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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

ACINDAR  PYMES  S.G.R.  c/  PLAZA  MOTO  S.A.  Y  OTROS 

s/EJECUTIVO

Expediente N° 28142/2019/CA1

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022.

Y VISTOS:

1. Viene apelada por el codemandado Veneranda la sentencia de 

trance y remate que rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por 

su parte.

2. Los antecedentes recursivos se encuentran individualizados en 

la nota digital de elevación.

3.  En lo sustancial, el apelante cuestiona la existencia de deuda 

líquida y exigible susceptible de ser ejecutada por esta vía y la suficiencia de 

la documentación aportada a esos efectos. 

4. El recurso ha de prosperar.

No es hecho controvertido que, en su calidad de socia partícipe, 

Plaza Moto SA celebró con la ejecutante un contrato de garantía recíproca a 

través del cual esta última se obligó como garante a favor de la primera ante el  

Banco  de  la  Provincia  de  Córdoba  SA hasta  la  suma  de  $3.000.000  (ver 

contrato, solicitud de otorgamiento de garantía).

Tampoco lo es que el apelante se constituyó en fiador solidario, 

liso,  llano  y  principal  pagador  de  todas  las  obligaciones  que  asumiera  la 

aludida socia partícipe con motivo de aquel contrato (ver contrato de fianza 

con certificación de firmas).

La cuestión litigiosa transita, en cambio, por dilucidar si la actora 

ha logrado acreditar la deuda que adujo haber pagado, como así también si la 

documentación que acompañó es título hábil para sustentar la ejecución.

5.  Cabe comenzar por destacar lo dispuesto por el art. 70 de la 

ley 24.467 en cuanto dice:
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“... el instrumento del contrato [se refiere al contrato de garantía 

recíproca] será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus  

intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del  

Código de Comercio y hasta el importe de la garantía …” (sic).

Se  trata  de  una  norma  que,  como  sostiene  el  recurrente, 

contempla  un título en contra  de  la  SGR, esto es,  regula  los derechos del 

acreedor  garantizado,  concediéndole  contra  esa  garante  la  posibilidad  de 

reclamar por vía ejecutiva.

Lo que aquí interesa es, en cambio, dilucidar primeramente si la 

dicha garante tiene, a su vez, derecho a proceder por la vía ejecutiva contra el  

socio partícipe o sus fiadores, como en el caso.

Aun cuando la ley no se ha expedido en forma expresa acerca de 

este asunto, lo ha hecho de modo implícito.

Así resulta de lo dispuesto en el art.  76 de ese mismo cuerpo 

legal, en cuanto establece que la sociedad que cancela la deuda se subroga en 

los derechos pertinentes en la medida que fuera necesario para el recupero de 

los importes abonados.

Se  aplica,  por  ende,  lo  dispuesto  en  el  art.  914  CCyC,  que 

establece: 

“El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos 

lo  s   derechos y acciones   del acreedor” (sic).

La garante que ha pagado, en consecuencia, queda colocada en la 

misma situación que tenía el acreedor garantizado, por lo que, si este había 

sido dotado por la ley de un título ejecutivo, la misma acción ejecutiva debe 

entenderse transferida a la sociedad de garantía recíproca.

En ese  marco,  la  Sala  concluye  que  la  actora  cuenta  con esa 

posibilidad de proceder del modo en que lo ha hecho contra todos aquellos que 

le garantizaron el aludido recupero.
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6.  No obstante, de eso no se deriva que ella no debiera traer al 

juicio un título que pudiera reflejar ese pago en términos tales que exhibieran 

la existencia de una deuda líquida y exigible.

Aun interpretando de un modo amplio el citado art. 70, lo menos 

que  debería  haber  traído  la  pretensa  acreedora  hubieran  debido  ser  los 

instrumentos que,  emanados del  Banco de la Provincia de Córdoba, dieran 

cuenta de que esa entidad había recibido los fondos que por esta vía pretenden 

ser recuperados.

7.  Asiste razón al recurrente en cuanto a que los instrumentos 

que al efecto adjuntó la actora carecen de toda significación.

En tal sentido, ella solo trajo una planilla que, si bien lleva el 

logo  del  banco,  solo  exhibe  una  liquidación  que  no  da  cuenta  sino  de  la 

existencia de la deuda, no del pago; y que, como carece de fecha de emisión, 

ni siquiera podemos constatar si, a esa ignorada fecha, las cuotas del crédito 

que allí se refieren se encontraban o no vencidas.

A ello la pretensora agregó dos facturas propias, que tampoco 

son  aptas  para  reflejar,  con  la  contundencia  necesaria  para  aceptar  la 

procedencia de la vía intentada, que estemos ante una deuda que, por haber 

sido ya solventada, otorgue título suficiente para justificar el reclamo que ha 

sido intentado contra el fiador. 

No  obsta  a  ello,  claro  está,  que  los  codemandados  hayan 

guardado silencio y que, en función de ello, se haya dictado en su contra la 

sentencia respectiva, toda vez que la posición procesal de cada parte tiene la 

autonomía que resulta de lo dispuesto en los arts. 1587 y 1588 CCCN.

8.  Por  lo  expuesto,  se  resuelve:  hacer  lugar  al  recurso  y,  en 

consecuencia, rechazar la demanda deducida por Acindar Pymes SGR contra 

Federico Raúl Veneranda, a quien se absuelve. Costas a la actora por haber 

resultado vencida.

Notifíquese por secretaría.
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Cúmplase  con la  comunicación ordenada  por  el  art.  4°  de  la 

Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 

21.5.2013. 

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. 

Firman los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  8 

(conf. art. 109 RJN).

    EDUARDO R. MACHIN 

        

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO
     SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO
      SECRETARIO DE CÁMARA
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