
REGISTRADA BAJO EL N° 14 (S) F°69/72
EXPTE. N° 160.620. Juzgado Civ. y Com. Nº 13.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 17 días de febrero de dos mil dieciséis, reunida la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo
ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "BANCO SANTANDER RIO
S.A. C/ MIRANDA, NICOLAS S/ PREPARACION DE VIA EJECUTIVA" habiéndose
practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución
de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que
la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;

CUESTIONES:
1) ¿Es justa la sentencia de fs. 108/109?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI
DIJO:
I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la excepción
de prescripción opuesta por el ejecutado y, en consecuencia, manda llevar adelante la
ejecución hasta tanto el accionado –Sr. Nicolás Miranda- haga a la acreedora –Banco
Santander Río S.A.- íntegro pago del capital reclamado de pesos sesenta y un mil
ciento cinco con ocho centavos ($61.105,08), con más intereses y costas.
Para así decidir, consideró que del saldo deudor ejecutado en estas actuaciones surge
que la obligación se tornó exigible el día 14 de febrero de 2014, a la par de ello,
entendió que habiéndose promovido la demanda en fecha 06/02/2015, dándose inicio
con la mediación previa obligatoria, no había transcurrido el plazo anual establecido
en el art. 47 de la ley 25.065.
II) Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 110 por el Sr. Nicolás Miranda, con el
patrocinio letrado del Dr. Gustavo Marcelo Moreno, quien funda tal recurso a fs.
113/115 con argumentos que merecieron réplica de la contraria a fs. 120/122.
III) Agravia al recurrente que el a quo decidiese rechazar la excepción de prescripción
planteada mandando llevar adelante la ejecución.
En síntesis, argumenta al respecto que el a quo ha valorado erróneamente el lapso de
tiempo que media entre la solicitud de mediación y la efectiva presentación de la
demanda, intervalo éste, en el que según interpreta el recurrente, la prescripción no
se encuentra interrumpida sino suspendida.
En este orden de ideas, destaca que, a diferencia de lo expuesto por el sentenciante,
en fecha 06/02/2015 la parte actora presentó un pedido de mediación pero no
interpuso una demanda debiendo haberlo hecho si tenía intenciones de interrumpir la
prescripción liberatoria y no simplemente suspenderla. Renglón seguido transcribe lo
dispuesto por el art. 32 del decreto reglamentario de la ley N° 13.951.
Refiere que el art. 2542 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación viene a llenar
un vacío legal, en cuanto a la suspensión de la prescripción por causa de la mediación,
estableciendo cuándo comienza y cuándo finaliza tal plazo.



Siguiendo las pautas referidas concluye que debe entenderse que la acción ejecutiva
se encontraba prescripta al momento de la interposición de la demanda.
Como segundo agravio, manifiesta que el Sr. Juez de Primera Instancia aprecia en
forma errónea la fecha de exigibilidad de la deuda puesto que, según su parecer, debe
adoptarse como punto de inicio del cómputo de la prescripción la fecha de vencimiento
del plazo de impugnación cuando no se hubiere abonado el resumen que, en este
caso, se configuraría en el mes de julio de 2013 y no desde el 14 de febrero de 2014
como lo afirmara el a quo.
Ahonda sobre la cuestión, destacando que el comienzo del plazo de prescripción debe
computarse a partir del vencimiento del último resumen que constata operaciones con
terceros el que en el caso bajo estudio sería el del mes de julio de 2013.
Finalmente, solicita que se revoque la sentencia recurrida con costas a la contraria.
IV) Pasaré a analizar los agravios planteados.
En primer lugar, corresponde destacar que la fundamentación del recurso del
demandado se encuentra asentada sobre dos ejes argumentativos, el primero de ellos
concierne al momento a partir del cuál debe comenzar a computarse el plazo
prescriptivo de la obligación aquí reclamada, mientras que el segundo, se refiere a los
alcances y efectos que debe reconocérsele a la mediación prejudicial sobre el
transcurso del plazo de prescripción.
En lo atinente al “dies a quo” de la prescripción, que el sentenciante ha fijado en el día
14/02/2014 –fecha de emisión del certificado de deuda- y que el recurrente pretende
se fije en el mes de julio de 2013, al entender que en tal mes se realizó la última
operación con terceros, es menester recordar que en el ámbito del sistema de tarjeta
de crédito la obligación a cargo del usuario se hace exigible, por regla, desde el
momento en que éste deja vencer el plazo para abonar los montos emanados de la
operatoria habida con los terceros proveedores (argto. jurisp. Cám. Nac. de Com., Sala
A, en la causa “Tarshop S.A. c/ Sajoux, Armando Mario s/ ejecutivo”, sent. del 29-04-
2011).
Es decir que, para fijar el punto de inicio del cómputo de la prescripción, deberá estarse
en principio a la fecha de vencimiento del último de los resúmenes que registre
operaciones con terceros, ello así pues como lo enseña destacada doctrina: “...el
resumen mensual del art. 23 tiene una doble finalidad: poner en conocimiento del
usuario, a título de recordatorio, cuáles han sido las operaciones celebradas, para su
control y eventual impugnación, y dejar determinada la deuda cierta y líquida que el
usuario debe abonar y cancelar por el período liquidado...”(Barreira Delfino, Eduardo
“Título ejecutivo para la tarjeta de crédito”, ED 181-1325).
La exigencia de que se encuentren registradas operaciones de terceros en el resumen
a considerar se justifica en la improcedencia de utilizar para tal fin aquel en el que sólo
se asientan intereses y gastos pues ello equivaldría a dejar librado a la potestad del
acreedor el comienzo del plazo de prescripción (argto. jurisp. Suprema Corte de
Justicia de Mendoza, Sala I, en la causa “Lo Presti, Eduardo y otro”, sent. del 08-X-
2008; argto. doct. Cura, José María “Sobre el cómputo del plazo de prescripción



respecto de obligación nacida del uso de tarjeta de crédito”, publicado en La Ley del
06-08-2010).
En el presente caso advierto que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, el
último de los resúmenes enviados al demandado, cuyo vencimiento operó el día 13 de
febrero de 2014, refleja el pago de cuotas por operaciones concertadas con terceros
–vgr. “Aerolíneas Arg. BSP C. 10/12”(conf. fs. 64/66)-, siendo así y conforme los
lineamientos expuestos con anterioridad considero que la fecha de inicio del plazo
prescriptivo de la obligación que aquí se ejecuta debe fijarse tal como lo ha hecho el a
quo en el día 14 de febrero de 2014 (arts. 3, 23 y ccdts. de la ley 25.065; art. 3956 del
Código Civil).
Una vez determinado el “dies aquo” del curso de la prescripción corresponde abordar
el agravio atinente a los efectos suspensivos de la mediación prejudicial.
Cabe aclarar a esta altura del análisis que, a diferencia de lo expuesto por el a quo, la
interrupción de la prescripción por demanda recién puede tenerse como operada el
día 30 de abril de 2015 (conf. fs. 80 vta.) por ser ésta la fecha en que efectivamente
se presentó el escrito de inicio de estas actuaciones y no como lo ha señalado el
sentenciante el día 06 de febrero de 2015 cuando ante la presentación en receptoría
se da inicio con el procedimiento de mediación.
Ante tal panorama, y teniendo en consideración que el plazo prescriptivo aplicable al
caso es de un año conforme lo establece el art. 47 inc. a) de la ley 25.065, es
indispensable discernir si tal como lo afirma el apelante debe aplicarse al caso lo
establecido por el art. 2542 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que
establece un plazo de suspensión acotado -20 días- y que en el supuesto de autos
implicaría que la acción se encuentre prescripta o si, por el contrario, cabría estar a lo
dispuesto por el 2do. párrafo del art. 3986 del Código Civil de cuya aplicación derivaría
el rechazo de la excepción de prescripción planteada.
Adelanto que ésta última es la solución que propicio.
Ello es así, puesto que resulta inaplicable al caso lo dispuesto por el art. 2542 del
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en tanto la situación jurídica de la
suspensión que se inició con la presentación en receptoría del 06 de febrero de 2015,
al haberse promovido la demanda con fecha 30 de abril de 2015, se agotó con
anterioridad a la vigencia del ordenamiento referenciado -1/08/2015- (argto. doct. Aída
Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y
situaciones jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal–Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 171).
Como consecuencia de lo anterior habrá de estarse para resolver el presente al
régimen vigente al momento en que efectivamente se produjo la suspensión de la
prescripción, esto es, aquél previsto en el art. 40 de la ley 13.951 el que dispone
que: “...La Mediación Obligatoria prejudicial tendrá carácter de intimación con los
efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código Civil...”.
Por su parte, el art. 31 del Reglamento de la ley citada prevé que: “...La suspensión de
la prescripción liberatoria en los términos y con los efectos previstos en el segundo
párrafo del artículo 3986 del Código Civil, se cuenta desde que el reclamante formaliza



su pretensión ante la Receptoría General de Expedientes o Juzgado descentralizado
y opera contra todos los requeridos...”.
De la aplicación de los parámetros reseñados a la presente causa resulta que
habiendo comenzado a transcurrir el plazo prescriptivo anual –art. 47 inc. a)de la ley
25.065- el día 14 de febrero de 2014 y siendo que éste fue suspendido por la
mediación prejudicial con los efectos del 2do. párrafo del art. 3986 del Código Civil –
un año- el día 06 de febrero de 2015, es claro que al momento en que fue iniciada la
demanda el día 30 de abril de 2015 no había transcurrido en su totalidad el plazo de
prescripción (arts. 40 de la ley 13.951; art. 47 inc. a) de la ley 25.065; art. 3986 del
Código Civil).
Por los fundamentos expuestos, entiendo que debe confirmarse el rechazo de la
excepción de prescripción dispuesto por el a quo rechazándose consecuentemente el
recurso interpuesto a fs. 110.
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI
DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 110 confirmando, en
consecuencia, la sentencia de fs. 108/109; II) Imponer las costas a la recurrente
vencida (art. 556 del C.P.C.); III) Diferir la regulación de honorarios para su
oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
S E N T E N C I A:
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso
interpuesto a fs. 110 confirmando, en consecuencia, la sentencia de fs. 108/109; II) Se
imponen las costas a la recurrente vencida (art. 556 del C.P.C.); III) Se difiere la
regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). Notifíquese
personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). Devuélvase.-
NELIDA I. ZAMPINI RUBEN D. GEREZ

Marcelo M. Larralde
Auxiliar Letrado


