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Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 

17599/2021 

T. De S. M. C/ M. F. T. S/  

DILIGENCIA PRELIMINAR 

Buenos Aires,  11  de  agosto de 2022. 

Y VISTOS: 

1.) Apeló la demandada el decreto dictado en fd. 28, donde se fijó el  

plazo de diez (10) días para que aquélla  cumpla con la obligación que se le atribuye y en 

base a la cual se promovió esta causa. 

Los fundamentos del recurso fueron desarrollados en fd. 33, siendo  

respondidos en fd. 35/36. 

2.) A efectos de una adecuada comprensión de la cuestión propuesta,  

cabe referir que del examen de las constancias digitales de la causa, resulta que: 

i)  La accionante promovió estas actuaciones con carácter de “diligencia  

preliminar” a efectos de que se fije un plazo a efectos de la cancelación de la obligación 

resultante del “reconocimiento de deuda” agregado en fd. 4/5. 

Indicó haber realizado dos préstamos a la accionada, uno de los cuales  

fue reclamado en los autos “T. De S. M. C/ M. F. T. s/ Ejecutivo” (N° 9202/2020). 

Refirió que como el instrumento de reconocimiento de deuda no tiene  

fecha de pago, corresponde que éste sea fijado judicialmente, razón por la cual se 

promovió este proceso. ii)   En fd. 13 se proveyó la demanda disponiéndose citar a la 

accionada  

en los términos del art. 525 inc. 3, CPCC para que dentro del plazo de cinco días 

formulara las observaciones que estimara pertinentes respecto de la petición de la 
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accionante, bajo apercibimiento en caso de silencio o no contestar categóricamente, de 

fijar el plazo de pago. iii)  Cumplida dicha diligencia, la accionada negó la existencia del  

reclamo y refirió que la única deuda que mantenía con la actora fue cancelada en el 

marco de la causa “T. De S. M. C/ M. F. T. s/ Ejecutivo” (N° 9202/2020), en trámite por 

ante el Juzgado del Fuero Nro. 2 (Sec. N° 3). Señaló asimismo que no correspondía fijar 

plazo alguno respecto de una obligación inexistente (véase escrito del 30.03.2022). 

iv) En fd. 28 se dictó el decreto objeto del recurso bajo examen, donde la  

juez de grado estimó que los argumentos defensivos introducidos resultaban 

extemporáneos por prematuros, pues en la presente instancia correspondía tratar 

únicamente aquellas defensas relacionadas con la procedencia de la fijación del plazo.  

En consecuencia, procedió de conformidad con lo dispuesto por el art. 

525, inc. 3, CPCC, a fijar en diez (10) días el plazo para que la accionada cumpliera con la 

referida obligación. 

v) La recurrente se quejó de esta decisión, alegando que la obligación  

invocada por la contraria no tenía un plazo determinado, por lo que la decisión 

cuestionada resultaría dogmática y arbitraria.  Agregó que, de manera infundada, la juez 

a quo decidió desatender la cuestión relativa a la inexistencia de la deuda. Asimismo, 

puso de manifiesto que se obvió el oficio de informes solicitado por su parte para que 

se remitiera la causa “T. De S. M. C/ M. F. T.s/ Ejecutivo” (N° 9202/2020),  mediante el 

que podría haberse acreditado la inexistencia del reclamo. 

Hizo hincapié en que la decisión impugnada ha tornado en ejecutable la  

obligación que se le endilga, sin haberle dado la posibilidad de poder controvertirlo, 

derivando de ello, una posición de inequidad y desigualdad ante la ley. Adujo en tal 

sentido que el instrumento de deuda presentado por la actora no constituye un título 

de deuda hábil y suficiente que habilite al pago pretendido sin más trámite. vi)  Al 

responder el memorial, la actora señaló que mediante la decisión  

cuestionada no se pretende el pago de la obligación, sino que, conforme fue solicitado 

en su escrito inaugural, tan solo se establezca el plazo para el cumplimiento de la 

obligación reclamada.  Puntualizó que la accionada no negó la firma o autoría del 

documento base de este trámite, lo que implicó su pleno reconocimiento y que, a raíz 

de ello, su posición resulta claramente maliciosa y debe ser sancionada en los términos 

del art. 45 CPCC. 



Fecha de firma: 11/08/2022 

Alta en sistema: 12/08/2022 
Firmado por: ALFREDO ARTURO KOLLIKER FRERS, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: VALERIA CRISTINA PEREYRA, Prosecretaria de Cámara 
Firmado por: MARIA ELSA UZAL, JUEZ DE CAMARA  

#35939355#337428371#20220811125747149 

3.)  El art. 525, inc. 3°, CPCC establece que podrá prepararse la acción  

ejecutiva pidiendo previamente “… que el juez señale el plazo dentro del cual debe 

hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al 

deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo”.  Agrega la norma 

que el juez dará traslado y resolverá sin más trámite, ni recurso alguno. 

El instrumento agregado en fd. 4/5, cuya firma se atribuye a la  

demandada expresa “Buenos Aires 22 de Abril de 2019. M. L. S. me prestó la suma de 

19.000 dólares estadounidenses que me comprometo a devolverle lo más pronto posible.  

En caso de que yo falleciera mis hijos… pagarán la suma adeudada … si estas líneas no 

han sido devueltas en su totalidad” (SIC). 

Es claro que la obligación allí plasmada carece de plazo cierto de  

cumplimiento.  

Por otra parte, examinada la causa “T. De S. M. C/ M. F. T. s/ Ejecutivo” 

(N° 9202/2020) a través del Sistema de Gestión Judicial, surge que allí se 

ejecutó un “reconocimiento de deuda” fechado el  

04.06.2019, por el que la accionada manifestó adeudar a la aquí actora la suma de U$S 

3.500, comprometiéndose a devolverla antes del 10.05.2019.  Allí, se dictó sentencia de 

trance y remate con fecha 01.06.2021, mandándose llevar adelante la ejecución por 

dicho importe, más intereses y costas. 

En este contexto fáctico, coincídese con la juez de grado en punto a que  

los cuestionamientos formulados por la apelante en torno a la habilidad del título y la 

exigibilidad de la obligación que de allí resulta aparecen prematuros, dado que el trámite 

hasta aquí cumplido tuvo por único objeto fijar el plazo de cumplimiento de tal 

obligación en los términos dispuestos por el 525, inc. 3°, CPCC, sin que la decisión 

adoptada en tal sentido sea susceptible de recurso alguno.  

En efecto, el traslado previsto en la norma citada tiene por objeto que el  

accionado pueda fundamentar las razones que estime respecto de las circunstancias 

relativas a la procedencia de la fijación del plazo, por lo que toda otra cuestión al margen 

de ese específico aspecto debe ser desestimada y objeto de las excepciones que 

pudieren corresponder, en su caso  en la instancia respectiva.( véase: Palacio Lino E., 

“Derecho Procesal Civil”, T° VII, p. 384; Fenochietto – Arazi, “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación”, T° II, p.695). 
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Desde tal perspectiva entonces, lo decidido en la instancia de grado no se  

evidencia pasible de reproche, por lo que no cabe sino desestimar el remedio intentado. 

4.)  Por lo expuesto, esta Sala  RESUELVE :   

Rechazar el recurso interpuesto y confirmar el decreto apelado. 

Imponer las costas de Alzada a la apelante, atento su condición de  

vencida en esta instancia (art. 68 CPCC). 

Notifíquese. Oportunamente, devuélvanse virtualmente las actuaciones a  

la instancia anterior. El Dr. Héctor Osvaldo Chomer no interviene en la presente 

resolución por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 del Reglamento para la Justicia 

Nacional). 

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.865,  

según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a las 

partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará mediante la 

pertinente notificación al CIJ. 

MARIA ELSA UZAL 

                       ALFREDO A.  KÖLLIKER FRERS 

VALERIA C. PEREYRA  

 PROSECRETARIA DE CAMARA 


