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NEUQUEN, 1 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “HSBC BANK 

ARGENTINA S.A. C/ SOTO MARIO MILTON Y OTRO S/ COBRO 

EJECUTIVO”, (JRSCI1  EXP Nº 11176/2017), venidos a esta Sala 

III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de primera instancia obrante  a 

fs. 51/53, hace lugar a la excepción de inhabilidad de título 

interpuesta por el demandado, y rechaza la ejecución con 

costas a cargo de la actora. 

A fs. 61 la actora interpone recurso de apelación 

contra la sentencia. 

En sus agravios de fs. 63/66, expresa que el 

decisorio de grado causa agravios a su parte por cuanto 

considera probado que el título ejecutivo base de la acción es 

producto de un mutuo o préstamo de consumo, aun cuando ningún 

elemento de prueba ha aportado la ejecutada para acreditarlo, 

invirtiendo la carga de la prueba, imponiendo a su parte la 

obligación de acompañar al proceso un contrato de mutuo que no 

existe. 

Dice, que el elemento esencial para tener por 

acreditada la existencia de una relación de consumo entre las 

partes de este proceso ejecutivo es el contrato de mutuo o 

préstamo de consumo, dentro del cual el pagaré que se ejecuta 

sería un accesorio para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por el consumidor. 

Aduce, que del informe pericial contable obrante 

en autos, no surge la existencia de ningún contrato de muto 

que habría sido firmado por las partes de este proceso. Y que, 

lo único que acredita la pericia es la existencia de un 
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pagaré, que es el documento base de esta acción, pero que no 

puede ser vinculado objetivamente a ningún contrato de mutuo. 

Menciona, que la conclusión a la que arriba el a 

quo, en cuanto tiene por probada la existencia de un contrato 

de mutuo y la existencia de una relación de consumo entre las 

partes, desvirtúa la naturaleza del pagaré como título 

ejecutivo base de esta acción y del proceso ejecutivo en sí 

mismo. 

Acota, que el pagaré como papel de comercio es un 

título abstracto, formal y completo, efectuando ciertas 

precisiones al respecto. 

Señala, que si partimos de la definición que de 

consumidor otorga el art. 1092 del CCC, pareciera que todas 

las ejecuciones de pagarés provendrían de préstamos para 

consumo. Pero entiende que eso no es así, toda vez que el 

pagaré es un título que genera vía ejecutiva, y las acciones 

que lo involucran no son las de un juicio ordinario por cobro 

de pesos, sino las del proceso de ejecución y bajo estas 

normas se debe regir, enunciando las características que 

revisten este tipo de procesos. 

Indica, que en función de lo dispuesto por el 

art. 544 del CPCyC y lo dispuesto por el art. 18 del Decreto 

Ley 5965/63 surge que está vedado discutir la causa de la 

obligación inserta en un título ejecutivo, cuyo fundamento 

también es la seguridad en la transmisión y garantía expedita 

de crédito. 

A fs. 67 se ordenó correr traslado de los 

agravios al demandado, el que vencido el término no es 

contestado.- 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, los agravios del apelante se centran en: 1) 

que el juez de primera instancia haya considerado probado que 

el título ejecutivo base de la acción es producto de un mutuo 

o préstamo de consumo; 2) que haya invertido la carga de la 
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prueba, imponiendo a su parte la obligación de acompañar al 

proceso un contrato de mutuo que no existe y 3) que la 

conclusión a la que arriba el a quo de tener por probada la 

relación de consumo entre las partes, desvirtúa la naturaleza 

del pagaré como título ejecutivo base de esta acción y del 

proceso ejecutivo en sí mismo. 

En función de los agravios expuestos, diré que si 

bien del pagaré que se ejecuta, no puede conocerse si entre 

las partes ha mediado una relación de consumo en los términos 

de la Ley N° 24.240, y art. 1092 del CCC, al ser la ejecutante 

una entidad bancaria que se dedica a proveer servicios 

financieros y crediticios, se presume la existencia de aquella 

relación, por lo que ésta en cabeza del actor aportar la 

prueba que destruya aquella presunción. 

Por lo tanto, el hecho de que el demandado no 

haya aportado prueba documental que acredite la relación de 

consumo no es obstáculo para dejar sin efecto la presunción 

que opera cuando quién ejecuta el pagaré se dedica a proveer 

servicios financieros y crediticios, como lo es un Banco, por 

lo que la carga de la prueba a los fines de destruir dicha 

presunción esta en cabeza de la entidad crediticia, en el 

presente caso, el Banco HSBC BANK ARGENTINA S.A., el que 

deberá demostrar que el libramiento del pagaré a su favor 

responde a causas ajenas a su principal actividad comercial. 

En tal sentido, mi distinguida colega, Dra. 

Patricia Clerici, en autos: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ 

FUENTES DARIO OSCAR Y OTRO S/COBRO EJECUTIVO ", (JRSCI1 EXP Nº 

6443/2014-SALA II), ha tenido oportunidad de pronunciarse 

diciendo: 

“En tal sentido, Carlos E. Tambussi sostiene que 

el art. 42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240 han 

“creado un sistema autónomo donde la especialidad está dada 

por la existencia de una relación de consumo, y que se 
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proyecta sobre todo el orden jurídico y si bien se integra y 

no deroga aquellas previsiones que regula el Código Civil y 

Comercial sobre esta materia, en caso de colisión entre estas 

normativas, debe primar la Constitución Nacional que es la 

fuente principal de estos derechos, y la LDC 24.240. La Ley de 

Defensa del Consumidor se ha erigido en ley especial respecto 

de las propias relaciones de consumo, y por ende sus 

principios se deben privilegiar por encima de los 

ordenamientos civiles y mercantiles. 

“Esta interpretación se refuerza con el carácter 

operativo de la norma constitucional sobre derecho del 

consumo, y de los valores en ella contemplados al participar 

de los caracteres de los derechos humanos, en el caso de las 

normas de consumo, se trata de dispositivos clara y 

directamente atinentes y no existe impedimento alguno para su 

aplicación inmediata. Eso sucede no sólo por su formulación 

sino esencialmente por la naturaleza del derecho que protege, 

que no es otro que un derecho humano.- 

“Entre los fundamentos de la regulación de 

consumo introducida por el nuevo Código Civil y Comercial 

unificado, se argumenta establecer un diálogo de fuentes de 

manera que el Código recupera una centralidad para iluminar 

las demás fuentes…El principio tuitivo de interpretación a 

favor del consumidor está determinando que existe una decisión 

social de primacía de conductas por las cual el empresario, el 

Estado y la ciudadanía deben respetar y adecuar su 

comportamiento a las regulaciones de consumo, estableciendo 

una regla obligatoria de interpretación por la cual en caso de 

duda sobre la aplicación de normas, o dentro del contexto de 

una norma en sí, o dentro del contrato, se estará siempre a la 

interpretación más favorable y menos gravosa para el 

consumidor, recurriendo en pos de tutelar a los consumidores y 

usuarios en sus relaciones contractuales, a una moderna 
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aplicación de la regla favor debitoris. Vale decir que para la 

interpretación debe echarse mano a dicho principio entendido 

como favor al débil. 

“La ley 24.240 ha establecido como regla 

obligatoria de interpretación que en caso de duda se ha de 

estar siempre a la interpretación más favorable y menos 

gravosa para el consumidor (arts. 3 y 37), siendo dicho 

principio orientador insoslayable para interpretarla, atento 

el carácter de orden público que ostenta la norma en análisis 

–art. 65 Ley 24.240-. 

“En suma, el intérprete/juez debe analizar la 

plataforma fáctica y subsumirla en la norma jurídica 

aplicable, que en nuestro caso está determinada por todas 

aquellas leyes que tengan puntos de conexión con la relación 

de consumo, en virtud de que el derecho de los consumidores es 

un sistema de protección de orden público, con base en el 

derecho constitucional que conduce a la aplicación conjunta de 

la unificación y del estatuto protectorio bajo el criterio de 

la norma más favorable” (cfr. aut. cit., “Ejecución de pagarés 

de consumo y diálogo de fuentes”, LL AR/DOC/2962/2015). 

Conforme lo expuesto, debe darse primacía a la 

denuncia del consumidor sobre la existencia de una relación de 

consumo, en atención al carácter profesional que tiene la 

ejecutante, cuando ésta última no logra demostrar que el 

libramiento del pagaré responde a cuestiones ajenas a su 

actividad comercial, esto es el de proveer servicios 

financieros y crediticios. 

Por todo lo expuesto, he de tener por cierto que 

nos encontramos ante un pagaré de consumo, por lo resulta 

aplicables las exigencias del art. 36 de la Ley 24.240. 

De allí que, al no haber la actora dado 

cumplimiento con lo dispuesto en la mencionada norma, pues 
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conforme surge de la sentencia, no acreditó en oportunidad de 

contestar la excepción de inhabilitad de título interpuesta, 

la documentación que hacen a la causa del libramiento del 

pagaré que se ejecuta, incumpliendo con ello los requisitos 

del art. 36 de la Ley N° 24.240, la excepción de inhabilidad 

de título resulta procedente, por lo que propondré su 

confirmación. 

IV.-Por todo lo expuesto propiciare al acuerdo el 

rechazo de los presentes agravios, con costas a cargo de la 

actora, atento a su carácter de vencida, debiéndose regular 

los honorarios correspondientes a esta instancia conforme art. 

15 LA.  

TAL MI VOTO. 

              El Dr. Medori, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs.51/53, en 

todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 558 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


