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"AFLUENTA S.A.  C/ VILLEGAS FABRICIO EDUARDO S/ COBRO
EJECUTIVO "

CausaN°  MO-19444-2021
VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante contra

la resolución de fecha 22 de Agosto de 2022  

CONSIDERANDO: Que nos hallamos frente a un proceso de

ejecución, en el cual el accionado no ha opuesto ninguna excepción, sino

que compareció y se allanó (ver presentación de fecha 29 de Marzo de

2022).

A ello se suma que, con fecha 8 de Febrero de 2022, se tuvo por
preparada la vía ejecutiva y ello no fue cuestionado.

Ahora bien, esta Sala ya se ha expedido acerca de la situación de

títulos como el que aquí se ha traído, considerando que los mismos portan

firma electrónica, que en base a ellos podía prepararse la vía ejecutiva y,

allí, dejamos señalado -entre otras cosas- que "si el proceso de ejecución en

su momento ha sido concebido para acompañar la rápida circulación del

crédito y la mas efectiva recuperación de lo eventualmente adeudado, es

imprescindible adaptarlo a las condiciones del tráfico jurídico y económico

actual; ello, desde ya, no implica desconocer los derechos del consumidor ni

restringir lo planteos que pudiera efectuar" (causa MO-19443-2021,

resolución del 20 de Septiembre de 2022, entre muchas otras).

Pues bien, a la luz de lo expuesto, vemos que aquí no ha sucedido

otra cosa que lo que allí marcamos, y el lógico: el ejecutado compareció y no

planteó objeción alguna.

De hecho, se allanó.

Recordemos que el allanamiento tiene los efectos del art. 307 del

CPCC y el juez igualmente debe dictar sentencia.

Si bien nadie discute los derechos del consumidor (arts. 42 CN, ley
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24.240) la realidad es que los consumidores son sujetos de derecho, y

personas con autodeterminación, que pueden asumir distinto tipo de

posturas en los procesos.

Y aquí, el accionado no ha hecho otra cosa que allanarse.

Ahora bien, el agente fiscal (cuya opinión ha de recabarse pero no

es vinculante para el juez) sostiene que esto debería tramitar por un proceso

de conocimiento.

Cabe preguntarse qué sentido tendría hacerlo cuando el demandado

ya se ha allanado.

¿Producir prueba? ¿Sobre qué?

Y si, al final del camino, la demanda progresa y ello se vuelve mas

oneroso para el ejecutado (por haberse acrecentado los intereses, generado

gastos probatorios, mayores honorarios profesionales y demás), que se

allanó ¿quién se hará cargo de tal circunstancia?

Porque no olvidemos que aquí el documento inicial ya se tuvo por

reconocido al momento de tener por preparada la vía ejecutiva.

Sobre lo cual no cabe volver atrás (Teoría de los actos propios).

En este contexto, se observa que de ninguna manera corresponde

encausar el presente por la vía del proceso de conocimiento, si computamos

su estado procesal y la conducta asumida por las partes frente a la

contienda; ni siquiera invocando los deberes del art. 34 inc. 5 ap. b) del

CPCC, porque -de acuerdo al contexto procesal que tenemos ante nosotros-

no se avizora ninguna nulidad ni defecto procesal en el trámite; de hecho,

otro de los deberes que pesa sobre nosotros es el de vigilar la economía

procesal, que se vería profundamente menoscabado si, en el contexto de

gran cantidad de trabajo que pesa sobre la jurisdicción, se obliga a las

partes a tramitar un proceso de conocimiento sin ninguna necesidad.

Luego, y por lo que se lleva dicho, deberá revocarse la resolución

apelada, disponiéndose que -en la instancia de origen- proceda a dictarse



MO - 19444 - 2021 - AFLUENTA S.A.  C/ VILLEGAS FABRICIO EDUARDO S/ COBRO
EJECUTIVO

‰88èI\50cE„Š
Cámara Civil y Comercial Sala II
Departamento Judicial de Morón

Calle: Almirante Brown Intersección: Colón CP: 1708  
4489-7900/8800 Interno/s: 17595

camcivsal2-mo@jusbuenosaires.gov.ar

sentencia, sin mas trámite.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada,

debiendo en la instancia de origen proceder al dictado de la sentencia que

corresponda, sin mas trámite.

Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2º p. CPCC).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL  Ac.
4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS
DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES. 

20316617167@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR
20324470183@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR
GSIGURTA@MPBA.GOV.AR y MTORT@MPBA.GOV.AR
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
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