
JURISPRUDENCIA PROVINCIAL 

DOCTRINA PLENARIA 

La ejecución de un pagaré a la vista con clausula sin protesto pagadero en el domicilio 

del deudor, no crea a favor del acreedor la presunción de haberlo presentado al cobro 

en la fecha que señala en su demanda. 

Autos: “BANCO NACION ARGENTINA –vs- GIRAL, ENRIQUE EFRAIN – 

EMBARGO PREVENTIVO Y EJECUTIVO”; (Expte. N° A-06331/80 del Juzg. 1ª Inst. C. 

y C., 10ª Nom.; Expte. N° 145/80 de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial). 

LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

CIUDAD DE SALTA: 

 I.-) RESUELVE que en la ejecución de un pagaré a la vista con cláusula sin 

protesto pagadero en el domicilio del deudor, el acreedor no tiene a su favor la 

presunción de haberlo presentado al cobro en la fecha que señala en su demanda. 

 II.-) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE a la Sala de origen. 

 

FALLO COMPLETO 

 

En la ciudad de Salta, a los diez días de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, en la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta, integrada por los 

Doctores Oscar Gustavo Koehle, Eduardo E. González, Julio César Ovejero López, 

Roberto G. Loutayf Ranea, Liliana T. Loutayf de Genovese, Elsa I. Maidana, Alberto 

López, Florentín Cornejo Figueroa y Alberto J. Medrano Ortiz, bajo la Presidencia del 

Doctor Alfredo Ricardo Amerisse, siendo horas diez, formando Tribunal pleno en autos 

BANCO NACION ARGENTINA –vs- GIRAL, ENRIQUE EFRAIN – EMBARGO 

PREVENTIVO Y EJECUTIVO”; Expte. N° A-06331/80 del Juzg. 1ª Inst. C. y C., 10ª 

Nom.; Expte. N° 145/80 de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial y con el objeto de decidir: “Si en la ejecución de un pagaré a la vista con 

cláusula sin protesto y pagadero en el domicilio del deudor, el acreedor tiene a su favor la 

presunción de haberlo presentado al cobro en la fecha que señala en su demanda”. 

 EL Dr. OSCAR G. KOEHLE, dijo: 

 El tema de esta convocatoria textualmente dice: “Si en la ejecución de un pagaré a 

la vista con cláusula sin protesto y pagadero en el domicilio del deudor, el acreedor tiene a 

su favor la presunción de haberlo presentado al cobro en la fecha que señala en su 

demanda”. Resulta conveniente aclarar que la pregunta obedece a que el juez de Primera 

Instancia consideró que el acreedor no tenía el derecho a cobrar intereses desde la fecha en 

que dijo haber presentado el pagaré, por carecer de respaldo probatorio, y ordenó el 

magistrado que se liquiden los intereses desde la fecha de la intimación de pago, que 



consideró fecha de presentación. Esta aclaración me ha parecido conveniente en atención a 

que, de tales antecedentes, se desprende que lo que interesa es determinar cuándo el deudor 

incurre en mora, lo que fijará, a su vez, el momento a partir del cual deberá pagar los 

intereses, y, en su caso, la suma correspondiente a compensar por depreciación monetaria. 

La pregunta presupone que la mora nace con la presentación. 

 La propia formulación de la cuestión lleva de inmediato a las normas contenidas en 

el art. 50 del Decreto-Ley 5965/63 referidas a la cláusula “sin protesto”. El párrafo cuarto 

de ese artículo, después de la redacción establecida por la ley 19.899, dispone: “Esa 

cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la letra de cambio en los 

términos prescriptos ni de dar los avisos. La prueba de la inobservancia de los términos 

incumbe a quien la invoca contra el portador”. Los alcances del párrafo transcripto han 

dado origen a dos interpretaciones que podemos calificar de amplia, a la una, y de 

restrictiva, a la otra. Según la primera, la presentación al cobro se presume por la ley, 

desplazándose la carga de la prueba de la falta de presentación a quien la invoque. Es ésta 

la posición sostenida entre nosotros por la Sala I (Años 1980. T. 1-31) y por la Sala IV 

(Año 1980, T. 1-3/5; id. 67/68; Año 1981, T. II-15/19; 47/48; 138/139; 237/238 y 244/245). 

Es, además, la sostenida por la mayoría del plenario de la Cámara Nacional Comercial 

celebrado el 17 de junio del corriente (J.A., semanario del 29/7/81). 

 La otra interpretación, que se calificó de restringida, niega que la ley libere al 

tenedor de la prueba de la presentación sosteniendo que la inversión de la caga de la prueba 

está circunscripta a la “inobservancia de los términos”. Es la sostenida por la minoría en el 

plenario nacional citado y por las Sala II (1980, T II-211 y 216 y 1981, T. II-194/199) y 

Sala III (1981, T. II-21/23) de esta Cámara de Apelaciones, que, en los casos citados, exigió 

al acreedor la prueba de dicha presentación. 

 Los fundamentos que han sido expuestos para sostener esta segunda posición, 

aparecen, en mi opinión, como más concordantes con el régimen cambiario en general, y 

con la naturaleza y funciones de la presentación cambiaria en especial; por lo que adelanto 

mi voto por la negativa. Ante todo, desde el punto de vista semántico, la palabra “término”, 

en sus múltiples acepciones, se refiere a oportunidad, momento, plazo; por lo cual, desde 

este aspecto, la ley parece limitar la inversión de la carga de la prueba sólo a la 

“inobservancia de los términos”, es decir que “si el acreedor demuestra haber hecho la 

presentación (en el supuesto de la cláusula sin protesto a través de cualquier medio 

fehaciente), se entiende que lo fue en el plazo y momento adecuados, salvo prueba en 

contrario a cargo del obligado” (voto del Dr. Morandi en el plenario citado, punto 5°). Una 

cosa es la presentación, cuya prueba está a cargo de quien la afirma, y otra, la inobservancia 

del plazo, que la norma citada pone a cargo del obligado. 

 La presentación en materia cambiaria produce diversos efectos, siendo el más 

importante el de habilitar la acción de regreso; a punto tal, que su omisión tiene como 

consecuencia la caducidad de dicha acción de regreso (art. 57). No menos importante es el 

efecto de definir el vencimiento en la letra o pagaré “a la vista” y “a cierto tiempo vista” 

(arts. 36 y 37), y, en consecuencia, determinar el momento de su exigibilidad. Debe 

añadirse que la presentación para el cobro del crédito incorporado al título, produce el 

efecto de determinar la legitimación activa, y, por último, el efecto de constituir en mora al 

sujeto pasivo de la presentación. 



 No puede dejarse de lado la importancia de determinar e individualizar la persona 

del acreedor como función de la presentación. Su naturaleza de título de crédito, destinado 

a la circulación, hace que el obligado no sepa quién es su acreedor, mientras no le sea 

presentado el documento; mediante esa presentación podrá el deudor comprobar si el 

presentante está legitimado para el cobro (arts. 43 y 17), pudiendo obtener su liberación y el 

rescate del documento. Por ello la ley la establece como obligatoria: “debe” presentarse, 

imponen los arts. 40 y 41. A su vez, según el art. 50 en la parte transcripta, la cláusula si 

protesto “no libera al portador de la obligación de presentar la letra”. Es cierto que la 

omisión no produce la caducidad de la acción directa, porque la ley no subordina ésta a la 

presentación, como ocurre con la regresiva; pero no por ello puede concluirse con su 

inoperancia o irrelevancia ante la imperatividad que resulta de los textos legales señalados. 

 Como se ha dicho, con la presentación se ha determinado la legitimación activa, es 

decir, individualizado el acreedor, de modo que realizada ella, en el lugar y tiempo 

establecidos en el mismo título, se produce la mora del deudor, quien, a partir de entonces, 

debe soportar las consecuencias del incumplimiento de su obligación. La función de 

constituir en mora al deudor que produce la presentación, resulta aceptada en la misma 

formulación de este plenario. 

 La importancia de la presentación señalada en las consideraciones precedentes 

justifica la inversión de la carga probatoria limitada, en concordancia con el texto legal, a la 

“inobservancia de los términos”. Extender la inversión, además, a la inobservancia de la 

presentación misma, importa como consecuencia liberar al tenedor de dicha carga. Es cierto 

que, desde la óptica conceptual, liberar de la prueba de un hecho es distinto que suprimir el 

hecho mismo, pero, en los efectos, el resultado es idéntico. En otras palabras, no se puede 

predicar la obligatoriedad de la presentación del título, si se presupone esa presentación. 

 Desde otro aspecto, el obligado debe efectuar el pago en el momento y lugar 

establecidos; ambas circunstancias determinan el espacio y tiempo en que el acreedor puede 

exigir su acreencia y el deudor liberarse de su obligación; no puede ninguno de los sujetos 

de la relación cambiaria alterar estas circunstancias. Si se ha convenido que el lugar de 

pago es el domicilio del deudor, que es la hipótesis de este plenario, ello implica que el 

acreedor tiene que prestar su cooperación para que el deudor pueda cumplir eficazmente 

con su prestación. Tal operación no es otra cosa que la presentación del título en el 

domicilio del deudor, realizada por el acreedor, quien debe acreditarla. Mientras ello no 

ocurra, no puede considerarse al deudor incurso en mora. 

 Con referencia  a la misma actividad probatoria, resulta mucho más simple la 

prueba de la presentación por el acreedor que la falta de presentación para el deudor, que 

puede ser prácticamente imposible, o, al menos, de muy difícil producción. El deudor de un 

pagaré a la vista, si se le impone la carga de la prueba de la no presentación por el 

poseedor, debe acreditar que, desde que firmó el documento hasta la conclusión del plazo 

de presentación para el pago, estuvo presente en el lugar de pago, a la espera de que el 

tenedor se apersone para la presentación al cobro. Nótese que, en el caso que origina esta 

convocatoria, el pagaré ha sido creado con fecha 12 de octubre de 1979, y se estableció que 

debe presentarse para el pago dentro del plazo de tres años desde la fecha de su libramiento, 

por lo que, de no mediar este juicio, el ejecutado debía mantener la conducta señalada hasta 

el 12 de octubre del año próximo. El sentido común, al que no es ajeno el ordenamiento 



jurídico, indica que no puede ser ello dispuesto en la ley. Considero de gran convicción la 

fundamentación expuesta en este aspecto por la minoría en el plenario de la Cámara 

Nacional Civil del 21 de mayo de 1980 en la causa “Caja de Jubilaciones, Subsidios y 

Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Juan, Carlos” y otra en su 

párrafo noveno: “La facilidad de probar para el acreedor es coherente con la circunstancia 

de que el cobro ha menester de su desplazamiento hacia el domicilio del deudor, que en 

principio sólo él sabe en qué momento del día del pago habrá de concretarse. El deudor 

debería permanecer las 24 horas del día acompañado por testigos que declarasen luego 

sobre la eventual falta de presentación del acreedor en su domicilio, o acudir al más certero 

medio probatorio del acta notarial de incomparecencia, pero para ello el escribano 

interviniente debería convivir con el deudor durante todo el día del pago, lo cual importa un 

resaltable despropósito”. 

 Las críticas a esta aseveración olvidan que si es el acreedor el que debe probar, no 

tiene por qué siempre concurrir al domicilio del deudor acompañado por un notario, ya que 

si el obligado no cumple, puede volver con el escribano a preconstituir la prueba; en 

cambio, si es el acreedor quien no concurre y debe probarlo el contrario, el escribano debe 

estar a disposición del deudor todo el día. 

 En esta disyuntiva radica el centro de la cuestión y no en la condición de prueba de 

hechos llamados negativos: en ambos casos hay prueba de acción y omisión. Acción: el 

acreedor concurre al domicilio del deudor. Omisión: el deudor no paga. Acción: el deudor 

se halla en su domicilio a la espera del acreedor. Omisión: el acreedor no concurre. Con 

independencia del carácter positivo o negativo, la acreditación de las dos primeras hipótesis 

es instrumentalmente económica. La de las dos últimas, absurda. Todos los deudores 

tendrían que preconstituir la prueba en todos los casos, para el evento menos corriente de 

que el acreedor no concurra. A la inversa, ningún acreedor tendría que preconstituir la 

prueba en ningún caso hasta tanto ocurra que un deudor no pague, y recién después de la 

negativa (no antes, “para el evento”), se le exigiría la actividad extra de concurrir 

nuevamente con un notario o testigos. Si aquella exigencia no es diabólica, convéngase al 

menos que es tortuosa. 

 La prueba de la no concurrencia del acreedor al domicilio del deudor por espacio de 

24 horas es hipótesis que debe ser asimilada – por responder a caracteres semejantes – a las 

que prevé Jean Laguir (“La preuve d’un fait négatif”, en Revue Trimestrielle de Droit Civil, 

1953, T. 51, pág. 1 y sgtes.) en género que denomina proposición negativa indefinida. El 

autor destaca que no es absolutamente inconcebible la posibilidad de una tal comprobación 

(op. Cit. Núm. 4), y que la imposibilidad de probar (en el caso sub examine, la dispendiosa 

exigencia señalada para procurarse una prueba idónea y sólo para el evento, de escasa 

probabilidad, de que el acreedor no concurra) resulta más del carácter indefinido de la 

proposición que de su carácter negativo, dando como ejemplo un hecho positivo que 

prácticamente es de imposible prueba, justamente por su indefinición: “estoy todos los días 

en París” (id. Núm. 5 y cita de Bonnier en nota 7). 

 Cuando a la proposición indefinida no se contrapone otra definida que pueda ser 

acreditada por la parte contraria: estar en tal ciudad no es estar en tal ciudad durante 

determinado lapso o “no haber hecho ningún viaje a Alemania” (ver id. Núm 24), supuestos 

en los cuales la prueba de lo contrario es tan indefinida como la de aquella (la otra parte 



debería permanecer al lado del sujeto durante la totalidad del plazo para poder probar o 

siquiera afirmar que no estuvo en ese lugar en la primera y en la tercera hipótesis, o que 

penetró en esa ciudad en la segunda), la cuestión se resuelve por una prueba aproximada 

(ver id. Núm 37); pero si el hecho contrario es definido y, por ello, de haber ocurrido puede 

probarse fácilmente, entonces es inexigible al justiciable acreditar el extremo indefinido y 

la carga se traslada a la otra parte a fin de que pruebe el hecho definido (véase como la 

jurisprudencia comentada por el mencionado autor revirtió la inversión legal de la carga de 

la prueba en las hipótesis que señala en las obra cit., núms. 17 a 19). 

 De modo semejante, que el acreedor no concurrió determinado día al domicilio del 

obligado, es proposición indefinida fácilmente desvirtuable por la proposición definida de 

que concurrió en determinado momento. Ergo, es ésta última la que debe ser acreditada. 

 Se ha sostenido para fundamentar una conclusión distinta que nadie mejor que el 

deudor para saber que no pagó, y que para liberarse de cualquier contingencia posterior, el 

art. 45 le permite al deudor realizar el depósito del importe respectivo ante quien fuere 

competente. (Legón y Castex: La cláusula sin protesto, pág. 73 y ss.). Es justamente es el 

tipo de vencimiento que origina el plenario donde se presenta la imposibilidad de 

cumplimiento de la solución ofrecida al deudor. Es cierto que el deudor sabe que debe y 

sabe que no pagó, pero no sabe, que mientras no se le presente el título, cuándo es exigible 

la obligación y consecuentemente cuándo puede consignar. Por otra parte, la consignación 

no es ni un deber ni una carga sino una “facultad” según los términos del art. 45 para 

obtener la liberación coactiva de la obligación. 

 Por último resulta conveniente dejar establecido que no se opone a lo expuesto, el 

art. 52 inc. 2 que dispone que los intereses se deben a partir del vencimiento de la letra de 

cambio, puesto que dicha norma presupone que la presentación ha sido efectuada, lleve o 

no inserta la cláusula sin protesto como lo expresa Williams (voto en el plenario citado). 

Sin presentación previa no hay acción de regreso (art. 57). 

 La consideraciones vertidas con fundamento en el texto de la ley, en la importancia 

y obligatoriedad de la presentación cambiaria, como en la mayor o menor probabilidad de 

éxito en la actividad probatoria de los sujetos de la relación, me llevan a pronunciarme en 

forma negativa a la cuestión propuesta. 

 EL Dr. ALFREDO RICARDO AMERISSE, dijo: 

 Sobre el tema en debate la Sala de la que formo parte ya se pronunció 

afirmativamente por considerar con el vocal que entonces la integraba que la ley es clara y 

expresa al disponer en esos casos que la prueba de la no presentación del título al cobro 

incumbe a quien la invoca contra el portador (art. 50, inc. 4°, al final, Decreto 5965/63, 

texto conf. A la ley 19.899). El fallo se refiere específicamente al supuesto de la ejecución 

de un pagaré a la vista con cláusula sin protesto, como ocurre en autos, y la solución dada 

tuvo en cuenta que los títulos pagaderos a la vista también constituyen obligaciones puras y 

simples cuya única particularidad consiste en que el vencimiento se produce a su 

presentación (Cap., Sala I, 1980, fs. 31), y por ello resultaba procedente mantener el criterio 

aplicado por la Sala Segunda de la Ex Cámara de Paz Letrada ( a la sazón, integrada con el 



mismo ex vocal) para los documentos con fecha de vencimiento determinado (CPL., Sala 

1ª, año 1978, fs. 414; 1979, fs. 240 y 263; 1980, fs. 130 y 178). 

 Los mencionados precedentes, a los que me remito para abreviar, ponen de resalto 

que por tratarse de títulos de créditos creados con la finalidad de circular protegidos por los 

principios de autonomía, abstracción y literalidad que caracteriza nuestro sistema 

cambiario, la ley tuvo la precaución de establecer que la cláusula sin protesto no libera al 

portador del deber de presentar el documento a su librador, y de dar los avisos 

correspondientes cuando existe un obligado de garantía porque únicamente de esa forma el 

deudor puede en estos supuestos determinar la persona del acreedor, pero que lo dispensa 

de la formalidad de levantar el protesto y de la carga de probar el hecho de la presentación 

por cuanto la misma queda suplida por la presunción que la ley establece a su favor. 

 No obstante la claridad de la norma el doctor C. F. Morandi que votó en minoría en 

el Plenario de la Cámara Nacional Comercial realizado en junio-1981 (Semanario ED, del 

29 y 30 de junio de 1981), a cuya opinión adhiere el vocal que me precede, interpreta que 

ella comprende dos situaciones, distinguiendo entre el hecho de la presentación en sí misma 

del documento, circunstancia que debe ser probada por el portador, y el supuesto de la 

presentación efectuada sin respetar el término convenido en cuyo caso la prueba le 

corresponde a quien invoca la infracción. 

 Dentro del mismo plenario el punto ha sido rebatido por el doctor Eduardo Alberti 

quien en tal sentido expresó que esa distinción no resulta de la ley e implica una petición de 

principio: como la presentación ocurre dentro del tiempo, quien alega que no ha sido 

llevado a cabo dice, en concreto, que ello no ocurrió en ciertos días determinados. Pedir del 

sujeto excepcionante que acredite que no fue respetado el plazo para presentar –y esto es lo 

que exige la ley – es tanto como requerirlo para que pruebe que la presentación no ocurrió 

en la fecha en que debió ocurrir. Así resulta que la prueba pedida por la ley, con palabras 

técnicas, es simplemente la prueba de que la presentación fue omitida en los días en que 

debió ser efectuada. O sea, simplemente, que ella no ocurrió en ese momento del tiempo. 

 Por dificultoso que sea para el obligado probar que el título no se presentó jamás, 

“la presunción legal no puede juzgarse arbitraria porque su fundamento radica en un 

plausible principio de experiencia y en una prudente consideración práctica. La experiencia 

indica que el portador presenta el título oportunamente. Y la consideración práctica 

concierne a la gravosa en que se encuentra el portador para probar la presentación en 

término del título con cláusula sin protesto. Ello importaría la frustración institucional de la 

cláusula, y por ende, una interpretación de la norma legal equivalente a su indirecta 

prescindencia” (del voto emitido en ese plenario por el doctor Antonio Boggiano). 

 La actitud que debe asumir la persona que emite un título de crédito con la cláusula 

sin protesto pagadero en su domicilio es una cuestión de hecho que en mi opinión no tiene 

relevancia. Sin embargo no puede negarse que quien libra un documento de esa naturaleza 

sabe qué efectos produce y tampoco ignora los términos del compromiso; de modo que para 

cumplir con la obligación contraída no es necesario que permanezca en su casa las 

veinticuatro horas del día del vencimiento a los doce meses del año si es pagadero a la 

vista, sino que le basta con adoptar un comportamiento acorde. Como parte interesada en 

realizar de inmediato el crédito, no es razonable pensar que el portador opte directamente 



por el cobro compulsivo afrontando la demora que por lo general esta vía ocasiona; más 

bien cabe dar por sentado que previamente agota los medios disponibles para obtener la 

satisfacción extrajudicial de la deuda siendo en función de esta costumbre en la relación 

entre las partes que la ley, con el objeto de frustrar al deudor la posibilidad de incidentar 

“airosamente” (como dice el Dr. Quintana Terán) las consecuencias de la mora 

argumentando no obstante la inobservancia de los términos, le impuso la carga del probar el 

hecho de la no presentación. 

 En razón de lo expresado voto por la afirmativa. La divergencia que se manifiesta 

en la doctrina y la jurisprudencia dio motivo para que el tema se agote antes de ahora. 

Considero por ello innecesario reiterar los argumentos que se expusieron en uno u otro 

sentido, en especial, dentro del plenario recientemente celebrado por la Cámara Comercial 

Nacional cuyo contenido se luce por la amplia cita de doctrina y antecedentes. 

 EL Dr. EDUARDO E. GONZALEZ, dijo: 

 Se convoca a plenario a las Salas que componen la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial, para decidir, frente a fallos preexistentes y contradictorios, sobre cuyas 

espaldas recae la carga probatoria de la presentación, en la especie singular que se da en 

autos, que se haya emitido una cambial o pagaré cambiario, con la cláusula “sin protesto”, 

“a la vista”, siendo el lugar de cumplimiento de la obligación el domicilio del deudor. La 

cuestión aparece en el proceso, al momento en que el acreedor formula planilla de capital, 

su depreciación, intereses y costas. 

 “Iure conditio”, la interrogación conduce a las normas de derecho sustancial en 

vigor, donde ha de hallarse resuelta la contingencia. Por tanto, corresponde acudir al 

Decreto-Ley 5965/63 que, en su artículo 50, cuarto apartado, con la redacción consagrada 

por la ley 19.899, contempla el hecho y señala el derecho pertinente. 

 Tal precepto instituye para el acreedor la cláusula “sin protesto”, que le ahorra el 

cumplimiento de diligencia notarial alguna, mediante la cual se requiere al deudor-

aceptante el pago de la prestación dineraria. 

 Quienes difieren la solución del caso, derivándola de la misma cláusula “sin 

protesto”, estimo llegan demasiado lejos, y, en mi modesto entender, extraen conclusiones 

y argumentos reñidos con la letra misma de la ley. Hay que partir del postulado inconcluso 

de que al legislador debe suponérselo inteligente y perspicaz, y, de tal modo, alcanzar, 

asidos de una hermenéutica congruente, armonía y correspondencia entre las diversas 

normas que regulan la conducta de los sujetos en sus relaciones de derecho. 

 Si el art. 50, antes citado, exige al acreedor la “presentación” del instrumento que 

contiene la obligación cambiaria, aun con la inserción de la cláusula “sin protesto”, no se 

compadece con ello exonerarlo, luego y por eso mismo, de dicha “presentación”. Y así, 

presumirla a su favor en todos los casos, equivale a eliminar la “presentación” para el pago, 

y abrirle, de cualquier manera y ante la indefensión del deudor, la vía de la acción de 

regreso. 

 El precepto señalado no exime al acreedor, así lo fuere con la cláusula “sin 

protesto”, en la cambial o el pagaré, de su presentación ante el deudor. Si –como el 



supuesto del llamado a plenario –el pagaré es “a la vista”, su “presentación”, material y de 

viva presencia en el acreedor, es inexcusable y lleva un doble objeto: por un lado descubrir, 

señalar e identificar al acreedor, cuya legitimación sustancial activa surgirá de la exhibición 

del documento, situación desconocida hasta entonces para el obligado al pago; y darle por 

otro, la ocasión de satisfacer el crédito en la oportunidad del requerimiento, y exigir la 

restitución del instrumento en el acto de su cancelación. 

 Si, como en la especie, es éste “a la vista”, a su vista deberá pagarse. Así se 

determina el lugar legítimo. Caso contrario, he ahí el punto inicial de la mora, de los réditos 

consiguientes, de la desvalorización monetaria, los gastos y cualquier otra consecuencia 

legal que a la omisión del pago pueda seguirse para el “presentante”. Expedido el pagaré a 

la vista, su exigibilidad es instantánea, o se difiere a voluntad del acreedor. No parece 

argumento válido mandar al deudor a la vía de un pago coactivo por consignación, que lo 

escude del arbitrio creditorio: tal modo de extinguir la obligación, es puramente 

“facultativo”, y no constituye ni una carga ni un deber (art. 35 Dto.-Ley 5965/63). 

 El mismo tribunal colegiado de la Capital Federal que decidió a favor del acreedor 

cambiario la presunción de la “presentación” del pagaré, ante la sola denuncia de aquel, 

había ya resuelto que, en los títulos comerciales y papeles de crédito-cheque, pagaré, letra 

de cambio, no era aplicable la invocación del art. 509 del C. Civil, ley 17711: ello, a causa 

de que la obligación, instrumentada en el pagaré cambiario, sólo se tornaba exigible ante un 

hecho externo, generado por el acreedor de la prestación, y que obedecía a un impulso 

volitivo suyo, plasmado con su presencia, con el pagaré “a la vista”, en el domicilio del 

deudor y dentro de los “términos de la obligación”, siempre –claro está- que el lugar del 

pago fuera dicho domicilio. De no ser así, entonces sí que habrá de invertirse la carga de la 

prueba, y será para entonces el deudor quien deberá soportarla. 

 Por le demás, no es aceptable el que, en la mente del legislador, haya estado librar al 

deudor al omnímodo albedrío de su acreedor, no obstante haber impuesto a éste la 

obligación de “presentar” el documento cambiario al cobro. 

 Si el título respectivo circula, con los caracteres de literal, abstracto y autónomo y es 

“a la vista” y pagadero en el propio domicilio del deudor, además, ¿cómo, cuándo y ante 

qué actitud del legitimado activo podrá conocerlo el deudor, y proceder a su pago, 

redimiendo la tenencia entonces? (art. 40 y 41 Dec.-Ley 5965/63). 

 La cláusula “sin protesto” no libera al portador de su obligación de “presentar la 

letra en los términos prescriptos ni dar los avisos”. 

 Por muy ágil y expedito que sea el Derecho Comercial, hostil a cualquier embarazo 

o impedimento, no es ello para tanto que deban proscribirse de él la “buena fe” ni la 

“lealtad” en los negocios jurídicos, erigiendo, en el caso, al portador en árbitro omnipotente 

del título cambiario. 

 Su “presentación” por el portador legítimo, la posesión material y su exhibición, 

equivalen al requerimiento e intimación en las obligaciones civiles. 

 El vocablo “presentar” deriva de “praesse”, formado éste de la partícula prepositiva 

“prae”, igual a “por”, y del verbo “ese”, igual al verbo sustantivo “ser”, que significa “estar 



delante, estar al frente”. La presentación, “la obligación de presentar” el pagaré a su 

emitente, en el domicilio inserto en él, vale tanto como ponerlo frente al obligado al pago, 

“a su vista”; por donde podrá éste conocer y verificar la persona de su acreedor, contar con 

los fondos para su satisfacción en el lugar del pago, y recobrar el instrumento que expidió. 

 Se requiere pues, la “presencia” del acreedor, y la presentación del pagaré “a la 

vista” del obligado a su pago; ante el resultado negativo, cumplido el presupuesto fáctico 

indispensable, acontece la mora del deudor, con todas sus consecuencias. 

 En cuanto al argumento adversario, extraído de la expresión de la ley, en el mismo 

art. 50, cuando dice: “…La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la 

invoca contra el portador”, no puede nunca invocarse como la liberación para el acreedor 

de la carga de la “presentación” del instrumento cambiario: la palabra “término”, en 

derecho, no significa otra cosa que “plazo”. Y con tal acepción la ha empleado el 

legislador. Por tanto, es desechable dicho argumento, y cabalmente de tal expresión ha de 

inferirse con mayor fuerza la obligación del hecho de la “presentación” para el acreedor, 

quien, aparte de ella, debe hacerlo “en los términos” establecidos en la cambial. No puede 

admitirse que la ley, en el mismo precepto, pueda haberse contradicho tan flagrantemente. 

 Por méritos antedichos, y los más ilustrados del primer Vocal opinante, VOTO por 

la negativa. 

 EL Dr. JULIO C. OVEJERO LÓPEZ, dijo: 

 Sabido es que el título de crédito no sólo da derechos, sino que también impone 

obligaciones a cargo de quienes intervienen en la relación cambiaria y respecto del tenedor 

de aquel, estas constituyen el sustento de las eventuales pretensiones derivadas del mismo. 

 El tema del plenario recoge una de tales obligaciones e inserta su estudio en un 

mecanismo procesal típico, como es el del juicio ejecutivo y plantea la pregunta de si “en la 

ejecución de un pagaré a la vista con cláusula sin protesto, pagadero en el domicilio del 

deudor, el acreedor tiene a su favor de haberlo presentado al cobro en la fecha que se señala 

en la demanda”. Indudablemente y pese a lo ceñido de la cuestión, las implicancias de la 

respuesta que se formulan trascienden aquel marco y apuntan casi en pleno al régimen del 

cobro del título cambiario. 

 A mi juicio y adelantando la conclusión, estimo que el acreedor no se encuentra 

favorecido por la presunción de haber presentado el pagaré librado “a la vista”, en la fecha 

alegada en su demanda, sino que tal circunstancia debe necesariamente ser acreditada por el 

mismo en el proceso, porque ello surge no sólo del art. 50, cuarto párrafo del Dec.-Ley 

5965/63, sino porque constituye una carga procesal derivada de la norma general del art. 

377 del C.P.C.C. (arts. 559 y 497). 

 Y ello es ineludible en el peculiar tipo de libranza acordado al pagaré motivo de la 

cuestión: “a la vista” o “presentación” o “a requerimiento”. En este pagaré, el librador no 

conoce el momento preciso en que le ha de ser requerido el pago del mismo y la única 

certeza que tiene, es que tal requerimiento le debe ser efectuado dentro de un plazo más o 

menos amplio (en el sub-judice, “tres años” a contar desde la fecha de su libramiento; art. 

36, Dec.-Ley 5965/63). En el pagaré librado “a la vista”, el pago del mismo se hace 



exigible luego de su presentación (hecho éste que depende de la voluntad del poseedor, por 

tanto, un claro derecho potestativo: conf. Messineo, “Manual de Derecho Civil y 

Comercial”, Bs. As., EJEA, 1995, t. IV, pág. 349, N° 19) y ambas conductas –exhibición o 

presentación del documento y requerimiento de pago- coinciden prácticamente en el tiempo 

y así el deudor es colocado en la situación de poder pagar válidamente, implicando ello, 

posibilidad de examinar, por una parte, la autenticidad de la cambial que se le exhibe, y por 

la otra, si quien reclama el pago puedo hacerlo legítimamente (art. 43 Dec.-Ley 5965/63). 

 Tal presentación constituye entonces el hecho determinante del vencimiento de este 

pagaré (art. 36 Dec.-Ley 5965/63) y es antecedente necesario para la conducta posterior del 

deudor. Por eso dicha presentación debe ser formal y en tal sentido se indicó que la simple 

exhibición que de la letra haga el poseedor al girado, no equivaldría a una presentación 

verdadera y propia, sería insuficiente para determinar el vencimiento de la letra (Bolaffio 

Rocco Vivante, “Derecho Comercial”, Bs. As., Ediar, 1950, t. 8, Supino de Semo, “De la 

Letra de Cambio, del pagaré cambiario, del cheque”, vol. 1, pág. 382, N° 298). 

 Esa presentación se encuentra relacionada esencialmente con la naturaleza de los 

títulos de crédito y así “el carácter de necesidad significa que en los títulos de crédito para 

el nacimiento, transmisión y ejercicio del derecho en ellos consignado es indispensable la 

existencia y presentación del documento” (Jorge Williams, “Títulos de Crédito”, Cuadernos 

El Derecho, Bs. As., Universitas SRL, 1974, pág. 69, N° 5). 

 La Sala B de la Cámara Nacional Comercial integrada por los Dres. Alterini y 

Guzmán, señaló que “si el lugar de pago es el domicilio del deudor, el mero vencimiento no 

lo constituye en mora por sí solo; en tal situación el acreedor deberá demostrar su oportuna 

presencia en el domicilio del deudor para integrar el presupuesto de hecho de la mora. La 

circunstancia de que el pagaré lleve inserta la cláusula sin protesto u otra equivalente, no 

varía la situación, pues el deudor sólo queda en mora si el acreedor demuestra haber 

presentado el documento al cobro. La solución indicada se impone en virtud del carácter 

indispensable de la presentación al cobro. Es que la cláusula examinada no libera al 

portador de presentar la letra y en todo caso, desde que el protesto acredita la negativa del 

pago, cuya acreditación resulta así necesaria para que entren a jugar los efectos de la 

cláusula en cuanto dispensa al acreedor de formalizar el protesto (ED 70-320). 

 Esta es la postura que a mi juicio mejor se compadece con la realidad del tráfico 

negocial, en donde debe imperar el principio de buena fe, atento que el acreedor y deudor 

deben prestarse la colaboración suficiente para que las pretensiones de ambos encuentren 

debida satisfacción. Por ello, sostener que el deudor de un documento librado “a la vista” y 

pagadero en su domicilio, debe probar que el acreedor no concurrió a presentarle el 

documento y luego –en consecuencia- a requerirle su pago durante todo el tiempo que tenía 

para hacerlo (art. 36 Dec.-Ley 5965/63) es poco menos que ponerle a su cargo, una prueba 

diabólica. Y por el contrario, quien está en mejores condiciones de acreditar que el pagaré 

fue presentado en un determinado día, es el acreedor. 

 Angel D. Vergara del Carril señala que “en los títulos a la vista que llevan la 

cláusula “sin protesto”, se da una circunstancia especial que torna inaplicable la plena 

vigencia del art. 50 Dec.-Ley 5965/63 en lo que se refiere a la inversión de la carga de la 

prueba de la presentación al pago, en cuyo caso el portador deberá demostrar de alguna 



manera que dicha presentación se ha producido si pretende que en la ejecución judicial se le 

impongan las costas al librador del pagaré, no obstante que éste se allane 

incondicionalmente a la demanda y deposite el importe del mismo” (“Cláusulas sin protesto 

en pagarés a la vista”, en JA 15-1972, pág. 502). En tal sentido, la CNCom. Sala D, ha 

resuelto que “habiendo sido concebidos los pagarés en ejecución “a la vista”, su 

exigibilidad ha quedado sujeta al cumplimiento de la carga de la presentación al cobro (art. 

36 y 103 Dec.-Ley 5965/63). La presentación al cobro (art. 40 y 103) consiste en una 

situación cambiaria específica, cuya noción técnica es la presentación del papel al obligado 

a fin de hacer cesar su incertidumbre sobre el actual tenedor; lo que determina la 

inidoneidad de simples intimaciones insusceptibles de evidenciar la efectiva tenencia del 

papel. El modo de vencimiento “a la vista” impide en la especie el juego de la presunción 

consagrada en el art. 50 del Dec.-Ley 5965/63. (LL 1980-D, pág. 753, N° 35.669-S). 

 El Dr. Velert Frau como integrante de la C. 2ª C.C. y Minería de San Juan en voto 

registrado en diario de JA del 2/9/81 señala que para que el protesto pueda ser dispensado 

debe el pagaré haber estado en situación de ser protestado y que la inversión de la carga de 

la prueba respecto de la “inobservancia de los términos”, se refiere al deber del tenedor de 

presentar el documento “en los términos prescriptos”, esto es, en el momento, plazo, 

oportunidad o término que dispone el art. 40. 

 Se advierte pues en doctrina y jurisprudencia una tendencia que tiende a eliminar la 

inseguridad casi absoluta en que se encuentran los libradores de pagarés “a la vista” que 

tomaron auge en estos últimos tiempos, fundamentalmente por necesidades de actividad 

bancaria y financiera. Basta señalar que esta forma de libramiento “a la vista” había sido 

indicada en otra época como poco frecuente (Bonfanti-Garrone, “De los títulos de crédito”, 

Bs. As., Abeledo Perrot, 1976, pág. 444). 

 A esta altura del plenario, la reiteración de argumentos resulta casi un despropósito, 

a pesar de la novedad de la cuestión, por lo menos en sede provincial, razón por la cual 

compartiendo las conclusiones a que arriban los votos de los Dres. Koehle y González, 

VOTO por la negativa. 

 EL Dr. ROBERTO G. LOUTAYF RANEA, dijo: 

 En materia cambiaria, el Dec.-Ley 5965/63 establece la obligatoriedad de la 

presentación del documento al pago; ella resulta necesaria e inexcusable aun cuando se 

halla incluido en el documento al cláusula “sin protesto” al respecto ha señalado el art. 50 

que la citada cláusula “no libera al portador de la obligación de presentar la letra de cambio 

en los términos prescriptos…” (conf. HÉCTOR CÁMARA: “Letra de Cambio, Vale o 

Pagaré”, Bs. As., Ediar, 1970, II, págs. 363/367). La presentación debe realizarse mediante 

la exhibición material del título y es condición para exigir su pago y constituir en mora al 

deudor (conf. JORGE WILLIAMS, en su voto en el Plenario Kairus en Revista El Derecho 

del 29-6-81, fallo N° 34.649). 

 El caso sub examine se trata de un pagaré a la vista: tal forma de libranza no 

significa que el documento nace vencido, sino que vence el día de su presentación para el 

cobro (HÉCTOR CÁMARA: op. Cit., págs. 292/293). Esta presentación, por ser 

documento “a la vista” y por ser obligación pagadera en el domicilio del deudor, debe ser 



acreditada por el portador conforme al principio general del “onus probandi” (art. 377 del 

C.P.C.C.). Y no varía la situación por la circunstancia que se haya incluido en el documento 

la cláusula sin protesto, dado que si bien el citado art. 50 del Dec.-Ley 5965/63 establece 

que la “prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca contra el 

portador”, tal inversión del “onus probando” sólo entra a jugar cuando, probada la 

presentación por el portador, el deudor pretenda demostrar la inobservancia de los plazos de 

presentación. 

 Se ha señalado, interpretando la citada cláusula del art. 50, que la ley, favoreciendo 

al portador, ha establecido la presunción de que la presentación se cumplió en término en 

los documentos con cláusula “sin protesto”. Sin embargo, no se advierte motivo alguno 

para presumir una hipótesis que la ley no la ha presumido: en primer lugar, porque la ley 

cambiaria es en principio de interpretación estricta (voto del Dr. Williams en el plenario 

Krschichanowsky, en revista ED del 6-10-81. Fallo N° 34.922), y además, porque la 

realidad de estas relaciones aconsejan la vigencia de los principios generales en materia de 

la carga de la prueba de la presentación; si el citado art. 50 sólo invierte la carga de la 

prueba respecto a la inobservancia de los términos, tal prescripción debe limitarse 

solamente a esa cuestión y no a la presentación del documento, que se rige por los 

principios generales; y tratándose específicamente de obligación que debe cumplirse en el 

domicilio del deudor, la carga de la prueba corresponde al portador que es el que está en 

condiciones de hacerlo; con mayor razón, tratándose de documentos a la vista, que al no 

tener fecha fija de vencimiento, el mismo recién opera con la presentación, la que puede 

realizarse dentro del plazo establecido por el art. 36 del Dec.-Ley 5965/63, y que en el caso 

que motiva el plenario se fijó en tres años. 

 Por ello, en los supuestos de pagaré a la vista, y que debe abonarse en el domicilio 

del deudor, aunque contenga la cláusula “sin protesto”, no existe presunción alguna a favor 

del portador de haberse presentado el documento en la fecha en que este último señale en su 

demanda. Aunque lo normal es que el acreedor reclame el pago, no puede considerarse que 

es anormal que el deudor pague ante el requerimiento; basta la posibilidad de que hayan 

supuestos en que la presentación no se ha llevado a cabo para justificar la necesidad de su 

acreditación por el portador en el supuesto en análisis; de admitir la presunción se estaría 

dejando al deudor prácticamente en indefensión ante la imposibilidad en que se hallaría de 

probar lo contrario. De igual manera, en base a tal imposibilidad de prueba, se llegaría a 

desvirtuar el régimen de funcionamiento de los documentos cambiarios previsto por la ley 

argentina, dado que, al no poder probar el deudor que nunca ha existido la presentación que 

alega el acreedor, se estaría admitiendo un reclamo de pago sin presentación del documento 

y no puede en base a una presunción, de prueba imposible en contrario, desvirtuarse el 

régimen de los documentos cambiarios que requieran en forma inexcusable la presentación 

al cobro. Además, debe estarse a lo que resulta más lógico, normal, factible y equitativo en 

el desenvolvimiento y prueba de estas relaciones  jurídicas; por ello, y por resultarle 

posible, debe preferirse que sea el acreedor quien deba probar el hecho concreto de la 

presentación del título para el pago en el domicilio del deudor, y no que sea el deudor –a 

quien le resultaría prácticamente imposible- quien deba probar la no presentación del 

documento, sobre todo, teniendo en cuenta el largo lapso que tiene el portador para hacerlo 

en los documentos a la vista; y no es justo que en aras a la circulación del documento, y fin 

de evitarle problemas al acreedor, se coloque al deudor en esa situación de indefensión, 



cuando tanta mala o buena fe puede haber ya por parte de los acreedores como de los 

deudores. 

 Coinciden con la interpretación dada a la cláusula en cuestión del citado art. 50 del 

Dec.-Ley 5965/63, a más de los Dres. Morandi, Martiré y Williams en el plenario Kairus, la 

Jurisprudencia de la Sala B de la Cámara Nacional Comercial, integrada en ese entonces 

por los Dres. Atilio Alterini, Leonardo Areal y Pablo Baccaro (ED, 67-344); igualmente 

coincide Mariano Gagliardo (“La mora en el Derecho Civil y Comercial”, Bs. As., Abeledo 

Perrot, 1979, págs. 188/189). 

 Debe destacarse que hay autores que, aunque parecen admitir la inversión de la 

carga de la prueba de la presentación en los documentos con cláusula “sin protesto” 

(párrafo en cuestión del art. 50), niegan la aplicabilidad de tal inversión en los documentos 

librados “a la vista” dada la peculiaridad de esta forma de libranza (ÁNGEL DANIEL 

ERGARA DEL CARRIL: “Cláusula sin protesto en pagarés a la vista”, en JA, 1972, 15, 

pág. 502); Florencio Liberatori, también ha concluido que en los pagarés a la vista con 

cláusula “sin protesto” la “prueba de la presentación y falta de pago corresponde al tenedor, 

no siendo aplicable en este tipo de libranza la inversión de la carga probatoria prevista en el 

art. 50 del Dec.-Ley 5965/63” (FLORENCIO A. LIBERATORI: “Pagaré a la vista”, 

Revista Jurídica del Banco de la Nación Argentina, 1978, N° 41, pág. 16; conf. EDUARDO 

JULIO PETTIGIANI: “Cláusula sin protesto en los pagarés directos”, en Revista Jurídica 

del Banco de la Nación Argentina, 1979, N° 47, pág. 61). 

 En virtud de todo lo expuesto me adhiero al voto del Dr. Koehle. 

 LA Dra. LILIANA LOUTAYF DE GENOVESE, dijo:  

 No habiéndome expedido como integrante de la Sala Primera, siendo ésta la primera 

oportunidad, me adhiero al voto del Dr. Gustavo Koehle. 

 LA Dra. ELSA I. MAIDANA, dijo: 

 En los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina vs. Arias Uriburu Nicolás 

– Ejecutivo, Embargo Preventivo” (Expte. N° 29/80 –B-3 de Sala), he emitido 

pronunciamiento en el mismo sentido que el Dr. Oscar G. Koehle, por lo que a sus 

fundamentos me adhiero votando la misma conclusión. 

 EL Dr. ALBERTO LÓPEZ, dijo: 

 Comparto el criterio sustentado por el Dr. Alfredo Ricardo Amerisse. Por lo tanto 

voto en el mismo sentido. 

 EL Dr. FLORENTÍN CORNEJO FIGUEROA, dijo: 

 Que atento a las razones expresadas en los autos “Banco de la Nación Argentina vs. 

Arias Uriburu Nicolás – Ejecutivo, Embargo Preventivo” (Expte. N° 29/80 –B-3 de Sala), 

adhiero a los anteriores votos de los Dres. Koehle, González, Ovejero López y Loutay 

Ranea. 

 EL Dr. ALBERTO MEDRANO ORTIZ, dijo: 



 Cuando el 20 de octubre de 1972 se elevó a consideración del entonces Sr. 

Presidente de la Nación, el proyecto de ley por el cual se modifica el art. 50 del Dec.-Ley 

5965/63, ratificado por ley 16478, en el mensaje se expresó en lo pertinente los siguientes 

términos: “La norma legal citada propendió a la agilización de los procedimientos 

mercantiles. Empero su aplicación evidenció, en la práctica, dificultades provenientes de 

dudas interpretativas en lo concerniente a la forma de inserción de la cláusula “sin protesto” 

y si el título concedido con dicha cláusula deja o no expedita la vía ejecutiva en los 

términos del art. 60 del Dec.-Ley 5965/63, aun sin mediar el protesto que esta norma exige. 

Al respecto, la jurisprudencia de los Tribunales de la Republica demuestra interpretaciones 

que se formularon sobre los puntos antes señalados, y que han conspirado contra la 

utilización de la posibilidad autorizada por el art. 50 del Dec.-Ley 5965/63. En mérito a ello 

se considera oportuno modificar el dispositivo legal indicado, de modo que, receptando 

soluciones propiciadas doctrinaria y jurisprudencialmente se superen las divergencias y se 

restituya a la cláusula “sin protesto” la efectividad querida por la ley”(Anuario de 

Legislación Nacional-Provincial, JA, 1972-B, pág. 1138). 

 Sentado el punto de partida de mi voto y del cual surge evidentemente la respuesta 

que daré al cuestionario planteado en el presenta Plenario, conceptúo pertinente reproducir 

textualmente el apartado IV del actual art. 50 con la modificación introducida por la ley 

19.899, y cuyo mensaje transcribí ut supra. Dice la Ley: “Esta cláusula no libera al portador 

de la obligación de presentar la letra de cambio en los términos prescriptos ni de dar los 

avisos. La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca contra el 

portador”. 

 Dentro de un sistema de Derecho positivista al juez no le corresponde juzgar la 

bondad o equidad de la norma jurídica, escapando a la revisión de los magistrados el 

examen de la conveniencia o acierto del criterio legislativo que se adoptara dentro del 

ejercicio de las funciones que le competen a dicho poder. Los jueces no pueden suplir 

caprichosamente la voluntad legislativa ausente o inexpresada, fundando sus sentencias en 

consideraciones de lege ferenda, ni atribuir al legislador imprevisión o inconsecuencia, 

dado que ello importaría violar el principio de división de los poderes. Cuando la ley es 

clara, como sucede, a mi juicio, con la norma precitada, no puede admitirse otra solución 

que la que surge de su texto. De allí que los jueces pueden juzgar según las leyes y no a las 

leyes, cuando éstas no rozan los límites de lo inconstitucional y fuere expresamente 

planteada la cuestión (doctrina de los fallos siguientes: J.A. 1973-19 síntesis; J.A. 27-1975-

388; J.A. 23-1974-304; J.A. 24-1974 síntesis; J.A. 8-1970-691; J.A. 25-1975 síntesis). 

 Se ha dicho con razón, que la interpretación de la ley es un proceso de 

reconstrucción histórica, pues el pensamiento de la ley no es otro que el pensamiento del 

legislador. Todos los objetos culturales no tienen un significado de por sí, sino el sentido 

que en ellos se pone; si se le hace decir a la ley otra cosa que lo que en ella puso como 

sentido el legislador, se la reemplaza por el pensamiento contingente del intérprete y es 

campo propicio para reivindicar la escuela del derecho libre, harto peligrosa para la certeza 

del derecho (Fassi, C.P.C. y C. comentado, TI, pág. 449). 

 También se ha sostenido, con preciso y ajustado acierto, que el juez es un ministro 

de la ley, para aplicarla tal cual es y no para juzgar su bondad o justicia, y ni él ni su 

intérprete pueden eludir la ley clara, so pretexto de penetrar en su espíritu (L.L., T. 99, pág. 



84). La interpretación de la ley debe hacerse en cuanto su texto lo permita, sin violencia 

sobre su letra y espíritu, de la manera más acorde con los principios de garantía 

constitucional, y cuando el texto normativo es expreso, debe aplicarla estrictamente, sin que 

le sea dado juzgar de la equidad o justicia de la ley. Cualesquiera fuesen las razones que se 

diesen, ninguna de ellas autoriza a decirlo al caso prescindiendo del derecho que lo rige 

(CS., fallos 261, pág. 94; CS., L.L. 124, pág. 273; L.L. 135, pág. 61; L.L. 120, pág. 926, N° 

12.675). 

 Y si se considerase que de la norma puedan surgir interpretaciones disímiles, el más 

ortodoxo principio de la hermenéutica jurídica nos debe llevar a comenzar el análisis 

partiendo de la intención que tuvo en vista el legislador al sancionar la ley. Llegado a este 

paso, cabe entroncar mis argumentaciones con el mensaje de elevación del proyecto al 

Poder Ejecutivo, a que se hizo mención al comienzo de mi voto. En tal sentido, si se ha 

perseguido la finalidad de restituir a la cláusula “sin protesto”, la efectividad querida por la 

ley y evitar asimismo interpretaciones “que han conspirado contra la utilización de la 

posibilidad que autorizaba el art. 50 derogado”, no cabe otro colofón, que no sea que al 

deudor le corresponde la prueba de la no presentación de la letra de cambio, tal como está 

establecido en el texto legal. De esa manera se logra no sólo la agilización de los 

procedimientos mercantiles, sino que se evita la realización de diligencias por parte del 

portador que significarían la necesidad de la formalización de pseudo protesto que por ley, 

en los casos como el de autos, resulta innecesario. 

 Por ello y correctas consideraciones emitidas por el Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, 

a cuyo voto adhiero, me inclino en su mismo sentido. 

 En virtud de la votación que antecede y conforme lo dispuesto por el art. 8 y 9 de la 

Ley Orgánica N° 5595/80, 

LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE 

SALTA: 

 I.-) RESUELVE que en la ejecución de un pagaré a la vista con cláusula sin 

protesto pagadero en el domicilio del deudor, el acreedor no tiene a su favor la presunción 

de haberlo presentado al cobro en la fecha que señala en su demanda. 

 II.-) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE a la Sala de origen. 

 


