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Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

Buenos Aires, 11 de abril de 2019. 

Y Vistos:
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 1. La  sentencia  de  trance  y  remate  de  fs.  177/178,  que 

desestimó  la  excepción  de  inhabilidad  de  título  y  condenó  al  pago  de  $ 

54.000 más intereses, fue apelada por los cuidadores del demandado -Sres. 

J.  E. G. y  M.  d. l.  M. B.-  (fs.  183)  y  por  la Defensora de Incapaces (fs. 188).

 El recurso de la parte demandada se sostuvo con el memorial de fs. 183; 

y el restante con el de fs. 197/199, el que fue evacuado por el  actor en fs. 

202/204.

 2. Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ratificada por nuestro país mediante la Ley n° 

26.378, en adelante la "Convención") la noción de discapacidad alcanza a las 

personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 

a largo plazo que, al interaccionar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás (art. 1°). 

 Pues bien, con tal prevención, no debe perderse de vista que el 

Sr.  J.  E.  G.  al  momento  de  presentarse  acompañó:  i)  un certificado  

emitido  en  fecha  13.4.2013 por  un  médico  psiquiatra,  que  da cuenta que

 el mismo presenta un cuadro de retraso mental y trastorno de ansiedad, 

fs. 53; ii) un estudio integral -de fecha 16.4.2013- emitido por un neurólogo

 infantil que refiere a los antecedentes personales del demandado y  luego 

de su examen físico,  en lo  que aquí  interesa,  reza  “…su carencia  
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principal lo limita en el manejo del dinero y de su administración cotidiana.  

Adolece de juicio crítico para programar y sostener proyectos sustentables ….  

Puede incurrir en errores de criterio, en el manejo de su patrimonio, o en el  

manejo  de  sus  ingresos,  al  ser  llevado  con  impulsividad  a  satisfacer  sus  

deseos, sin medir consecuencias o repercusiones sociales de su accionar”, fs. 

54; y, iii)  una evaluación neurocognitiva, de fecha 18.3.2002, realizada por 

una  licenciada  en  psicopedagogía,  que  da  cuenta  que  el  Sr.  G.,  “… 

presenta  un  cuadro  psicomotor  que  se  acompaña  de  un  nivel  intelectual  

Normal Bajo. Se presentan importantes dificultades en tareas de abstracción,  

funciones ejecutivas y memoria…”, fs. 55/58. 

  A su vez, surge de los obrados venidos  ad effectum videndi et  

probandi que, luego del informe interdisciplinario de fs. 64/9, coincidente en 

términos generales con el informe social de fs. 87/8 -a cuyos términos cabe 

remitir a fin de evitar innecesarias reiteraciones-, el magistrado interviniente 

resolvió establecer como sistema de apoyo al  Sr.  J.  E.  G.  a las personas  

allí  mencionadas  en  forma  indistinta,  para  la  asistencia  en  la 

administración del dinero que recibe por su labor, brindando información y 

ayudándolo a llevar un registro de los gastos como también de la proyección 

de gastos futuros (v.  fs.  97/8).  Dicha resolución se encuentra firme (v.  fs. 

119). 

 Todas  las  cuestiones  referidas,  permiten  ubicarnos  en  un 

escenario de vulnerabilidad a raíz de la discapacidad mental que afecta al Sr. 

Grosso,  con  connotaciones  sobre  su  capacidad  jurídica  de  obrar  (v.  al 

respecto, párr. 6°de fs. 66; y evaluación diagnóstica de fs. 88 y 88vlta.), lo que 

lo torna merecedor de una tutela judicial especial y diferenciada.

 Véase que, el demandado al tiempo de excepcionarse, negó la 

existencia  de  la  deuda  y  manifestó  carecer  de  discernimiento  y 
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consentimiento para comprometerse y suscribir los pagarés base de autos. 

Más adelante, en oportunidad de contestar el traslado que se le confiriera en 

fs. 71 pto. 2, en fs. 73vlta. manifestó que “…no he recibido nada a cambio por  

la suscripción de los pagarés por lo que me reservo el derecho de formular la  

denuncia …”.  

 Pues bien, es sabido que el proceso ejecutivo se caracteriza por 

la sumariedad del conocimiento, limitado solo a los aspectos extrínsecos del  

título y a la legitimación de las partes, quedando excluida del tratamiento 

toda temática que se refiera a la causa de la obligación o a la relación jurídica  

subyacente. 

 Ahora  bien,  aunque  el  legislador  lo  ha  instituido  como  una 

herramienta procesal ágil para lograr el cobro de una acreencia documentada 

en un título ejecutivo en el menor tiempo posible, esta celeridad garantizada 

al tenedor del documento no puede ir en desmedro de una de las garantías 

constitucionales con mayor impronta en el proceso: el derecho de defensa en 

juicio del deudor ejecutado.

 Vinculado con lo anterior, la propia Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha relativizado, en innúmeros precedentes, la regla que limita el 

examen del  título  ejecutivo  a  sus  formas  extrínsecas  con el  propósito  de 

aventar condenas fundadas en deudas inexistentes y el grave menoscabo de 

garantías  constitucionales  que  ello  conlleva  (Fallos,  278:346,  295:227; 

303:221;  325:1008,  tesitura  seguida  por  esta  Sala,  in  re:  2/11/10,  "Grupo 

Nadava SRL c/Progresiva Cero SA y otros s/ejecutivo").

 Y  al  amparo  de  la  convención  internacional  referida,  el 

resguardo debe ser más intenso en los casos en los que resulte demandada 

una  persona  en  condición  de  vulnerabilidad  (arg.  Fallos  331:1859). 

Claramente,  al  amparo  de  la  jerarquía  y  protección  constitucional 
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contemplada en los tratados de derechos humanos (arg. art. 31 y 75:22 CN) 

la rigidez que imponen las reglas procesales locales deben ceder paso para 

permitir  que  aquella  tutela  deferida  a  las  personas  con  discapacidad  y/o 

vulnerables no sean expresiones puramente normativas sino que alcancen 

plena efectividad.

 Entiéndase que lo que aquí se ha puesto en tela de juicio no es 

otra cosa que la capacidad del Sr. G.  al  momento de obligarse con la 

firma de los pagarés, visto el diagnóstico que padece y la data del mismo a 

tenor de los certificados anejados y diversos estudios realizados. De modo 

que  al  resguardo  de  los  derechos  fundamentales  a  los  que  se  ha  hecho 

referencia,  resulta esencial  extremar el  principio del debido proceso legal, 

consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (v. art. 8.1 

de la CADH).

 Y, en el  sub examine, si bien no se desconoce que los pagarés 

fueron suscriptos con anterioridad a la sentencia  dictada en sede civil,  tal 

cometido se  vincula  íntimamente  con el  estudio  causal,  inasequible  en el 

marco de este juicio ejecutivo, lo cual determina que el cobro pretendido sea 

postulado en un juicio de conocimiento pleno donde se encuentre asegurado 

un amplio debate y accionar probatorio (cfr. esta Sala F, 6.2.2014, "Soldano 

Osvaldo Esteban c/Hugo María Josefa s/ ejecutivo"; entre otros).

 3. En  suma,  al  amparo  de  la  tutela  de  los  derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad procesal formal y material 

que  merece  una  persona  en  situación  de  vulnerabilidad  y/o  discapacidad 

mental,  los cuales deben primar por sobre las normas de mero contenido 

ritual, se resuelve: 
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 Estimar las apelaciones deducidas y revocar la sentencia de fs. 

177/178  disponiendo  el  rechazo  de  la  presente  ejecución  (arg.  anál.  337 

CPCCN). 

 Las costas en ambas instancias serán soportadas en el  orden 

causado, atento las particularidades que presenta el caso (68:2 CPCCN). 

 Notifíquese a las partes y al Defensor Público interviniente (Ley 

N°  26.685,  Ac.  CSJN  N°  31/2011  art.  1°  y  N°  3/2015),  cúmplase  con  la 

protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 

1;  Ac.  CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14), y devuélvase a la instancia de 

grado junto con la documentación original. 

 Devuélvase  al  juzgado  de  trámite  el  expediente  sobre  la 

determinación de la capacidad venido ad effectum videndi et probandi. 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara
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