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114063/2010 

ABN AMRO BANK c/ GALEANO COSME ERNESTO Y OTROS 

s/EJECUCION HIPOTECARIA 

Buenos Aires,    22   de  mayo de 2014.-  

 Autos y vistos: 

 I.- Contra la sentencia de fs. 171/172, que rechazó la excepción 

de prescripción, interpone recurso de apelación Cosme Ernesto 

Galeano. Sus fundamentos obran a fs. 179/182. 

 Explica que la decisión recurrida, al resolver la excepción de 

prescripción planteada, no ha tomado en cuenta lo que claramente 

expusiera al oponerla. Al efectuar el planteo sostuvo que no había 

entrado en mora en la fecha que arbitrariamente fijó la actora en su 

demanda ejecutiva, sino que ella se produjo al vencimiento de la 

primera cuota fijada en el mutuo (1/4/99). La sentencia recurrida no 

ha considerado dicho planteo y era la ejecutante la que debía probar la 

fecha de mora ya que, afirma, le es imposible acreditar un hecho 

negativo. Agrega que no se acercó a tal efecto ni siquiera una 

certificación contable que dé cuenta de ese extremo. Sin renunciar a la 

excepción anotada, critica también la falta de tratamiento del pedido 

de plus petición. 

 Los agravios fueron respondidos a fs. 184/185. 

 

 II.- El mutuo hipotecario que dio origen al presente reclamo fue 

suscripto el 19/03/1999 (ver f. 1), venciendo la primer cuota pactada 

el 19 de abril de dicho año. El ejecutado aduce que no abonó ninguna 

cuota, en tanto que el acreedor sostiene que la mora se produjo el 19 

de febrero de 2002. Dado que el presente reclamo se promovió el 29 

de diciembre de 2010 y que el plazo de prescripción aplicable a la 

obligación es el decenal establecido por el art. 4023 del Código Civil 



 

 

para las acciones personales, la prueba sobre la fecha en que quedó 

expedita la acción es de importancia capital.  

En efecto, si se tomara como fecha de mora la denunciada por 

el actor debería concluirse que el acto interruptivo causado con la 

demanda ejecutiva tuvo aptitud para mantener viva la acción, mientras 

que si se sigue la hipótesis propuesta por el apelante debería 

concluirse que aquella fue incoada cuando los diez años ya habían 

transcurrido.  

  

 III.- En el caso ninguna de las partes ha producido, ni ofrecido, 

prueba tendiente a dilucidar la fecha mora y a ambos incumbía la 

carga de hacerlo (Rosenberg, Leo, La carga de la prueba, Ejea, 

Buenos Aires, 1956, p. 222), de modo que debe recurrirse a la regla 

prevista por el ordenamiento adjetivo para estos supuestos conforme 

la cual “Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho 

de la norma o normas que invocare como fundamento de su 

pretensión, defensa o excepción” (art. 377 del CPCCN).  

Dicha regla, sin embargo, debe atender a las circunstancias del 

caso, a los extremos que deben ser acreditados y a las condiciones o 

situación en que se encuentra cada uno de los litigantes para lograrlo 

(CSJN, 4/9/01, "Plá, Silvio Roberto y otros c. Clínica Bazterrica S.A. 

y otros", Fallos 324:2689, cfr. Giannini, Leandro J., Principio de 

colaboración y carga dinámica de la prueba, LL, 2010-F, 1136). 

 El ejecutado ha afirmado como base de su defensa que no ha 

efectuado pago alguno, extremo de difícil –cuando no imposible- 

acreditación. Frente a tal hecho negativo, no probado, debe evaluarse 

si corresponde hacer efectiva la sanción derivada del incumplimiento 

de la carga procesal o si es razonable afirmar, como lo indica el 

apelante en su recurso, que el ejecutante era quien se encontraba en 

mejores condiciones para dar cuenta de los pagos que afirma se 

habrían concretado entre el 19/4/99 y el 19/1/02, ya que ello 
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conduciría –por vía del principio de colaboración o de la teoría de las 

cargas probatorias dinámicas- a trasladar el onus probandi y, 

consecuentemente, a receptar la excepción propuesta (ver Falcón, 

Enrique M., Tratado de la prueba, T° I, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 

314). 

  

IV.- Sobre el punto se ha afirmado que el “contrarecibo”, 

instrumento mediante el cual se hace constar el contenido del recibo y 

lo otorga el deudor al acreedor, constituye el instrumento idóneo para 

acreditar la producción de algún efecto accesorio al pago; “… por 

ejemplo, que se le pagaron intereses con lo cual ha sido interrumpida 

la prescripción del crédito por capital; como el recibo queda en manos 

del deudor, de no haber un contrarecibo sería muy difícil para el 

acreedor probar esa circunstancia. De ordinario el contrarecibo es, 

simplemente, el duplicado del recibo firmado por el deudor.” (Alterini 

– Ameal – Lopez Cabana, Derecho de obligaciones civiles y 

comerciales, segunda ed. Buenos Aires, 1997, p. 126). 

 En igual línea de razonamiento, tratándose el mutuante de una 

entidad financiera, aún cuando luego se instrumentara la cesión del 

crédito, podría haber anejado las constancias de los libros contables 

para acreditar que en el lapso temporal de que se trata se registraron 

pagos por las cuotas mencionadas. La presunción emanada de su falta 

de colaboración en este punto sólo puede conducir a una conclusión 

desfavorable a sus intereses dado el valor que, en su perjuicio, tiene la 

prueba de que se trata (art. 43, 53 y 63 del Cód. de Comercio).  

 En el caso, al responder el traslado de la excepción de 

prescripción, el ejecutante omitió acreditar elementos que hubieran 

podido seguir su versión de los hechos y desechar la defensa 

propuesta, motivo por el cual es menester –siguiendo la línea de 

razonamientos trazada- que cargue con la sanción derivada de la 



 

 

ausencia de prueba, pues debe concluirse, por tanto, que la mora 

ocurrió el 19/4/99. 

  

 V.- Teniendo, como se anticipara, como punto de partida la 

fecha mencionada en el considerando precedente para computar la 

fecha en que se encontraba expedito el presente reclamo, 

considerando el día en que fue promovida la demanda ejecutiva y en 

aplicación del plazo previsto por el art. 4023 del Código Civil, debe 

declararse, como se hará, que de que la acción de que se trata incoada 

contra Cosme Ernesto Galeano se encuentra prescripta. 

 Las costas de ambas instancias generadas por la excepción de 

que se trata serán impuestas al ejecutante en su condición de vencido 

(art. 558 del CPCCN). 

 

 Por lo expuesto SE RESUELVE: revocar la sentencia de fs. 

171/172, en lo que fuera materia de agravios, y hacer lugar a la 

excepción de prescripción opuesta por Cosme Ernesto Galeano, con 

costas de ambas instancias a cargo del ejecutante. 

 Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse las 

actuaciones. 

Mauricio Luis Mizrahi (4) 

 

Claudio Ramos Feijóo (6) 

 

            Omar Luis Díaz Solimine (5) 

 

           


