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 _____ Salta,                              de Marzo de 2021.- _____________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “AUTOLUX S.A. CONTRA 

SERVICIOS Y EXPLOTACIONES MINERAS CRUZ S.R.L.; CRUZ, 

JOSE EDUARDO POR EJECUTIVO”, Expte. Nº EXP - 654081/19 del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 

2ª Nominación, Expediente Nº 654.081/19 de esta Sala Tercera.- __________  

 _____  C O N S I D E R A N D O: _________________________________  

 _____ La doctora María Inés Casey dijo: ____________________________  

______I) La sentencia de primera instancia, el recurso y los agravios: ______  

______Vienen los presentes autos para resolver el recurso de apelación inter-

puesto a fs. 77 por el doctor Washington Álvarez, en representación de AU-

TOLUX S.A., en contra de la resolución obrante a fs. 72/74, que hizo lugar a 

la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada, y rechazó la 

ejecución deducida en contra de Servicios y Explotaciones Mineras Cruz 

S.R.L. y Cruz Jorge Eduardo. _____________________________________ _ 

_______El recurso es concedido en relación y con efecto suspensivo a fs. 78, 

y fundado a fs. 80/91. Solicita se haga lugar al recurso y se revoque la resolu-

ción recurrida mandando llevar adelante la ejecución promovida por su parte 

en contra de los demandados por la suma de $ 20.000.- con más intereses a ta-

sa activa desde la mora de los deudores y costas y costos. ________________  

 _____ Expone que agravia a su mandante que la resolución recurrida hiciera 

lugar a la excepción de inhabilidad de título cuando ello resulta inadmisible e 

improcedente. Cita jurisprudencia que considera que la excepción procedente 

era la de falsedad, y sostiene que es inadmisible porque no se ha cuestionado 

la idoneidad jurídica del título como lo exige la excepción. Refiere que un títu-

lo será inhábil cuando: a) no es de los enumerados en el código procesal, b) 

cuando no contiene obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible, c) 

cuando el que pretende ejecutar no es el titular del mismo, d) cuando se quiere 

ejecutar a quien no resulta del título ser el deudor de la obligación.  Cita doc-

trina y jurisprudencia, y sostiene que el cheque de pago diferido que ejecuta 
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no encuadra en las situaciones descriptas y que cumple con todos los requisi-

tos legales para ser considerado como tal. Que el propio juzgado así lo consi-

deró a fs. 22, para luego, en la resolución sostener que no encuadraba en las 

previsiones del artículo 533 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que 

el apelante afirma que la resolución recurrida incurre en autocontradicción 

(arbitrariedad). __________________________________________________  

______Aduce que la resolución recurrida consideró que el título no consigna 

uno de los requisitos esenciales, cuál es supuestamente el de no contener en-

miendas que no fueran debidamente salvadas por el librado, pero que en rigor, 

no existe tal requisito, ya que el mismo no surge del art. 54 de la ley 24.452. 

Que todos los requisitos dispuestos por la referida norma están presentes en el 

título en ejecución, por lo que conforme el artículo 533 del Código Procesal 

Civil y Comercial, el mismo trae aparejada ejecución. ___________________  

______Afirma que la resolución basó su decisión en una “indicación” del ex-

cepcionante y tuvo por cierto e indubitable que de acuerdo a la certificación 

bancaria el cheque fue rechazado por contener enmiendas no salvadas, pero 

que su parte negó la endilgada adulteración y no se han producido pruebas en 

las actuaciones. Refiere que la carga de la prueba recaía en la demandada, y 

que el rechazo del cheque por enmienda no salvada no implica que exista 

adulteración alguna del título, y menos que pueda serle atribuida a su mandan-

te. ____________________________________________________________  

______Sostiene también que la resolución haya omitido considerar que la ex-

cepción impetrada tiene un tinte formalista, por no haber sido acompañada de 

una explicación suficiente y razonable, y porque la demandada no desconoció 

la firma y el contenido del cheque de pago diferido en ejecución. __________  

______Mantiene la reserva de plantear recurso de inconstitucionalidad local y 

extraordinario federal. ____________________________________________  

______Corrido traslado del memorial, el mismo es contestado a fs. 100/104, 

por el doctor Oscar Nicolás Farah, en representación de la demandada Servi-

cios y Explotaciones Mineras Cruz S.R.L. ____________________________  
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 _____ Expresa que la actora funda su apelación en que la excepción viable 

hubiera sido la de falsedad, y no la de inhabilidad de título, pero que en su es-

crito de apelación nunca desconoce que haya realizado una alteración del che-

que. Sostiene que la excepción de inhabilidad de título interpuesta por su parte 

es la correcta, siendo que la excepción de falsedad se encuentra subsumida en 

la primera. Que la inhabilidad de título se interpone en lo referente a la forma 

extrínseca del título, y que la fecha lo es; que el documento presentado por la 

actora tiene modificaciones en la fecha de libramiento, enmienda que no ha 

sido salvada y por eso fue rechazado por el banco. Entiende entonces, que el 

documento presentado por la actora, no se trata de un título ejecutivo, dado 

que el mismo fue rechazado por el Banco por contener enmiendas no salvadas. 

Cita jurisprudencia y la norma 3.2.1 de la Comisión Interbancaria para Medios 

de Pago de la República Argentina (CIMPRA), que define los títulos que ca-

recen de valor como cheques, encontrándose entre los mismos los que carecen 

de alguna de las especificaciones contenidas en los artículos 2, 23 y 54 de la 

Ley de Cheque, y en caso de fecha enmendada no salvada. _______________  

 _____ En cuanto al agravio referido a la supuesta autocontradicción en la re-

solución recurrida, refiere que no hay tal, ya que como consecuencia de la in-

terposición de la excepción de inhabilidad de título realizada por su parte, el 

juzgado advirtió que no se trataba de un titulo con habilidad ejecutiva por en-

contrarse enmendado, y sin salvar. Que con el criterio de la actora, nunca se 

podría hacer lugar a una excepción de inhabilidad de título. _______________  

 _____ Refiere que es absurdo sostener como hace la actora, que no sea un re-

quisito esencial del cheque el no contener enmiendas que no fueran debida-

mente salvadas por el librador. _____________________________________  

 _____ En cuanto a la supuesta falta de pruebas, afirma que el señor Juez no se 

basó en una “indicación” del excepcionante sino en la certificación bancaria, 

donde se expone que el rechazo de pago del cheque, es el hecho de contener 

enmiendas no salvadas por el librador, y que pese a que su parte ofreció prue-

ba pericial caligráfica, el señor Juez la consideró innecesaria. _____________  
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______Plantea reserva de la cuestión constitucional, local y federal, y solicita 

se rechace la apelación, en todos sus términos, con costas.  _______________  

______Recibidos los autos en esta sede, a fs. 114 se llaman autos para senten-

cia, providencia que se encuentra firme. ______________________________  

_______ II) El juicio ejecutivo. El cheque. ___________________________ 

_______Conforme señala Palacio (Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo- Pe-

rrot, Bs. As., año 1982, T. VII, pág. 2 331) se denomina juicio ejecutivo al 

proceso especial, sumario en sentido estricto, y de ejecución, cuyo objeto con-

siste en una pretensión tendente a hacer efectivo el cumplimiento de una obli-

gación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales (convencionales o 

administrativos) que, en razón de su forma y contenido, autorizan a presumir 

la certeza del derecho del acreedor. Su sumariedad está dada por la circunstan-

cia de que, en tanto el conocimiento judicial debe circunscribirse, en caso de 

oposición a la pretensión, a un número limitado de defensas, aquél no configu-

ra vía idónea para el examen y solución integral del conflicto suscitado a raíz 

del incumplimiento de la obligación cuyo cobro se persigue, de modo que la 

sentencia mediante la cual culmina, sólo adquiere, en principio, eficacia de co-

sa juzgada en sentido formal. Su finalidad, entonces, no consiste en lograr un 

pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un dere-

cho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley 

presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento 

que lo comprueba (CApel. CC. Salta, Sala III, año 2001, f° 680; id. id. año 

2004, f° 943; id. id. año 2004, f° 1251). ______________________________  

_______ Los requisitos de la pretensión ejecutiva -sigue diciendo el autor en 

cita- coinciden esencialmente con los que debe reunir toda pretensión proce-

sal, distinguiendo entre los requisitos de admisibilidad y de fundabilidad, y di-

ferenciando, entre los primeros, los extrínsecos de los intrínsecos. La ausencia 

de alguno de los requisitos extrínsecos de admisibilidad autoriza al deudor a 

oponer determinadas defensas. Y en lo que concierne a los requisitos intrínse-

cos, corresponde tener en cuenta, fundamentalmente, que sólo es viable el jui-
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cio ejecutivo siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, 

se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o 

fácilmente liquidables. Se desprende de ello que la obligación debe ser exigi-

ble, tal como lo exige el artículo 530 del Código Procesal, para lo cual se re-

quiere que aquélla sea de plazo vencido y que no se halle subordinada a con-

dición o prestación.______________________________________________ 

_______Se requiere, entonces: 1) legitimación sustancial; 2) causa lícita; 3) 

objeto cierto y determinado o fácilmente determinable (cantidades de dinero 

líquidas o fácilmente liquidables, dice el art. 530 del C.P.C.C.); 4) plazo ven-

cido y 5) obligación pura o condición cumplida (Podetti: Tratado de las Eje-

cuciones, Bs. As., Ediar, 1967, II-A, pág. 123 y CApel. CC. Salta, Sala III año 

1987, f° 401 y 1473; id. id. año 1988, f° 203). _______________________ 

 _____ El artículo 530 del Código Procesal Civil dice que “Se procederá eje-

cutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, 

se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o 

fácilmente liquidables…” y entre los títulos ejecutivos que traen aparejada 

ejecución, el artículo 533, en el inciso 5° enumera a los documentos comercia-

les cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad a las disposiciones del 

Código de Comercio o ley especial. Entre estos documentos comerciales se 

incluye tanto al cheque común como al cheque de pago diferido. __________  

 _____ La Ley de Cheque, instituye dos clases de cheques: el llamado cheque 

común y el cheque de pago diferido. “Ambas clases de cheques constituyen 

títulos de créditos, de la especie de los papeles de comercio, aplicándose al 

cheque de pago diferido todas las disposiciones que regulan el llamado cheque 

común, salvo aquellas que se opongan a lo previsto en el capítulo XI, así como 

las disposiciones contenidas en el capítulo XII, que se refieren expresamente a 

ambas categorías. Difieren en que mientras el cheque de pago común es un 

instrumento de pago a la vista, el cheque de pago diferido, es un instrumento 

de crédito, cuyo vencimiento será a determinado tiempo de la fecha (Osvaldo 

R. Gómez Leo, Cheque. Comentario de las leyes 24.452 y 24.760, Depalma, 
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2da. Edición, 1997, pág. 7/8). ______________________________________  

______“El cheque de pago diferido es un papel de comercio que tiene carácter 

abstracto, en razón de que la causa o relación fundamental es irrelevante des-

de el punto de vista cambiario. … Es formal pues la observancia de los requi-

sitos formales impuestos por la ley atañe a la existencia del cheque de pago 

diferido, y en caso de faltar alguno, al presentarlo a la registración o al pago se 

produce la caducidad del Cheque de pago diferido como tal (arts. 2, 8, 35 inc. 

2, 38 y 54 N.L.Ch.), quedando perjudicado en sus aptitudes constitutiva y dis-

positiva y pasando a ser un simple documento quirografario, sólo con aptitud 

probatoria. Es completo, pues como título cambiario se basta a sí mismo, y 

tanto el portador legitimado como los firmantes del Ch.P.D. tienen regulados 

sus derechos y obligaciones cambiarios, exclusiva y excluyentemente, por los 

términos escritos en el título, sin que se admita recurrir a posibles remisiones a 

otros documentos, instrumentos o actos externos a ese título.” “El Ch.P.D., 

además de la aptitud probatoria que tiene como documento escrito, cuenta con 

aptitud constitutiva, pues resulta imprescindible para crear el derecho cartular 

que el librador ha incorporado representativamente con su firma. Es decir, que 

el documento como soporte material, es condición de existencia de ese dere-

cho (art. 4 y 59 N.L.Ch.) …” (Gómez Leo, ob. cit., pág. 256/257, Gómez Leo 

Osvaldo R., Cheque de pago diferido, Depalma, pág. 15/17). _____________  

______Los requisitos que se deben cumplir para el libramiento de un cheque, 

y en el caso de uno de pago diferido, son intrínsecos (capacidad, voluntad, ob-

jeto y causa) y extrínsecos, distinguiéndose entre éstos, aquéllos que vienen 

impresos, de aquéllos que deben ser completados, entre los cuales se encuen-

tra el plazo de pago. (art. 54 inc. 4 L.Ch).  “El plazo de vencimiento del 

Ch.P.D. ya no es más a cierto tiempo vista de la registración, sino que es a una 

fecha determinada, la cual, por la remisión que hace el art. 65, N.L.Ch., puede 

ser indicada, según nuestro parecer, de las dos maneras establecidas en el art. 

35, aps. 3º y 4º, decreto ley 5965/63, esto es, consignando en el Ch.P.D. que 

ese título vence y puede ser presentado al pago: a) un día fijo que se indique 
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en él, o b) a determinado tiempo de la fecha de su libramiento.” (Gómez Leo, 

ob. cit., pág. 271). _______________________________________________  

 _____ III) La solución del caso: ___________________________________  

 _____ En el caso de autos, la actora promueve juicio ejecutivo tendiente a ob-

tener el cobro del cheque de pago diferido Serie Nº 00122974 del Banco de la 

Nación Argentina, por el importe de $ 20.000.-, el que fue rechazado por el 

banco al ser presentado para su cobro, especificando como motivo al reverso 

del mismo el siguiente: “Otros: enmiendas no salvadas”. _________________  

 _____ La sentencia de primera instancia hizo lugar a la excepción de inhabi-

lidad de título opuesta por la ejecutada, “por tratarse de título que no consigna 

correctamente uno de sus requisitos esenciales, cual es el de no contener en-

miendas que no fueran debidamente salvadas por su librador”. ____________  

 _____ En efecto, la fecha de pago, es una de las enunciaciones esenciales que 

debe contener el cheque de pago diferido, de conformidad al artículo 54 de la 

Ley de Cheque. “Si el cheque es presentado al pago careciendo de alguno de 

los requisitos formales esenciales que determina el art. 54, en sus nueve inci-

sos el banco debe abstenerse de pagarlo, pues en rigor no es cheque, no siendo 

idóneo tampoco para hacer funcionar el servicio de caja que presta el banco” 

(Gómez Leo Osvaldo R., Cheque de pago diferido, Depalma, pág. 164/165). _  

 _____ Si bien, los elementos esenciales del título podrían ser enmendados, 

dichas modificaciones deben encontrarse debidamente salvadas por el librador 

para obligar al mismo (artículo 288 y cc. Código Civil y Comercial). “El che-

que es un instrumento privado, y como tal puede contener modificaciones o 

correcciones, que resultan válidas a condición de que se encuentren debida-

mente salvadas y firmadas por el librador…” (Maciel, Hugo D., La fecha en el 

cheque, LA LEY1988-E, 556 - LLP 1989, 01/01/1988, 73 Cita Online: 

AR/DOC/10476/2001, refiriendo a la cita del Dr. Llambías en el fallo comen-

tado de la CNCom, SalaE, 27/11/1987, LA LEY 1988-E, 557, con nota de 

Hugo D. Maciel; Cita Online: AR/JUR/2216/1987). ____________________  

 _____  No es el caso de autos, en que la fecha de pago, presenta enmiendas 
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no salvadas por el librador. ________________________________________  

______ Se advierte también, que ante defectos formales, como el que nos ocu-

pa, el actor podría haber acudido en forma previa al registro del cheque ante el 

girado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de la ley de cheque 

que  dispone que “El registro justifica la regularidad formal del cheque con-

forme a los requisitos expuestos en el artículo 54. El registro no genera res-

ponsabilidad alguna para la entidad si el cheque no es pagado a su vencimien-

to por falta de fondos o de autorización para girar en descubierto. El tenedor 

tendrá la opción de presentar el cheque de pago diferido para su registro…”, 

consagrando así la facultad del tenedor o beneficiario de presentar el cheque 

para su registración, lo que dependerá de la situación negocial que afronte el 

tenedor (Osvaldo R. Gómez Leo,“Las nuevas reformas a la ley de cheques, 

publicado en L L. 1997-B, 1170, Cita online: AR/DOC/6219/ 2001). _______  

______ El pedido de registración del cheque debe ser realizado antes de pro-

ducido el vencimiento de la fecha establecida para su pago, conforme a lo es-

tablecido por la Comunicación A 3163 del Banco Central de la República Ar-

gentina, que dispone que una vez emitidos los cheques de pago diferido “po-

drán ser presentados a registro hasta el día anterior de su vencimiento …” 

(punto 1 - 4.2). __________________________________________________  

______ También la ley establece el procedimiento para la registración de los 

cheques de pago diferido y  en el supuesto de que el título cambiario adolecie-

ra de defectos formales, “el Banco Central de la República Argentina podrá 

establecer un sistema de retención preventiva para que el girado, antes de re-

chazarlo, se lo comunique al librador para que corrija los vicios”, en cuyo caso 

el girado no puede demorar el registro del cheque más de quince días corridos. 

Esta es otra diferencia con el cheque común por cuanto presentado para su co-

bro, si él adolece de defectos, el banco lo rechazará; en tanto que cuando se 

trata de un cheque de pago diferido, presentado para su registración, la entidad 

otorgará un plazo para subsanar el defecto.(Capel Salta, Sala III, T. 2014, fº 

350/354). ______________________________________________________  
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 _____ Es decir, que el tenedor del título, ante el defecto del mismo, podría 

haberlo presentado al banco girado para su registro, de manera que se proce-

diera a su subsanación conforme al procedimiento descripto, lo que no hizo, 

razón por la cual debe asumir las consecuencias de sus propios actos. Es dable 

presumir, que la falta de presentación al registro del título, se deba a que el li-

brador no hubiera subsanado la misma, por no ser él el autor de dicha enmien-

da. ___  _______________________________________________________  

 _____ “Corresponde admitir la excepción de inhabilidad de título deducida, 

con fundamento en que los cheques de pago diferido base de la acción, conte-

nían una fecha de pago que excedía el plazo de 360 días. Ello así, pues no se 

encuentra controvertido que, pese a la expresa mención en contrario que figura 

en las fórmulas de cheque, éstas fueron completadas con una fecha de venci-

miento mayor, lo que, indudablemente, invalida al cheque de pago diferido 

como título ejecutivo (cfr. arts. 54 - 4°, Ley 24452; art. 544 - 4°, Código Pro-

cesal). No obsta a lo expuesto, la posibilidad genérica con la que aún cuenta el 

librador, en orden a presentar el cheque a registro con el designio de regulari-

zar sus defectos formales (cfr. art. 55, Ley 24452), pues en la especie dicha 

opción no fue ejercida por el presentante”. (Emprendimientos del Sud S.A. s. 

Concurso preventivo - Incidente de apelación art. 250, CPCCN /// CNCom. 

Sala A; 20/05/2014; Rubinzal Online; RC J 5245/14). ___________________  

 _____ De lo expuesto se colige, que al cheque de pago diferido Serie Nº 

00122974 del Banco de la Nación Argentina, que se pretende ejecutar, le falta 

uno de sus elementos esenciales, y en virtud de los caracteres de abstracción, 

formalidad y completividad propios de los títulos cambiarios, no puede ser 

considerado título ejecutivo. El cheque de pago diferido, “es formal, pues la 

observancia de los requisitos formales impuestos por la ley, hacen a la exis-

tencia del Cheque de Pago Diferido, y en caso de faltar alguno al momento de 

la presentación al pago, se produce la caducidad del Ch.P.D como tal (arg. 

arts. 2, 8, 35, inc.2, 38 y 54 LCH), quedando perjudicado en sus aptitudes 

constitutiva y dispositiva, pasando a ser un simple documento quirografario, 
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sólo con aptitud probatoria” (Gómez Leo Osvaldo R., Cheque de pago diferi-

do, Depalma, pág. 15). Agrega el autor en cita, en la nota 12, que “si la falen-

cia formal no es subsanable o subsanada, el Ch.P.D. deberá ser rechazado, y 

ello lejos de convertirlo en un título ejecutivo hábil, sellará su suerte per-

judicándolo como Ch.P.D (arg. art. 38 in fine, L.Ch) (la negrita me pertene-

ce). ___  

______ “La certeza y seguridad jurídica necesarias para el cumplimiento de las 

funciones de los títulos circulatorios, han exigido el establecimiento de pautas 

legislativas en materia de forma, de manera tal que permitan la inequívoca 

identificación del instrumento y los derechos que de el emanan. A los fines de 

que los comerciantes y los no comerciantes, sepan con precisión de que tipo 

de documentos se trata y cuales son las obligaciones, derechos y régimen jurí-

dico aplicable a los mismos resulta necesario el establecimiento de ciertas 

formas, solemnidades o notas identificatorias de carácter esencial. En tales 

condiciones, si el instrumento contiene determinadas frases o leyendas, su te-

nedor sabrá a que atenerse. Inversamente la ausencia de formas le dará la se-

guridad de no encontrarse frente a determinados títulos. … Vale decir que el 

instrumento sólo puede ser considerado cheque, desde el instante en que con-

tiene todos los requisitos esenciales tipificantes, no antes”. (Maciel, Hugo D., 

art. cit.). _______________________________________________________ 

______  

______Conforme lo expuesto, el título presentado no es un cheque, y por ende 

no es de los títulos que traen aparejada ejecución en el marco del art. 533 del 

Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la excepción de inhabilidad de 

título es procedente, sin que los agravios del apelante hayan podido desvirtuar 

lo resuelto, y sin perjuicio de las acciones extracambiarias que pudiera promo-

ver. __________________________________________________________  

______Tampoco se advierte incongruencia o contradicción entre lo decretado 

originariamente ante la presentación de la demanda, y la sentencia, como sos-

tiene la recurrente, ya que “el juez puede incluso declarar de oficio la inhabili-
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dad del título en oportunidad de proveer a la demanda o de dictar sentencia, y 

que lo mismo puede hacer el tribunal de alzada a raíz del recurso deducido 

contra aquélla” (Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil, Abeledo Pe-

rrot, 4ª Edición, T. IV, pág. 3143). “Si bien, al despacharse la ejecución, el 

juez debe analizar el documento que se ejecuta, tal análisis no importa de nin-

guna manera un prejuzgamiento sobre su viabilidad puesto que éste puede ser 

examinado nuevamente en oportunidad de dictar sentencia” (Capel CCSalta, 

Sala V, año 1985, T V, pág. 615, citado por Roberto Loutaif Ranea, Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Ediciones Noroeste Ar-

gentino, Tomo VII, pág. 168). ______________________________________  

 _____ Por las razones expuestas, considero que corresponde rechazar el re-

curso de apelación deducido por la actora. ____________________________  

______ IV) Las costas: ___________________________________________ 

_______En ambas instancias, se imponen a la parte actora, en virtud del prin-

cipio objetivo de la derrota (artículos 67 del Código Procesal).______ ______  

_______V) Honorarios:_________________________________________ 

_______Teniendo en cuenta el resultado del recurso interpuesto, corresponde 

determinar que los honorarios de los profesionales intervinientes, por su labor 

desarrollada en la alzada deberán cuantificarse en la oportunidad prevista en el 

capítulo II de la Acordada 12.062. De esta manera, se establece que los hono-

rarios de los profesionales intervinientes deben fijarse en un 40% del monto 

que corresponda regular en primera instancia  (art. 15 de la Ley de Aranceles 

8035).  _______________________________________________________  

 _____ La doctora María Silvina Domínguez dijo: _____________________  

 _____ Adhiero al voto de la doctora María Inés Casey. __________________  

_______Por ello,________________________________________ ________  

_______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,_____ 

_______I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a a fs. 77 

por el doctor Washington Álvarez, en representación de AUTOLUX S.A., y 
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CONFIRMA la resolución obrante a fs. 72/74, en lo que fue materia de agra-

vios. CON COSTAS en ambas instancias a la ejecutante vencida. __ _______ 

_______II) ESTABLECE que por el recurso de apelación que aquí se re-

suelve los honorarios de los profesionales intervinientes deben fijarse en un 

40% del monto que corresponda regular en primera instancia (art. 15 de la 

Ley de Aranceles 8035.___ ________________________ ________________ 

_______III) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE._ ________________ _____ 

 

 

“La presente actuación ha sido firmada digitalmente por los Señores Jueces  de la CAMARA DE 

APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA III, Dres.  María Inés Casey y María Silvina 
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