
SENT Nº 380 
 
    C A S A C I Ó N  
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta y Uno (31) de Mayo de dos mil 
doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala 
en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel 
Oscar Posse y René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor vocal doctor 
Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para 
considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: 
“Banco del Tucumán S.A. vs. Álvarez Carlos José y otro s/ Cobro ejecutivo”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y René Mario Goane, se procedió a la 
misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
  I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, 
el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 467/471) contra la sentencia nº 
335 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iª, dictada en fecha 
10 de agosto de 2011 (fs. 462/463). La presente vía recursiva extraordinaria local fue 
concedida por sentencia de fecha 21 de noviembre de 2011 (fs. 481) del referido 
Tribunal de Alzada. 
II.- En autos, el Banco del Tucumán S.A. inicia juicio ejecutivo en contra de los 
demandados Carlos José Álvarez, Alicia Susana Álvarez y Osvaldo Raúl Álvarez, por la 
suma de $ 55.821,44, más intereses, gastos y costas. La actora justifica la acción contra 
de los demandados en virtud de los contratos de fianza que acompaña y afirma que de 
los mismos surge que los demandados se constituyeron en garantes solidarios, lisos, 
llanos y principales pagadores, renunciando al beneficio de excusión, por las deudas que 
tuviere la firma Andar S.A. con el Banco del Tucumán hasta cubrir la suma de $ 
270.000. A su vez, se destaca que la actora adjunta “Estados de Deudas” de diferentes 
operaciones comerciales realizadas con Andar S.A. y solicita que se prepare la vía 
ejecutiva mediante la citación de los demandados a fin de que reconozcan la firma 
inserta en los contratos de fianza. 
Citados los demandados a los efectos de reconocer las firmas insertas en los contratos 
de fianza, los mismos no comparecen en legal forma (conforme providencia de fs. 89, 
confirmada por sentencia de Cámara de fs. 125/126), por lo que se tiene por reconocidas 
las firmas y se imprime al juicio el trámite del proceso ejecutivo. 
Una vez practicadas las intimaciones, los demandados oponen excepción de inhabilidad 
de título y prescripción. La primera excepción -inhabilidad de título- se encuentra 
fundada en diversas consideraciones que exponen los ejecutados en su presentación de 
fs. 137/143 y, en lo sustancial, se destaca que cuestiona la inexistencia de prueba de la 
obligación afianzada, la insuficiencia de los “estados de deuda” como título ejecutivo, la 
inexistencia de deuda por parte de Andar S.A., la falta de interpelación al deudor 
principal y la supuesta falta de liquidez de la pretensa deuda reclamada. A su vez, funda 
la excepción de prescripción en la aplicación del plazo de tres años que surge del 
artículo 848 del Código de Comercio, en atención a que el supuesto negocio subyacente 
consiste en endosos de contratos prendarios a los que les resultaría aplicable dicha 
norma. 
La sentencia de primera instancia -de fecha 20 de agosto de 2010 (fs. 431/433)- resuelve 
hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por los ejecutados y, en 



consecuencia, rechazar la ejecución seguida por el Banco del Tucumán. Funda su 
decisión en la consideración de que la obligación del fiador, “incluso en el caso del Art. 
2005 C.C.” es accesoria y, en consecuencia, interpreta que resulta “presupuesto para 
reclamar su cumplimiento que haya una obligación principal exigible insatisfecha por el 
afianzado, pues sin la demostración de este extremo no habría crédito alguno invocable 
contra el fiador. Sin duda alguna, la posibilidad de exigir el pago de la fianza por la vía 
ejecutiva depende de que los documentos demostrativos de la obligación principal y por 
la que se constituyó la fianza sean exigibles por este procedimiento” y luego agrega “si 
la obligación principal carece per se de fuerza ejecutiva, es inhábil también como título 
ejecutivo el documentos que instrumenta la fianza solidaria” y, por las consideraciones 
anteriores, concluye que los estados de deudas presentados por la actora no satisfacen 
los requisitos necesarios para ser título ejecutivo. 
Apelada la sentencia de primera instancia por la parte actora (fs. 438) y expresados los 
agravios a fs. 441/444, la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iª, 
resuelve el recurso de apelación en fecha 10 de agosto de 2011 (fs. 462/463), 
rechazando el mismo y, en consecuencia, confirmando el pronunciamiento de primera 
instancia. En cuanto a los fundamentos de la decisión adoptada, se destaca que la 
Cámara interpreta que la fianza discutida en autos se enmarca en el artículo 2005 del 
Código Civil -obligado como principal pagador-, sin perjuicio de ello, comparte la 
consideración referida a que el fiador “aún en este caso no deja de tener una obligación 
con características de accesoriedad y subsidiaridad”, a partir de allí, el pronunciamiento 
impugnado afirma que para que poder reclamar el cumplimiento al fiador es necesario 
que exista una obligación principal exigible al afianzado, y agrega “Y si la obligación 
principal carece por si de fuerza ejecutiva, también es inhábil como título ejecutivo el 
documento que instrumenta la fianza”. 
Sobre los elementos señalados, la Cámara interpreta que, en autos, no se acreditó que la 
obligación principal pueda ser ejecutada mediante la vía ejecutiva y, agrega que los 
estados de deudas no cumplen lo requisitos para ser considerados títulos ejecutivos. A 
su vez, del análisis de la prueba pericial contable, obtiene como conclusión de que 
estaría en duda la liquidez de la obligación reclamada. 
Sobre las consideraciones reseñadas, la Cámara resuelve rechazar el recurso de 
apelación de la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera 
instancia en cuanto al rechazo de la ejecución. 
III.- Frente a la sentencia de Cámara, la parte actora deduce recurso de casación (fs. 
467/471), invocando que la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011 incurre en 
infracción a normas de derecho y una arbitraria valoración de los elementos probatorios. 
A su vez, explica los motivos que justifican la admisibilidad del recurso. 
En cuanto al contenido concreto de los agravios, se observa que la recurrente cuestiona 
que la sentencia de Cámara afirme que no existe suma líquida y exigible y que no se ha 
preparado la vía ejecutiva, sobre éste último aspecto, la recurrente señala que, en autos, 
sí se preparó la vía ejecutiva y que dicha temática fue objeto de numerosos planteos por 
parte de los demandados, los que no tuvieron éxito y, en consecuencia, interpreta la 
recurrente que los contratos de fianzas -agregados en autos- si constituyen títulos 
ejecutivos. Sobre la misma temática, cuestiona que la sentencia impugnada considere 
que los estados de deudas no cuentan con la vía ejecutiva, cuando -expresa la 
recurrente- jamás se pretendió ejecutar los estados de deudas, sino las fianzas firmadas 
por los demandados, a las que la recurrente sí les acredita carácter ejecutivo, y agrega 
que los estados de deudas sólo pretende acreditar la suma líquida adeudada por los 
ejecutados. 



Por su parte, la recurrente cuestiona que la sentencia impugnada haya considerado o 
valorado, a partir de la prueba pericial, los hipotéticos pagos que pueden haber realizado 
los terceros, a los efectos de considerar que la deuda no es líquida, sin advertir que la 
suma líquida surge de los estados de deuda acompañados en la demanda. Es decir, 
insiste en que lo que se ejecuta son los contratos de fianzas y que los estados de deudas, 
si bien no se pretende que constituyan títulos ejecutivos, son idóneos para acreditar la 
magnitud de la deuda y su exigibilidad. Y agrega que en autos “se demanda el pago de 
los saldos deudores de Andar S.A. por diversas operaciones de crédito, las que se 
encuentran debidamente identificadas y detalladas en las certificaciones contables 
emitidas por el contador del Banco en base a los libros de comercio que son llevados en 
legal forma por mí mandante”. 
Cita las normas legales que reputa infringidas, transcribe precedentes que entiende 
aplicables  y, de conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al 
recurso tentado. A su vez, propone doctrina legal y ante la eventualidad de un 
pronunciamiento adverso, realiza reserva del caso federal. 
IV.- Corrido el traslado de ley, la representación letrada de los ejecutados solicita el 
rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su 
presentación de fs. 474/477. Por auto interlocutorio de fecha 21 de noviembre de 2011, 
la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iº, concede el recurso de 
casación (fs. 481), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, 
eventualmente, su procedencia. 
V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos del 
depósito (fs. 466), presentación tempestiva y definitividad de la sentencia recurrida. 
Esto último porque si bien es doctrina de esta Corte que la sentencia dictada en el juicio 
ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de 
casación, ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante el juicio de 
conocimiento (arts. 527 y 749 CPCCT), ya que existe una excepción restringida a 
aquellas cuestiones inherentes exclusivamente al juicio ejecutivo, que adquieren calidad 
de cosa juzgada material porque no pueden discutirse nuevamente (arg. art. 527, 4° 
párrafo, CPCCT). Por esa razón se admite la inclusión de tales casos en el supuesto del 
art. 748 inc. 1º de la ley procesal (conf., CSJT, sentencia nº 92 de fecha 2 de marzo de 
2010; CSJT, sentencia nº 971 de fecha 2 de diciembre de 2003; CSJT, sentencia nº 291 
de fecha 12 de mayo de 2004; CSJT, sentencia nº 620 de fecha 29 de julio de 2005, 
entre otras), y advirtiendo que, por la índole de las cuestiones debatidas -recepción 
favorable de una excepción de inhabilidad de título-, no podrán volverse a discutir las 
consideraciones jurídicas objeto de agravio en un proceso posterior, corresponde admitir 
su encuadramiento dentro de la preceptiva mencionada. A su vez, la entidad recurrente 
invoca infracción a normas de derecho y a los principios de la sana crítica y 
congruencia, asimismo, tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado, por lo que 
corresponde declarar admisible la vía extraordinaria. 
VI.- En primer lugar, corresponde señalar que, de las constancias de la causa, se 
desprende que la relación comercial que unió al Banco del Tucumán con la firma Andar 
S.A. fue intensa y duradera, e importó la existencia de diversas operaciones comerciales 
entre ellos. En ese marco, también se celebraron los contratos de fianza entre el Banco 
del Tucumán S.A. y los ejecutados (instrumentos agregados en copia a fs. 30/35) por los 
cuales estos últimos se constituyeron en fiadores, lisos, llanos y principales pagadores, y 
obligados conjuntamente con el deudor Andar S.A. por el cumplimiento de las 
obligaciones que, a favor del Banco del Tucumán S.A., el deudor tenía contraídas a la 
fecha de los contratos (15/6/2000) y en las que durante los cinco años siguientes se 
contrajeron. Cabe resaltar también, que de las cláusulas novena de dichos contratos, se 



desprende que si las obligaciones garantizadas no fueran pagadas por el afianzado, “esta 
Fianza se tornará exigible” y agrega “En el caso de hacerse exigible la presente Fianza, 
el Beneficiario requerirá al Fiador el pago de los montos adeudados en la moneda 
pactada, mediante notificación fehaciente cursada al Fiador…”. 
Sobre esta base, corresponde analizar las críticas de la entidad recurrente, que cuestiona 
sustancialmente que lo ejecutado en autos consiste en los contratos de fianza y no en los 
estados de deudas, y a su vez, con relación a dichos contratos, destaca que sí preparó la 
vía ejecutiva, por lo que considera que los mismos pueden ser ejecutados mediante el 
presente proceso de ejecución. 
El análisis del referido agravio, permite concluir que el mismo no logra conmover la 
solución adoptada por la Cámara, dado que no se hace cargo del razonamiento 
sentencial, y se limita a una reiteración de argumentos que fueran debidamente 
analizados por la sentencia impugnada. Es que el razonamiento sentencial toma como 
punto de partida el concepto de que el contrato de fianza, aún en  supuesto previsto por 
el artículo 2005  del Código Civil -obligado como principal pagador-, mantiene el 
carácter de “obligación accesoria” y, en función de ello, señala que “La doctrina ha 
opinado que en realidad no deja de ser fiador con relación al deudor principal, y si bien 
el acreedor puede considerarlo como deudor solidario respecto a la ejecución y al pago, 
es siempre fiador (Bueres-Highton 'Código Civil'. Tomo 4 D, pág. 373 y siguientes').”.  
En este sentido, corresponde señalar que sobre la materia existe una intensa discusión 
doctrinaria referida a la naturaleza de la figura del principal pagador (regulada en el 
artículo 2005 del Código Civil), y su carácter accesorio o no, en la que se destaca la 
opinión de Aubry y Rau -citados en la nota del artículo 2005 del Código Civil-, para 
quienes “la fianza no pierde su naturaleza accesoria si se la ha contraído solidariamente 
y como principal pagador” (Belluscio -Director- y Zannoni -Coordinador-, “Código 
Civil y leyes complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Ed. Astrea, 2004, 
página 501). Por su parte, calificada doctrina ha destacado que “De todos modos como 
lo han señalado Salvat y Borda (Fuente de las Obligaciones cit., t. III, p. 250, Nº 2003; 
Contratos cit., 1962, t. II, p. 531, Nº 1862), la equiparación del fiador principal pagador 
al codeudor solidario no puede tener una interpretación absoluta y literal, pues no cabe 
prescindir de la naturaleza del acto, por lo que no se pueden evitar ciertos efectos 
propios de la fianza. Y no hay dudas de que quien recibió el préstamo fue el deudor 
principal y no el fiador… Esto se advierte en el caso de deudas indeterminadas donde la 
fijación de su monto se debe hacer con la participación del deudor principal… De modo 
que corresponde tener en claro que el fiador obligado con cláusula 'principal pagador' es 
un fiador al que se le hacen extensivas las obligaciones como si fuera un codeudor 
solidario” (Villegas, Carlos Gilberto, “Las Garantías del Crédito” T. I, 2º ed. 
Actualizada, Ed. Rubinzal-Culzoni, página 129). 
Sin perjuicio del referido debate doctrinario sobre la naturaleza de la figura del principal 
pagador, las particulares circunstancias de autos, no permiten vacilaciones sobre dicha 
cuestión, toda vez que de que los contratos de “Fianza General o Permanente” 
celebrados entre el banco y los ejecutados, surge con claridad que la obligación asumida 
por los ejecutados resulta accesoria a las obligaciones existentes entre el acreedor y el 
afianzado (Andar S.A.), en tanto que el compromiso asumido por los ejecutados sólo se 
explica en base a la existencia de una obligación principal, de la cual depende y que 
justifica su propia existencia. Dicho extremo se consolida cuando se observa la cláusula 
novena de dichos contratos de “Fianza General o Permanente” -en base al artículo 1197 
del Código Civil-, de donde surge que la fianza se “tornará” exigible ante el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por la afianzada y previa notificación 
fehaciente a los fiadores. Es decir, en la obligación analizada en autos, el acreedor 



claramente podía demandar a los fiadores sin necesidad de demandar al afianzado -
como lo hizo-, pero de ningún modo ha perdido su naturaleza accesoria de una 
obligación principal, que la explica, la justifica y sin la cual no puede existir. De hecho, 
de los contratos de fianza agregados en autos a fs. 30/35, no surge ningún monto 
exigible, sino simplemente un límite cuantitativo ($ 270.000) a las deudas garantizadas 
a la fecha del contrato y las que se generarían los cinco años siguientes. 
A partir de este extremo -naturaleza accesoria de la obligación asumida por los 
ejecutados-, la sentencia de Cámara considera que para que pueda ejecutarse mediante 
la vía ejecutiva la obligación reclamada en autos -con ese rasgo de accesoriedad-, 
resultaba necesario acreditar la existencia de la obligación principal -por la que se 
constituyó la fianza- y que la misma pueda ser ejecutada a través del proceso ejecutivo.  
Dicha interpretación, resulta la aplicación de un extendido criterio jurisprudencial que 
ha considerado “que 'Para que proceda la acción ejecutiva contra el fiador debe existir 
suma líquida y exigible contra el deudor principal y prepararse la vía ejecutiva contra el 
fiador mediante el reconocimiento del compromiso contraído. Mas, si la obligación 
principal carece per se de fuerza ejecutiva, es inhábil también como título ejecutivo el 
documento que instrumenta la fianza solidaria' (CNCom., sala A, 'La Prensa S.A. c. 
Deutsch, Nicolás' del 23/5/83), y ello porque '...el instrumento de fianza no es título que 
de por sí traiga aparejada ejecución (cfr. Cámara, H., 'Letra de cambio y vale o pagaré', 
t. II, p. 259/260, nota 477; CNCom., sala A, 'Bank of America National Trust and 
Savings Association c. Química Mayo', 13/5/81; CNCom., sala E, 'Editorial Meridien 
S.A. c. Adamo, Elisa', 30/4/84; vía que será admisible siempre que el documento 
demostrativo de la obligación principal sea, a su vez, exigible por el procedimiento 
ejecutivo' (confr. Banco Nación c. Perrone, J. C. de la C.Fed. Civil y Com., sala 3ª, del 
21/2/90, y en igual sentido CNCom., sala D, 12/2/76, 'Lago del Oro S.A.', en JA, 1976-
IV-235, y Fassi, Santiago, 'Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y 
concordado', t. II, nro. 2845, p. 463 y CFed. Civil y Com., sala 3, 6/9/95 'in re' 'Banco 
de la Nación Argentina c. Textil Hulueni S.A. y otros s/ proceso de ejecución', causa 
4982/93), precedentes compatibles con lo resuelto por la Cámara Civil del 
Departamento Judicial local, cuando sostuviera que 'Para que proceda la ejecución 
contra el fiador es indispensable acreditar la existencia y vigencia de alguna obligación 
contraída por el afianzado, susceptible de originar la acción del acreedor y estar 
instrumentada en un título que traiga aparejada ejecución' (tribunal cit. en causa 'Banco 
Local Cooperativo Ltdo. c. Chidini, Elsa s/ ejecución-embargo preventivo', del 7/3/89). 
Vale decir, a la luz de lo antes expuesto, que no cualquier fianza cuya firma ha sido 
reconocida instrumentalmente por vía judicial implica de por sí, la ejecutividad del 
documento que lo contiene, ya que éste no sólo debe bastarse a sí mismo con las 
características propias de los documentos ejecutivos -autonomía, literalidad, 
exigibilidad e incondicionalidad-, sino que además la obligación principal se encuentre 
acreditada en un documento que también traiga aparejada ejecución, situación ésta que 
no se ha demostrado en el caso de autos” (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del 
Plata, in re “Banco de la Nación Argentina vs. Galilea, Isidoro B. y otros” de fecha 
21/08/1997, La Ley 1998-B, 138 - DJ 1998-1, 572. En igual sentido, Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil, Sala A, in re “Banco de Santa Fe vs. Carrasco Cuesta, Edgar 
E. y otro” de fecha 27/06/1995, La Ley 1997-A, 348; entre muchos otros precedentes). 
Sobre ésta base, la Cámara interpretó que los “Estados de Deudas” acompañados por la 
actora -y mediante los cuales se pretendió acreditar la obligación principal-, no podían 
considerarse idóneos para traer aparejada la ejecución, dado que dichos instrumentos 
(estados de deudas) no cumplían con los requisitos exigidos por los artículos 484 y 485 
del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, para ser considerados títulos 



ejecutivos, en tanto la ley no les otorgó, a dichos instrumentos, fuerza ejecutiva. Sobre 
el particular, existen diversos precedentes jurisprudenciales se pronunciaron en el 
sentido de que “Corresponde revocar la resolución que mandó llevar adelante la 
ejecución contra el principal pagador, toda vez que el actor no demostró la existencia de 
título hábil que traiga aparejada la ejecución pues el título adjuntado se integró con el 
contrato de fianza y el certificado contable y no se advierte que dicho documento pueda 
ser incluido en ninguno de los supuestos que prevé el Cód. Procesal en los arts. 520, 523 
y 524” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, in re “Cooperativa de 
Crédito Cons. y Viv. Julio A. Roca Ltda. vs. Demuro, Héctor S.”, de fecha 27/04/2004; 
DJ 2004-3, 772). 
Es por ello que, a diferencia de lo manifestado por el recurrente, precisamente los 
Estados de Deudas no resultan idóneos para acreditar la suma líquida supuestamente 
adeudada por los ejecutados y, al efecto, basta remitirnos a la doctrina y jurisprudencia 
imperante en el sentido que la certificación contable -que de ello se tratan los estados de 
deudas agregados a fs. 22/29-, “firmada por un contador público, no es asimilable al 
título previsto en el art. 793 del Código de Comercio, ni a ningún otro de los 
enumerados en el artículo 523 del CPCCN, y ello es así, por cuanto dicha creación de 
un título requeriría que el mismo contuviese la firma reconocida del obligado, lo cual no 
puede ser suplido por una mera certificación contable de asientos que emanan de la 
contabilidad del acreedor” (CSJN, 03/03/92, E.D. 146-321). 
Cabe agregar aquí, que a diferencia del régimen estatuido en el anterior sistema (Ley nº 
3.621), los pactos de ejecutividad o la pretensa aceptación de la vía ejecutiva, no 
cuentan con apoyatura legal en el ordenamiento jurídico procesal vigente -en cuyo 
marco la sola voluntad de las partes no puede producir la apertura de la vía ejecutiva- , 
dado que la acción ejecutiva es un privilegio que la ley procesal les otorga a ciertos 
tipos de documentos, siempre que encuadren en las disposiciones que ésta señala (conf. 
CSJT, sentencia 686 del 30/09/1996). 
En efecto, es a partir de éste razonamiento que la Cámara consideró y valoró los 
“Estados de Deudas” -porque entendía que la obligación principal debía contar con 
fuerza ejecutiva para extender sus efectos a la obligación accesoria de los fiadores 
ejecutados-, y concluyó, acertadamente en este tópico, que los referidos estados de 
deudas no traen aparejada la vía ejecutiva, dado que -como bien señalan los ejecutados 
en su contestación de fs. 474/477- no se trata de certificados de saldos deudores de 
cuenta corriente bancaria -figura que se encuentra regulada en el artículo 793, tercer 
párrafo del Código de Comercio y que sí cuenta con fuerza ejecutiva por disposición de 
la ley-, sino que la supuesta deuda reclamada por la actora respondería a diversas 
operaciones de endosos de prendas con registro por deudas de terceros (conforme 
prueba de absolución de posiciones a fs. 380, -posición nº 1-), las que ni siquiera fueron 
acompañadas en autos.  
Es decir, a diferencia de lo afirmado por la recurrente, la Cámara siempre entendió que 
lo que se pretende ejecutar por la vía ejecutiva en autos, constituyen los contratos de 
fianza, pero interpretó que para que ello fuera factible resultaba necesario que la 
obligación principal cuente con los requisitos necesarios para ser reclamada mediante la 
vía ejecutiva, es por ello, que analizó y valoró los estados de deuda y concluyó 
negativamente su estudio con relación a dichos instrumentos, sin que resulte relevante 
que se haya preparado la vía ejecutiva con relación a los contratos de fianza, en tanto 
ellos reflejaban una obligación simplemente accesoria. En atención a ello, se observa 
que el agravio del recurrente analizado aquí, debe ser rechazado, en tanto que no se hizo 
cargo del razonamiento sentencial, que lejos de confundir cual resultaba el título 
ejecutado en autos, desplegó un análisis coherente con sus postulados. De hecho, la 



sentencia impugnada expresamente señaló que “No es que se piense que el Banco 
acreedor vino a ejecutar el estado de cuenta, sino que por ser la fianza una obligación de 
carácter accesorio, es necesario acreditar la obligación principal y que se trata de suma 
líquida y exigible al deudor principal o afianzado. Entonces será exigible también al 
fiador”. 
Por su parte, y con relación al agravio del recurrente referido a cuestionar la valoración 
de la Cámara sobre los elementos probatorios producidos en autos, en especial, que la 
sentencia impugnada haya interpretado que no existe una deuda líquida a partir de lo 
dictaminado por el perito contador, tampoco puede ser receptada, dado que la sentencia 
impugnada concluyó que la obligación principal no cuenta con los requisitos para ser 
reclamada mediante la vía ejecutiva, al estar en duda su liquidez, y para arribar a tal 
consideración analiza diferentes aspectos del informe pericial en los que, de modo 
alguno, se observa violación a las normas de la sana crítica en la valoración de la 
prueba, por el contrario, la sentencia impugnada se sostiene en los claros conceptos que 
surgen del informe pericial de fs. 383/398 -y la contestación a la impugnación del actor, 
obrante a fs. 413/417-, a partir del cual se desprende que la cuantía de la supuesta deuda 
reclamada en autos, podía verse modificada en atención a los hipotéticos pagos que 
hubiesen realizados los deudores prendarios -de las prendas endosadas por Andar S.A. a 
favor de la actora- como consecuencia de cobros extrajudiciales o a raíz de las 
ejecuciones prendarias iniciadas por el banco actor. 
En efecto, la conclusión alcanzada por la Cámara -referida a las dudas sobre el monto de 
la deuda reclamada- encuentra respaldo en la prueba rendida en autos, dado que la 
incidencia que sobre el monto tendrían los pagos de terceros obligados a hacerlos, 
permite respaldar la consideración de la Cámara referida al modo de interpretar el 
material probatorio, en especial, cuando surge de las propias constancias de la causa que 
el Banco del Tucumán S.A. inició ejecuciones prendarias -mediante los contratos 
prendarios endosados por Andar S.A.-, contra los terceros deudores identificados en el 
informe pericial  (por ejemplo, el juicio iniciado contra Granja San Andres S.R.L., 
agregado en copia por remisión del juzgado en donde tramita), a partir de los cuales, la 
actora pudo haber percibido sumas de dinero con posterioridad a la fecha de los estados 
de deudas en cuestión. De las circunstancias señaladas y en atención a la prueba 
informativa producida en autos, se observa que existen serios elementos que permiten -
con entidad dirimente- no sólo dudar de la magnitud del crédito reclamado sino también 
de la subsistencia de la deuda misma.   
Es por ello que, aún en el supuesto que se interprete que para proceder ejecutivamente 
contra el fiador no resulte necesario acreditar la obligación principal mediante títulos 
que por sí solos traigan aparejada ejecución, sino que pueda ser mediante 
documentación que demuestre de manera sumaria la existencia de la obligación a cargo 
del deudor principal, que la misma se encuentre comprendida en la fianza y su 
insatisfacción (conforme criterio de: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 
Sala C, in re “Colombo y Magliano S.A. vs. Asad, Emilio J.”, de fecha 18/08/1994, 
Abeledo Perrot nº 1/70057232-1), en autos, se impone de igual modo, el rechazo de la 
ejecución, dado que la deuda que pretende reclamarse dista de contar con los rasgos de 
certeza que requeriría tal proceder. 
A su vez, en el necesario análisis referido a determinar si en el caso de autos, concurrían  
los presupuestos necesarios para que el título base de la presente ejecución pueda ser 
considerado título ejecutivo en los términos de los artículos 484 y 485 del CPCCT -
extremo que debía ser satisfecho sin exceder la particular naturaleza y caracteres del 
proceso en que se desarrolla la acción intentada- se advierte que en autos, a fin de 
establecer el contenido y los alcances de las obligaciones asumidas por las partes, 



resultaba necesario el estudio de las diversas operaciones comerciales -que constituyen 
el negocio subyacente- celebradas entre el Banco del Tucumán S.A. y Andar S.A., con 
las complejidades derivadas de la incidencia que poseen sobre la supuesta deuda, los 
eventuales pagos de terceros. Este análisis aparece reñido con el trámite propio del 
juicio ejecutivo y con las limitaciones del proceso de conocimiento abreviado que él 
supone, lo que conduce a sostener la inhabilidad del título esgrimido en autos.  
Sobre el particular, diversos precedentes jurisprudenciales han señalado que “La 
habilidad ejecutiva de los mentados títulos se encuentra supeditada a que instrumenten 
obligaciones exigibles de dar sumas líquidas de dinero o fácilmente liquidables, 
contraídas por la accionada -arts. 523, inc. 3 y 520 Cód. Procesal- (v. esta sala en: 'Bic 
Argentina S.A.', del 17/7/95; entre otros). En el caso, los contratos de fianza no 
satisfacen los recaudos apuntados para ser admitidos bajo el régimen y con los alcances 
de la normativa aludida. Destácase en ese sentido que la determinación de la existencia 
de la deuda garantizada, su composición y su exigibilidad, impone la sustanciación de 
un proceso de conocimiento tendiente a obtener la declaración de certeza pertinente 
acerca del estado de cumplimiento de las obligaciones principales (v. esta sala, fallo 
'Bic' citado). Máxime cuando tampoco se configuran los extremos previstos por el art. 
523 inc. 4º del Cód. Procesal.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala 
E, in re “Estado Nacional vs. Massey Ferguson S.R.L. -hoy Belvands S.R.L.”, de fecha 
15/12/1997, DJ 1998-2, 941). 
En igual sentido, este Tribunal ha señalado que “La doctrina y la jurisprudencia son 
contestes en sostener que el instrumento privado tiene fuerza ejecutiva en los términos 
de los arts. 502/503 CPCC, siempre que de él se derive la existencia de una obligación 
dineraria líquida y exigible. La determinación acerca de la concurrencia de estos 
extremos debe emerger con prístina claridad del título acompañado a la demanda pues si 
la indagación supone una investigación que excede la consideración del título y requiere 
un marco de debate que exorbita las previsiones del juicio ejecutivo, la vía procesal 
incoada debe ser rechazada” (CSJT, sentencia nº 276 del 10/5/2004). 
En efecto, se observa que los títulos ejecutados aquí, no cumplen con los requisitos 
necesarios para la procedencia de la ejecución y, en su caso, las características del 
negocio subyacente a la deuda reclamada, requería una indagación y un debate de 
mayor amplitud, que excede el marco del proceso incoado, y que requeriría su 
tramitación mediante un proceso de conocimiento, en donde las partes cuenten con 
mayores herramientas para determinar la existencia y cuantía de la supuesta deuda. 
Por todo lo expuesto, se advierte que los agravios del recurrente no logran conmover la 
solución adoptada por la Cámara, en el sentido de rechazar la ejecución y, en mérito a 
todo ello, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la entidad actora. 
VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se 
arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida (artículo 105 del CPCCT). 
 
    Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y René 
Mario Goane, dijeron: 
 
    Estando conformes con los fundamentos dados por el 
señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido. 
    Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
    R E S U E L V E : 
 



  I.- RECHAZAR  el recurso de casación deducido por la parte actora 
contra la sentencia nº 335 de la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y 
Locaciones, dictada en fecha 10 de agosto de 2011 (fs. 462/463), conforme a lo 
considerado. 
II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
DANIEL OSCAR POSSE  RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
   MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA 


