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NEUQUEN, 6 de septiembre de 2.018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SCHEURER 

DANIEL GUILLERMO C/ COMPAÑIA TSB S.A. S/ COBRO EJECUTIVO”, 

(JNQJE1 EXP Nº 559234/2016), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI en legal 

subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 113/116 que rechaza la 

excepción de prescripción y manda llevar adelante la 

ejecución, con costas al vencido. 

a) La recurrente cuestiona el rechazo de la 

excepción de prescripción. 

Dice que el a quo yerra al entender que la parte 

actora realizó una intimación a la demandada, señalando que 

más allá que la intimación fue hecha en un domicilio erróneo, 

no se acreditó su autenticidad. 

Sigue diciendo que el acuse de recibo estaba en 

poder de la actora por lo que debió acompañarlo al momento de 

iniciar la acción. 

Señala que la carta documento y el acuse de 

recibo son complementarios entre sí, y como la demandante 

inició la ejecución una vez vencido el plazo de un año 

establecido por el ordenamiento legal, resultaba obvio que 

debía acreditar materialmente que había efectuado una 

notificación de forma auténtica, que suspendía el plazo de la 

prescripción. 

Insiste en que el cheque fue presentado al cobro 

el día 10 de diciembre de 2014, no existiendo ningún acto que 

suspendiera o interrumpiera el plazo de prescripción, hasta el 

inicio de la presente acción, el día 4 de noviembre de 2016, 
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es decir un año, diez meses y veinticuatro días posteriores a 

su presentación al cobro. 

Cita el art. 61 de la ley 24.452; como así 

también jurisprudencia y doctrina. 

Subsidiariamente se agravia por la falta de 

apertura a prueba de la causa. 

Sostiene que su parte ofreció prueba a efectos de 

acreditar sus dichos, la que sorpresivamente fue rechazada por 

el a quo. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 139/vta. 

Dice que el recurrente plantea una cuestión ya 

ventilada y resuelta en la primera instancia, no cuestionando 

concretamente los argumentos dados por el a quo para decidir. 

Sostiene que no se ajusta a la verdad que se haya 

denegado la apertura a prueba, sino que el juez de grado 

ordenó diligenciar determinada prueba, conducente a la 

solución de la excepción planteada. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión respecto a que el mismo 

no puede prosperar. 

En efecto, la demandada ha opuesto al progreso de 

la ejecución únicamente excepción de prescripción. 

Corrido el traslado de la excepción a la 

ejecutante, ésta lo contesta acompañando la documentación que 

avala su posición, conducta que se encuentra expresamente 

prevista por el art. 547 del CPCyC, conforme lo indica el juez 

de grado en su resolución de fs. 72/73. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial, Sala A, sostuvo que “el art. 547 del CPCCN 

establece que en la oportunidad de contestar el traslado de 

las excepciones, el ejecutante deberá ofrecer la prueba de que 
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intente valerse, por lo que es obvio que deberá agregar 

también la documental. 

“Es decir que el ejecutante debe, por un lado, 

cumplir con la carga impuesta por el art. 356 CPCCN en lo que 

concierne a los documentos acompañados por el ejecutado que se 

le atribuyan y puede, por otro, invocar nuevos hechos 

encaminados a desvirtuar lo alegado en el escrito de oposición 

de excepciones” (autos “Sociedad Militar Seguro de Vida 

Institución Mutualista c/ Ceriana”, 15/6/2010, LL 

AR/JUR/39119/2010). 

De igual modo, Enrique M. Falcón señala que el 

ejecutante, ante el traslado de la excepción o excepciones 

opuestas por el ejecutado, tiene la facultad defensiva de 

contestación y la carga de acompañar la documental y ofrecer 

toda la prueba restante (cfr. aut. cit., “Tratado de Derecho 

Procesal Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. V, 

pág. 678/679). 

Luego, excepto el documento base de la ejecución, 

el que obligadamente debe ser acompañado con la demanda, no 

existe ningún impedimento para que el ejecutante acompañe, al 

contestar el traslado de la excepción opuesta por el 

demandado, cualquier otra documentación que se vincule con la 

defensa del ejecutado y que tienda a desvirtuarla. 

En autos, si bien el actor acompañó la carta 

documento remitida al deudor con la demanda, no estaba 

obligado a ello, por lo que nada habría impedido que la 

adjuntara al contestar la excepción de prescripción, o que la 

complementara con el acuse de recibo, tal como ha sucedido en 

estas actuaciones. 

Encontrándose, entonces, acreditada la recepción 

de la intimación por parte de la demandada, se confirma el 

rechazo de la excepción de prescrición. 
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III.- Respecto de la apertura a prueba en segunda 

instancia planteada en subsidio, la petición no puede 

prosperar. 

Es cierto que el ejecutado ha denunciado una 

situación irregular respecto de la tenencia del cheque por 

parte del ejecutante, señalando que esta cartular habría sido 

retirada sin consentimiento de su beneficiario, de sus 

oficinas, habiéndose dado la orden a la entidad girada de que 

no sea abonada, y que la firma del endosante sería falsa. 

Sin embargo esta cuestión no fue fundamento para 

el planteo de excepción alguna, ni tampoco se ha probado (ni 

siquiera se ha invocado) la mala fe del tenedor del cheque –

ejecutante-, por lo que el tratamiento de tal planteo, que 

aquí aparece solamente como informativo, debe ser derivado al 

juicio ordinario posterior que puede promover el ejecutado 

(cfr. Cám. Apel. Civ. y Com. Azul, Sala II, “Paval S.A. c/ 

Campi de Albanese”, 25/2/2002, LL AR/JUR/2497/2002). 

De ello se sigue que ha sido correcta la decisión 

del juez de grado de excluir la prueba que ahora pretende la 

apelante diligenciar en esta instancia (fs. 83), en tanto tal 

como lo sostiene el a quo, las pruebas pericial caligráfica e 

informativa no se vinculan con la única excepción opuesta en 

autos, de prescripción. 

Luego, no corresponde la apertura a prueba en 

segunda instancia, en tanto como lo ha dicho esta Sala II, en 

anterior composición, “la procedencia de producción de prueba 

en segunda instancia, es excepcional y se funda, 

principalmente, en que el Juez de grado no haya resuelto 

correctamente la cuestión planteada. Además, el criterio de 

admisibilidad de la misma debe ser restrictivo por cuanto 

importa retrotraer posibilidades que tienen una oportunidad 

prefijada” (autos “Siede c/ Prevención ART S.A.”, expte. n° 

464.482/2012, 26/7/2016). 
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IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de autos y no hacer lugar al replanteo 

de prueba ante la Alzada, formulado en forma subsidiaria, 

confirmando íntegramente la resolución apelada. 

Las costas por la actuación en segunda instancia 

son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, CPCyC). 

Difiero la regulación de los honorarios de los 

letrados que intervinieron ante la Alzada para cuando se 

cuente con base a tal fin. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 113/116. 

II.- Imponer las costas por la actuación en 

segunda instancia a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

los letrados que intervinieron ante la Alzada para cuando se 

cuente con base a tal fin. 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. MARCELO MEDORI   
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 
 


