 

Al deducir su recurso y tal como surge de hojas 42/50 

el demandado insiste en las razones dadas al oponer la 

excepción, haciendo hincapié en la falta de firma del anexo, 

sin el cual, sostiene, el titulo ejecutivo carece de los 

requisitos para ser hábil.  

2. Ahora bien, las razones dadas en el recurso, no 

son suficientes para revocar el pronunciamiento de grado.  

Coincido con el razonamiento de la magistrada desde 

dos vértices.  

Por un lado, tal como lo señala esta Cámara en el 

pronunciamiento citado por la ejecutante “el art. 54 de la ley 

2223 establece que: La falta de pago de los aportes previstos 

por el Artículo 52º de la presente Ley, habilita el cobro por 

vía judicial, estableciéndose como título ejecutivo los 

certificados de deuda emitidos por el Directorio de la Caja y 

suscripto juntamente por el presidente y tesorero. El título 

de fs. 7 es un certificado que determina el monto de la deuda 

y que se encuentra suscripto por el Presidente y el Tesorero 

de la Caja Previsional para profesionales de la Provincia del 

Neuquén, satisfaciendo, a mi entender, los requisitos legales 

que le otorgan fuerza ejecutiva, por cuanto la ley no requiere 

que el mismo se complemente con ninguna otra documentación o 

requisito para su existencia. 
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Estimo que el acompañamiento o individualización de 

la liquidación agregada a autos carece de virtualidad jurídica 

para desvirtuar el carácter ejecutivo del certificado, siendo 

que no se trata de un documento legalmente complementario del 

título, y por consiguiente, indagar en dicha documentación o 

estipulaciones anexas contraría la esencia ejecutiva del 

instrumento. 

Al respecto se ha dicho, en cuestiones análogas: “El 

certificado de saldo de cuenta corriente bancaria, suscripto 

por el gerente y el contador del banco, constituye un título 

autónomo que no necesita de complemento alguno más que la 

notificación a la deudora, sin que sea menester requerir su 

aprobación.” (Banco de la Nación Argentina c/ Frigorífico San 

Cayetano S.A.C.I.A. Y g. s/ Ejecutivo a 28.338,14. I 

14/09/1989, LDT). 

Además: “El certificado de saldo deudor de una cuenta 

corriente bancaria, extendido por el banco acreedor con las 

formalidades legales (art. 793, Párr. 3º, Código de comercio), 

constituye un título ejecutivo autónomo, en el sentido de que 

se basta a si mismo y no necesita de complemento alguno. No 

requiere el previo reconocimiento y aceptación -expresa o 

tacita- de parte del cliente del saldo resultante de la cuenta 

contenida en el certificado (conf. CNCom., Sala e, 5.7.95, In 

re "Banco del Buen Ayre SA c/ Ancarola, Pedro L. y Otro", ll. 

Diario del 29.2.96), ni la notificación al cuentacorrentista 

del certificado de saldo deudor (conf. CNCom., En pleno, ll., 

136-209). En consecuencia, no puede introducirse en él proceso 

por el cual se lo ejecuta ninguna cuestión que se vincule con 

la causa de la obligación en el instrumentada” (conf. Cncom., 

Sala e, 15.2.95, In re "Banco Francés del Río de la Plata SA 

c/ González Moreno, Maria e. Y otros", ll., Diario del 

28.3.96, LDT)…” 
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“…Considero que no obstante la rigurosidad en el 

análisis de los títulos creados por el acreedor, -es exigencia 

unánime de la doctrina-, ello no puede llevar a desvirtuar el 

principio de suficiencia del título que hace a la esencia del 

trámite que me ocupa, por cuanto, en todo caso, la demandada 

tiene la posibilidad de recurrir y subsanar los presuntos 

errores o perjuicios, mediante el juicio ordinario posterior 

que prevé el procedimiento aplicable. 

Estimo que, por lo dicho precedentemente, resulta 

innecesaria la apertura a prueba, lo cual significaría 

adentrarse en el análisis de la causa de la obligación, lo que 

se encuentra expresamente vedado en este tipo de juicios. 

Además, si bien el título ejecutivo podría 

materializarse en más de un instrumento, tal exigencia debe 

surgir de la propia ley que permite su creación, y no 

requiriendo tal complementación la ley 2223, corresponde que 

se lo tenga por tal al documento de fs. 7, intelectualmente 

aislado de la relación fundamental que le da origen. 

Por las razones expuestas propongo al Acuerdo se 

revoque el pronunciamiento apelado mandando llevar adelante la 

ejecución contra el demandado por la suma reclamada hasta 

hacerse al actor íntegro pago de la misma…” (cfr. “CAJA 

PREVISIONAL PROF. PROV. NQN. CONTRA YAÑEZ JOAQUIN ENRIQUE S/ 

COBRO EJECUTIVO”, (Expte. Nº 704-CA-2), Sala II).  

Desde otra perspectiva y, tal como se encarga de 

señalar la magistrada, no se advierte en el caso, la 

afectación al derecho de defensa, en tanto, justamente, del 

Anexo surge los montos y periodos reclamados, lo que 

posibilitara la deducción, de la defensa de prescripción.  
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Así y desde este último aspecto, es claro que los 

argumentos que subyacen en los antecedentes citados en los 

agravios, carecen de sustento en el caso de autos.  

Por estas razones, entiendo que el recurso no puede 

prosperar. Propongo al Acuerdo su rechazo, debiendo soportar 

el recurrente las costas generadas por su intervención en esta 

Alzada. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

el demandado y, en consecuencia, confirmar la sentencia de 

grado, en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas generadas por su intervención 

en esta Alzada a cargo del recurrente (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios del letrado interviniente 

en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor 

en la instancia de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


