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29999/2020

PADIN,  SANTIAGO  Y OTROS  c/  SIETE  PIZZA SA Y OTROS 

s/EJECUCION DE ALQUILERES

//nos Aires,                            de  noviembre de 2022.- MG /JMB

 VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Para resolver el recurso de apelación deducido 

por los ejecutados contra la sentencia dictada a fs.109. El memorial 

fue presentado a fs. 116/118 y contestado por la parte ejecutante a fs. 

120.

El pronunciamiento de grado en su parte pertinente 

dispuso: “…1) Rechazar la excepción de inhabilidad de título, con los  

alcances indicados en los considerandos. 2) Mandar llevar adelante  

la ejecución por los períodos de alquileres reclamados, pagos de ABL  

y  AYSA  conforme  resulte  de  la  liquidación  que  se  ordena  más  

adelante, con más los intereses punitorios pactados en los contratos  

siempre  que  estos  no  excedan  el  24%  anual  y  las  costas.  3)  

Desestimar la ejecución en cuanto al alquiler, ABL y AYSA del mes de  

noviembre de 2019, y respecto del pago del seguro objeto de reclamo,  

con  los  alcances  indicados  en  los  considerandos.  4)  Para  la  

determinación  del  monto  total  del  capital  adeudado  de  alquileres  

deberá practicarse liquidación, de donde resulte y/o se acredite la  

aplicación del  procedimiento pactado en la cláusula cuarta de los  

contratos.  Y  para  la  determinación  del  monto  total  adeudado  por  

pagos de ABL y AYSA, deberá practicarse liquidación en la que se  

detallen las constancias arrimadas en este proceso y en el  conexo  

sobre desalojo expte. nro. 26899/2019….”

II.-  Los  ejecutados  se  alzaron  disconformes, 

principalmente,  sobre el  rechazo de la excepción de inhabilidad de 
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título opuesta al  momento de responder la intimación cursada a su 

respecto.

Así,  insisten  en  esta  instancia  en  que  el  método 

utilizado  en  la  cláusula  cuarta  del  contrato  de  locación,  resultaría 

violatoria de la ley 23.928, que prohíbe la actualización o indexación 

de los montos por cualquier índice.

En  la  señalada  cláusula  cuarta  del  contrato  de 

locación,  surge que se acordó el  importe  inicial  del  arriendo en la 

suma de  $  31.000  (respecto  del  primer  piso  de  Lafinur  3275  y  $ 

19.000 (respecto de Lafinur 3275 planta baja). Por otra parte, se fijó 

de común acuerdo en relación al valor locativo, que las partes lo han 

establecido de acuerdo con las actuales circunstancias derivadas de la 

incertidumbre  existente  en  los  mercados  y  en  función a  ello  se  re 

pactará  en  forma  automática  el  precio  del  alquiler  cada  3  meses, 

modalidad que será aplicada en forma inicial para el pago del alquiler 

del mes de diciembre del 2016 en adelante. Para determinar el nuevo 

valor se tomaría en cuenta el valor promedio del precio de venta al 

público (I.V.A. incluido) del pocillo de café que figure en las lista de 

precios del negocio que explotara la locataria, que será de $ 39 y de 

los siguientes locales comerciales de la zona que serán GELATARIA 

VOLTA con $ 40, Café Martinez, de la sucursal Cerviño 3602 o la 

más cercana con $ 38, Voulez bar con $ 40.

Ahora bien, en primer término, cabe señalar que la 

acción ejecutiva  requiere  de  un título  ejecutivo,  que  existe  cuando 

exterioriza una obligación de dar suma de dinero, líquida o fácilmente 

liquidable y exigible (CNCiv., Sala F, Septiembre 7 de 1981, ED 96-

584); es preciso que el título se baste a sí mismo, surgiendo de él una 

obligación pura y simple por suma líquida y exigible (CNCom., Sala 

C, Diciembre 15 de 1960; ED 1-755). En autos, tal instrumento luce 

agregado a fs. 27/32.
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La  suma  es  líquida  cuando  las  constancias  del 

título ejecutivo permiten calcularla  sin dificultad,  (CNCiv.,  Sala  C, 

Setiembre 16 de 1963, ED, 8-24). Entonces, cuando el art. 520 del 

ritual se refiere a sumas de dinero o cantidades fácilmente liquidables, 

se  refiere  a  aquellas  cuya  determinación  depende  de  una  simple 

operación  numérica,  que  las  solas  constancias  del  título  permitan 

calcular fácilmente (CNCiv. Sala "C",  ED. T. 40, p g. 506,  LL.  T. 

147,  p.  727:  MORELLO-PASSI  LANZA-SOSA-BERIZONCE, 

"Códigos Procesales ......"  T. VI-1, p g. 167).

También  cabe  agregar  que la  excepción  de 

inhabilidad  de  título  prevista  en  el  art.  544,  inc.  4°,  del  Código 

Procesal prevé: “Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la 

ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración 

del  documento;  la segunda se limitará a las  formas extrínsecas del 

título,  sin  que  pueda  discutirse  la  legitimidad  de  la  causa.  El 

reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la 

excepción de falsedad fundada en la adulteración del documento”.

En  el  caso,  la  existencia  del  contrato  no  se 

encuentra  cuestionada.  Sin  embargo,  los  ejecutados  objetan  la 

procedencia de la deuda en función de que, a su criterio, en la cláusula 

cuarta se habría indexado los alquileres.

Sin  embargo,  el  claro  lineamiento  argumental 

esgrimido por  la señora jueza de grado, que el  Tribunal  comparte, 

determina que en el caso no se da el supuesto cuya defensa sostienen.

En efecto, principalmente en la cláusula cuarta se 

estableció una suma de dinero inicial ($ 31.000 y $ 19.000) para cada 

una de las  unidades del  primer y segundo piso de la calle Lafinur 

3275. Así, fue que de común acuerdo los contratantes establecieron 

que  esa  suma  de  dinero,  de  conformidad  con  las  actuales 

circunstancias  derivadas  de  la  incertidumbre  existente  en  los 

mercados, se pactara de forma automática el precio del alquiler  cada 
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tres  meses,  y  atento  a  la  modalidad  ya  señalada  precedentemente 

(precio a la venta al público del pocillo de café). No obstante ello, en 

la misma cláusula se estableció el valor promedio de esos precios en 

la suma de $ 39,25 por lo cual el valor de $ 31.000 equivale a 7889,80 

unidades de pocillos de café, en el supuesto del alquiler de Lafinur 

3275 planta alta, y en el de 484,07 pocillos para el de planta alta de la 

misma unidad. También, se acordó que el nuevo valor determinado 

por ese procedimiento será el que regirá para los próximos tres meses 

y de esa manera en lo sucesivo, pactando que el nuevo valor nunca 

podrá ser inferior al valor del último período anterior. Por último, se 

aclaró expresamente en la mentada cláusula que este mecanismo se 

aplicará mientras subsista la prohibición de indexar alquileres.

  En este  escenario,  con el  acabado  conocimiento  por 

parte  de  los  apelantes  de  las  cláusulas  contractuales  respecto  a  la 

modalidad de pago acordado en el contrato de locación, mal pueden 

ahora intentar forzar una interpretación distinta a la convenida. Más 

aún,  sabido  es  que  la  prohibición  de  indexar  deudas  apunta 

principalmente a resguardar al deudor de eventuales excesos por parte 

de  los  acreedores.  Sin  embargo,  en  el  caso  en  análisis,  quedó 

establecida la modalidad de pago de los alquileres convenidos, motivo 

por lo cual no se ocasionó ningún eventual estado de incertidumbre en 

los accionados para tener conocimiento la deuda que debería afrontar 

de forma escalonada durante todo el período de contratación. 

Particularmente en el cobro de alquileres, la preparación 

de la vía ejecutiva tiene por finalidad acreditar dos circunstancias: la 

existencia de un contrato de locación y el monto de la deuda (Morello, 

Augusto Mario; “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la 

Provincia de Buenos Aires y de la Nación”; Abeledo Perrot; cuarta 

edición; T° VI; pág. 1067; art. 523 del CPCC).

Por ende, y tal como lo señaló con acierto la señora jueza 

de grado, existe un importe inicial de los alquileres pactados en el 
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contrato, para luego determinarse el monto reclamado por capital e 

intereses debidos en la liquidación que se practique y de acuerdo a los 

parámetros ya sentenciados. 

En función de lo expresado, y por el escaso marco 

cognoscitivo que rige en esta clase de procesos, es que la excepción 

de inhabilidad de título no habrá de prosperar.

III.-  Por  otra  parte,  tampoco  habrán  de  tener 

favorable acogida los agravios relacionados con que en la sentencia 

sólo  se  hace  lugar  al  reclamo  por  el  período  del  18/7/2019  hasta 

octubre de 2019, rechazándose solamente el alquiler de noviembre de 

2019.

 En efecto, de las constancias del proceso seguido entre 

las  partes  sobre  desalojo  (Expte.N°  26899/2019),  surge  que  la 

tenencia provisoria del inmueble fue recibida por la actora el 21 de 

octubre  de  2019,  mediante  el  correspondiente  mandamiento  de 

constatación (véase fs.263/297).

En función de tales circunstancias, nada obsta que 

la  demandada  “Siete  Pizza  S.A.”  habría  entregado  las  llaves  con 

anterioridad,  pues tal  como acertadamente se puso de relieve en la 

decisión apelada, los ejecutados deben asumir las vicisitudes propias 

de  la  tramitación  de  ese  proceso  de  desahucio  que,  inclusive,  la 

restitución  de  la  tenencia  fue  efectuada  legalmente  mediante  la 

intervención del oficial público con la pertinente decisión adoptada 

por  el  tribunal  de  grado  de  fecha  26/11/19,  que  convirtió  su 

provisoriedad  en  tenencia  definitiva.  Todo  ello,  consentido  por  los 

recurrentes.

Por  último,  tampoco  habrán  de  prosperar  los 

agravios relacionados con la imposición de costas a los ejecutados, 

puesto que no existe ninguna circunstancia que permita apartarse del 

principio objetivo de  la  derrota  previsto  por  el  art.558 del  Código 

Procesal. 
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Por  todo  lo  expresado,  el  Tribunal  RESUELVE: 

Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue materia de 

agravios, con costas de Alzada a los apelantes vencidos (conf.art.68 

primera parte del Código Procesal). 

Regístrese y notifíquese.
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