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TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea
 
En la ciudad de Necochea, a los 7 días del mes de julio de 2022 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "PEREZ
BENITA ADA C/ DOMINGUEZ EDGARDO Y ABEL BENITO PEREYRO S/ PREPARACION DE
LA VIA EJECUTIVA" Expte. 13148, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los
arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo
que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián
Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es justa la sentencia dictada el 25/11/2021?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I.- El Sr. Juez de Paz letrado de la localidad de San Cayetano dictó sentencia de trance y remate con fecha
25/11/2021 por la que resolvió rechazar la excepción de Pago Total interpuesta por los ejecutados y llevar
adelante la ejecución hasta tanto “los demandados hagan al acreedor BENITA ADA PEREZ, íntegro pago
del capital de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ( U$S 33.500 ) con
más la tasa de interés que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30
días en la citada moneda desde el vencimiento de la obligación y hasta el momento del efectivo pago,
(Jurisp. de la Alzada Departamental en causa 4117 del 02/03/2001) y la suma de PESOS SETENTA MIL ( $
70.000 ) con más sus intereses desde el vencimiento de la obligación y hasta el momento del efectivo pago,
conforme la tasa no regulada que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones
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de descuento a treinta días. Costas y costos de la ejecución“. Impuso las costas a los ejecutados y difirió la
regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir y previo describir los antecedentes de la causa señaló los presupuestos para la procedencia
de la excepción de pago, valoró la pericial caligráfica -informe y su ampliación- producida sobre el recibo
adjuntado por los ejecutados y cuya adulteración material fue afirmada por la ejecutante y consideró que
“La sola circunstancia de que un instrumento de pago (RECIBO) resulte dudoso, basta para desestimar la
defensa, en otras palabras, la cancelación de la deuda -total o parcial- debe estar inequívocamente
acreditada con dicho instrumento.”
Luego afirmó que “no cabe asignar una dimensión distinta a lo que surge de las conclusiones periciales, es
decir que desde el punto de vista técnico-ciéntifico no se puede llegar a una conclusión asertiva en torno a
la autenticidad o adulteración del recibo acompañado, sólo existen "indicios" para el perito explicándolo
con la técnica de "defectos del grafismo".
Con sustento en las reglas de la sanan crítica y el análisis de la prueba pericial afirmó que “es claro que
habiendo leído detalladamente ambos informes del Perito y en especial la ampliación, donde este juzgador
le pide explicaciones puntuales, es que esos "indicios" de los cuales habla el experto más la sana crítica
que también se impone, me llevan a la conclusión de que dicho RECIBO ha sido adulterado con los
agregados que la actora manifiesta, pues si bien la firma estampada corresponde a la Sra. ADA BENITA
PEREZ, quien además expresamente admite y reconoce su firma, los enunciados que señala la actora que
han sido agregadas con posterioridad y que el perito además concluye que han sido puestos con tinta de
coloración diferente; por la técnica llamada "defectos del grafismo" que ut supra se explica, se puede
concluir a mi sano saber y entender que el RECIBO sufrió agregados y llenados posteriores a la firma,
considerándolo adulterado.”
Concluyó que “Y si las reglas de la sana critica deben ser entendidas como aquellas que son aconsejadas
por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraidas de la lógica, basadas en la ciencia, la experiencia
y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso (cfr. Ponce Carlos Raul, “Estudios de los
procesos civiles”, tomo 2, pág 70 y jurisprudencia allí citada), los elementos probatorios antes
mencionados y así valorados, me llevan al convencimiento de que el RECIBO acompañado por los
ejecutados NO constituye un documento idóneo para acreditar la pretendida cancelación de la deuda pues
presentan signos de agregados y/o adulteración que ponen en tela de juicio la presunción legal de
autenticidad que emanaría de la comprobación judicial de la firma.”
II.- Contra esta resolución interponen recurso de apelación los ejecutados con fecha 6/12/2021, el que es
fundado el 1/2/2022, mereciendo réplica el 14/2/2022.
En su primer agravio cuestiona el rechazo de la excepción afirmando que “al interponer la excepción en
cuestión se acompañó a la misma RECIBO DE PAGO con carácter extintivo de la obligación que se
reclama en autos, debidamente suscripto por la actora y con expresa referencia al titulo que sustenta la
acción aquí promovida.-Que el mismo reviste las calidades exigidas tanto por Doctrina y Jurisprudencia
para tal fin: se encuentra emanado del acreedor y debidamente imputado a la totalidad de la deuda
reclamada en demanda.”
Sostiene que al haber presentado recibo “era la propia actora de autos quien debía –y no lo hizo- establecer
el fundamento por el cual el mismo carecía de fuerza cancelatoria” y que “la actora limito la
IMPUGNACION del recibo en el UNICO FUNDAMENTO de que el mismo fue llenado en dos tiempos
distintos.”
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Luego de transcribir las partes que estima pertinentes de la pericial caligráfica afirmó que “no hay elemento
alguno que permita sustentar la alegación de la actora en cuanto a que el recibo acompañado fue llenado
en dos momentos diferentes” agregando “que mal puede pretender el Juez de Grado dejar de lado la fuerza
probatoria del recibo de pago total debidamente imputado con conclusiones que ni siquiera fueron
planteadas por la actora”.
Señala que en dos oportunidades el perito informó que no puede determinarse el llenado del recibo en dos
fechas distintas por lo que debe tomárselo con validez extintiva, haciendo lugar a la excepción de pago.
En su segundo agravio alega una errónea valoración efectuada por el Juez de Grado “de la prueba rendida y
producida en autos y la consecuente –y también errónea- conclusión que arroja del UNICO indicio
recolectado en autos” afirmando la omisión de motivar la sentencia, ya que se basa en un único indicio y
“tal erróneo proceder resulta a todas luces insuficiente a los fines de pretender validar una sentencia, pues
no hay siquiera otro elemento del que pueda inferirse la conclusión a la que llega el a quo.”
Agrega que “como se observa en el caso de marras el fundamento troncal de VS no reúne más calidad que
la de “mero indicio”, que para poder ser fundamento de una sentencia deberá estar rodeada, relacionada y
completada con demás presunciones que puedan llevar a una conclusión” y “solo enumera un mero
indicio, sin poderse observar otro más o alguna presunción que pueda desvirtuar la legalidad del recibo
acompañado o que pueda excluir demás posibilidades que se pueden inferir de dicho indicio”.
Luego menciona una serie de hipótesis, señalando que “la distinta coloración de la tinta se pudo deber a
que al momento de la confección del recibo se produjo la rotura de la lapicera.- O bien la aglutinación de
los caracteres o la reducción del calibre puede haber sido producto de un error de cálculo en las
dimensiones del casillero, como normalmente ocurre con la escritura manuscrita.- Y se podrían seguir
enumerando más posibilidades resultantes del indicio en cuestión.”
Con estos fundamentos solicita la revocación de la sentencia, se haga lugar a la excepción de pago y hace
reserva del caso federal.
III.- Ingresando al tratamiento del recurso se adelanta que el mismo no ha de prosperar.
Cabe recordar que “La documentación que pruebe el pago tiene que emanar del ejecutante, ser de fecha
posterior a la de la obligación que se ejecuta y en ella debe existir una referencia concreta y
circunstanciada del crédito en cuestión. Para que el pago pueda servir de base a la excepción prevista por
el art. 542 inc. 6º del C.P.C.C. debe acreditarse mediante instrumentos de los que surja cuál es la deuda
saldada, de modo que no quede duda de que el recibo se refiere a aquella cuya cancelación se pretende.”
(este Tribunal expte. 12.295 reg. int. 234 (R) del 15/9/2020).
En igual sentido se ha sostenido que “es inadmisible la excepción de pago si no se comprobó la cancelación
de la obligación mediante un instrumento alusivo a un título que demuestre en forma acabada y
autosuficiente que la deuda ha sido abonada” y “los elementos adjuntados a los efectos de probar el pago
deben ser rigurosamente apreciados, necesitando la prueba ser plena y decisiva”. (conf. Kiper Claudio,
“Juicio Ejecutivo”, T. I, edit. Hammurabi, año 2014 pag. 655 con cita de CNCom, Sala A “Alpha-Omega c/
Navarrine” del 4/2/05 DJ 2005-2-124, Cam. 2da. Apel. Civ. y Com. La Plata S. I, del 1/11/92 elDial –
WAFF5).
En base a ello, el juez de grado afirmó que “La sola circunstancia de que un instrumento de pago
(RECIBO) resulte dudoso, basta para desestimar la defensa” y que el recibo en cuestión, no es un
instrumento idóneo para acreditar la cancelación de la deuda pues “presentan signos de agregados y/o
adulteración que ponen en tela de juicio la presunción legal de autenticidad que emanaría de la
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comprobación judicial de la firma” y ello no luce idóneamente criticado, sin que se advierta el error en
valoración que alega el recurrente.
En efecto, de acuerdo a lo sostenido en la sentencia con sustento en la pericial caligráfica -primer informe- y
en lo que aquí interesa, en tanto la actora denunció una alteración del recibo por ella suscripto, quedó
acreditado que el recibo en cuestión presenta “dos coloraciones de tinta provenientes de dos elementos
escritores” una más oscura y otra más tenue. Asimismo, que el recibo con excepción de la firma de la
ejecutante fue llenado de puño y letra en su totalidad por uno de los coejecutados el Sr. Pereyro y que el
trazo correspondiente a la descripción “…y pesos doscientos mil seiscientos cincuenta por pago convenio de
14/02/2011”, y “…200.650 00/100” presenta una coloración más tenue que el resto, no pudiéndose
establecer la data por las características de la tinta, por tanto no se puede determinar si son dos tiempos
distintos, ni que la firma de la Sra. Perez fue realizada en un momento distinto al resto -informe pericial
agregado con fecha 19/8/2021- (art. 384, 472, 473, 474 del C.P.C.C.)
También quedó acreditado a partir de la ampliación del informe pericial que el orden de prelación en los
asentamientos del documento objeto de pericia que fuera materia de cuestionamiento, tampoco puede ser
determinado a partir del “entrecruzamiento de trazos” -entre sí y por cruzamiento de trazos con dobleces
del papel soporte-, por no presentar el documento entrecruzamiento de trazos, ni pliegues o dobleces -v.
ampliación informe pericial agregado con fecha 29/9/2021-.
No obstante el perito fue claro al explicar que otro recurso es que puede detectarse -como indicio- “ciertas
deformaciones del grafismo que por su aspecto externo y diferenciación con el resto del texto hace inferir
un agregado”, encontrando en el caso acreditados tres de ellos “aglutinación de caracteres, la reducción
del calibre y los reflejos de evitamiento” respecto de la leyenda y números cuya agregación se denuncia y
que fue detalladamente descripto en la sentencia -v. ampliación de fecha 29/9/2021- (art. 384, 472, 473, 474
del C.P.C.C)
El perito expresamente informó que "En el caso del recibo objeto de peritación se señaló la estampación de
los renglones finales del texto como de distinta coloración y son justamente aquellos donde se comprimen
los espacios reduciendo el ancho y los trazos de enlace. Luego de “Mayo 2011.” Continúa “y- y a renglón
siguiente “pesos doscientos…” Nótese más allá de reducir el espacio intervocabular el espacio no alcanza
y se finaliza el recibo en el espacio sin pautar colocando “…Convenio de 14/02/2011” y que “La reducción
de los caracteres en un indicio de evitar chocar los mismos con la firma”.
En este marco, habiendo considerado el magistrado en base a estos indicios -tres de ellos acreditados sobre
la leyenda y numeración que se denuncia como agregada- el recurrente plantea falta de motivación,
afirmando que lo considerado por el juez es un mero indicio “sin poderse observar otro más o alguna
presunción que pueda desvirtuar la legalidad del recibo acompañado”, y ello no se corresponde con lo
actuado, pues de las actuaciones surgen varios indicios, cuyo tratamiento se impone por este Tribunal por
ser una cuestión introducida por el recurrente.
En efecto, la modalidad utilizada en el recibo para la discriminación de los importes -en el aspecto que
viene cuestionado-, no se corresponde con la que es de práctica para estos casos, describiéndose primero los
intereses y luego el capital y no el monto total para luego conceptualizarlo como comprensivo de capital
más intereses y que se evidencia aun más en la discriminación que se realiza al expresar de modo separado
los importes numéricamente. (art. 384 del C.P.C.C. 899 de CCC).
Todo ello hacer presumir que las leyendas e importes cuestionados fueron agregados con posterioridad a la
firma de la ejecutante.
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Máxime cuando ambos coejecutados manifestaron al Oficial de Justicia al ser intimados para abonar las
cantidades insertas en el mismo que “carece del dinero suficiente para hacer efectivo el pago total de lo
reclamado” (v. mandamientos de fs. 31/32, 33/34), sin que ningún cuestionamiento mereciera por parte de
los ejecutados al ser agregado a las actuaciones y que permita desvirtuar lo afirmado por el oficial como
pasado ante su presencia, lo que resiente aún más la postura que pretenden los recurrentes.
Nótese incluso que el objeto del mutuo cuya ejecución se procura consistió en la cantidad de dólares
estadounidenses treinta y cinco mil quinientos, con un plazo mínimo de hasta el 31 de enero de 2012,
percibiendo mensualmente un interés del 1 % por dicha suma convertidos en pesos argentinos (tipo de
cambio $ 3.90) al día de la celebración del convenio, más setenta mil pesos. Dejándose aclarado que el
interés se percibirá en forma mensual y que será de $ 2.006,50.
Es decir que y más allá de la conversión realizada a los fines de la determinación de los intereses, se trata el
caso de la ejecución de un préstamo en dólares estadounidenses y no de una obligación en pesos, tal surge
de la intimación realizada y ningún planteo sobre el particular realizaron los ejecutados al tiempo de oponer
excepciones.
Así fue requerida la preparación de la vía ejecutiva (v. fs. 10/11, 13/14, 21), su reclamo en la demanda
ejecutiva (v. fs. 24, 25/27, 28, 29) e intimados al pago por la suma de U$S 33.500 y la suma de $ 70.000,
con más la suma presupuestada para responder por intereses y costas (v. res. de fecha 30 y mandamientos de
fs. 31/32, 33/34), por lo que no se explica cómo el recibo adjuntado, además de las irregularidades que
contiene -y ya valoradas-, podría constituirse en un instrumento dirigido a acreditar la extinción total de la
obligación cuya ejecución fue ordenada en la sentencia de trance y remate en dólares y ello tampoco fue
materia de cuestionamiento por los ejecutados. (arts. 766, 865, 867, 868, 894, del C.C.C., 542 inc. 6 del
C.P.C.C. ),
Es en este marco que el instrumento adjuntado no reúne los presupuestos requeridos para la procedencia de
la excepción que fueran tratados al comienzo de la presente, por lo que propongo al acuerdo confirmar la
sentencia apelada, con costas a los apelantes vencidos. (art. 556 del C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ANA CLARA
ISSIN DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de fecha 25/11/2021, con costas a los ejecutados vencidos (art. 556 del
C.PC.C.) difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31 ley 14967)
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos
fundamentos
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A
Necochea, 7 de julio de 2022
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve
confirmar la sentencia de fecha 25/11/2021, con costas a los ejecutados vencidos (art. 556 del C.PC.C.)
difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31 ley 14967). Téngase presente la
reserva del caso federal.
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10
Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
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Sres. Edgardo Dominguez y Abel Benito Pereyro (Pat. Dr. Leonardo Mas)
20170863853@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.ARy
Sra. Benita Ada Perez (Pat. Dr. Matías Sebastián Moya)
20267095753@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR
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