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PROCEDENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO  

ANALISIS DE DOCUMENTOS CITADOS POR EL ART. 353 

“ARTÍCULO 353. (Procedencia del proceso ejecutivo).- Procede el proceso 

ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, 

siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o 

fácilmente liquidable y exigible: 

1) Transacción no aprobada judicialmente. 

2) Instrumentos públicos suscriptos por el obligado. 

3) Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su 

representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal 

competente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173 y numeral 4°) del 

artículo 309, o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que 

certifique la autenticidad de las mismas. 

4) Cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés y conformes, según 

lo dispuesto en las leyes respectivas. 

5) Las facturas de venta de mercaderías, siempre que ellas se 

encuentren suscritas por el obligado o su representante y la firma se 

encuentre reconocida o haya sido dada por reconocida o certificada conforme 

con lo dispuesto en el numeral 3. de este artículo. 

Por la sola suscripción, se presumirán la aceptación de la obligación de 

pagar la suma de dinero consignada en la factura y la conformidad con la 

entrega de bienes, sin perjuicio de la prueba en contrario que podrá ofrecer el 

demandado al oponer excepciones. 

Si otra cosa no se indicare en el documento, la obligación de pago será 

exigible a los diez días (artículos 252 del Código de Comercio y 1442 del 

Código Civil). 

6) Y, en general, cuando un texto expreso de la ley confiere al acreedor el 

derecho a promover juicio ejecutivo.”  
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Transacción no aprobada judicialmente 

No es en realidad un medio de prueba de obligaciones como los 

instrumentos públicos, los instrumentos privados y los otros documentos 

especialmente señalados por ley, de ahí que la transacción no debiera 

haberse incluido dentro de una enumeración de documentos como figura 

autónoma porque no lo es. 

Si de ella nace una obligación de pagar una suma de dinero líquida y 

exigible, la misma será un título ejecutivo siempre que conste en alguno de 

los documentos indicados en los numerales 2 y 3 del mismo Art. 353 y si no 

consta en alguno de esos documentos no será título ejecutivo. 

Según ABAL OLIÚ la inclusión fue para despejar dudas que podrían 

surgir del viejo texto del CPC. 

TARIGO no comparte esa afirmación y sostiene que la virtud de la 

norma es deslindar con perfecta nitidez el título de ejecución forzada 

configurado por la transacción aprobada judicialmente del título ejecutivo 

constituido por la transacción extrajudicial. 

Instrumentos públicos suscriptos por el obligado 

Existen dos interpretaciones de este numeral del Art. 353 CPC: 

1ª. MORETTI: En posición a la que adhiere ABAL OLIÚ, sostiene que la 

norma se refiere a escrituras públicas y no a cualquier instrumento público. 

Esta interpretación se funda en los antecedentes de la norma: 

1. El CPC, en varias normas, mencionaba instrumentos públicos y se 

refería a escrituras públicas. El mismo CPC fue reformado para incluir como 

títulos ejecutivos las sentencias y los laudos etc., por entenderse que los 

mismos no estaban incluidos entre los instrumentos públicos. 

2. Los antecedentes de la legislación española refieren a las escrituras 

públicas. 
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3. El Código Tributario establece que determinados documentos 

administrativos podrían servir para configurar título ejecutivo, lo que sería 

innecesario si la interpretación de “instrumento público” del Art. 353 fuera 

la literal. 

2ª. TARIGO y la DOCTRINA MAYORITARIA (CARVAJAL VICTORICA, 

ZEBALLOS, entre otros): critican la posición referida anteriormente ya que 

el CGP se refiere a “instrumento público” y el Art. 1574  CC define 

claramente instrumento público como aquellos revestidos de un carácter 

oficial que han sido redactados o extendidos por funcionario competente 

según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. 

La escritura pública es una especie dentro del género para el caso que 

el instrumento público sea otorgado por escribano e incorporado a un 

protocolo. Si el legislador no distingue, no debe distinguir el intérprete. 

En resumen, TARIGO sostiene que es cierto que en la mayoría de los 

casos habrá una norma especial, extra código, que establezca que tales y 

cuales resoluciones de tal o cual institución del Estado, debidamente 

documentadas, constituirán título ejecutivo, pero si excepcionalmente ello 

faltara, basta que tal decisión autorizada por ley conste en instrumento 

público para que estemos frente a un título ejecutivo inobjetable. 

Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su 

representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal 

competente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173 y numeral 

4°) del artículo 309, o firmados o con su firma ratificada ante escribano 

público que certifique la autenticidad de las mismas. 

Estos documentos deben estar suscriptos por el obligado y deben ser 

autenticados. 

La autenticación de un documento privado puede ser: 

- Judicial: Como diligencia preparatoria (Arts. 173  y 309.4 CGP). 
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Cabe precisar que en el caso del proceso ejecutivo no cabe la 

posibilidad del Art. 171CGP (presentación de documentos con la demanda y 

presunción de autenticidad por falta de impugnación en las oportunidades 

que la ley marca al respecto) porque la autenticidad tiene que estar dada 

antes de la demanda. 

- Notarial que comprende: 

a) La suscripción ante escribano público, quien certifica la autenticidad 

de la firma. 

b) La ratificación por escribano público de documento ya firmado. 

Autenticación judicial: La diligencia preparatoria de 

reconocimiento de firma 

Procedimiento de reconocimiento de firma 

La citación a reconocimiento de firma procede como diligencia 

preliminar (Art. 309.4) y conforme a lo que establece el Art. 173. 

No será posible la autenticación por falta de impugnación prevista en el 

Art. 171 porque la autenticidad tiene que estar acreditada antes de la 

demanda. 

Si bien los Arts. 173 y 309 se refieren a reconocimiento de documento 

privado emanado de la contraparte en el proceso ejecutivo, sólo los 

instrumentos privados suscriptos por el obligado o su representante pueden 

constituirse en título ejecutivo por lo que corresponde citación a 

reconocimiento de firma, sin perjuicio de que al reconocer la firma quede 

reconocido el cuerpo del documento (Art. 1582 CC). 

Consecuencia de la no comparecencia o las respuestas evasivas  

Citado el autor por única vez, con el plazo de seis días, si no 

concurriere, se tendrá por reconocido el documento; lo mismo ocurrirá si, 

concurriendo, diere respuestas evasivas. 
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Los sucesores podrán manifestar que no les consta que la autoría del 

documento sea de su causante; pero si no concurrieren a la citación, se 

tendrá el documento por reconocido. 

Si el documento emanara del apoderado o representante legal, se podrá 

citar, indistintamente, al representante o al representado. Si el citado 

reconociere el documento o no concurriere a la citación o si, concurriendo, 

diere respuestas evasivas, se tendrá al documento como auténtico para el 

representado, una vez admitida o probada la representación al tiempo del 

otorgamiento (lo que puede hacerse con una constancia notarial de aquella 

época, exhibiendo testimonio del poder con un certificado negativo de 

revocación del Registro de Poderes, etc.).  

Cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés y conformes, 

según lo dispuesto en las leyes respectivas.  

Se analizará por separado. 

Las facturas de venta de mercaderías, siempre que ellas se 

encuentren suscritas por el obligado o su representante y la firma se 

encuentre reconocida o haya sido dada por reconocida o certificada 

conforme con lo dispuesto en el numeral 3. de este artículo. 

Por la sola suscripción, se presumirán la aceptación de la 

obligación de pagar la suma de dinero consignada en la factura y la 

conformidad con la entrega de bienes, sin perjuicio de la prueba en 

contrario que podrá ofrecer el demandado al oponer excepciones. 

Si otra cosa no se indicare en el documento, la obligación de pago 

será exigible a los diez días (artículos 252 del Código de Comercio y 

1442 del Código Civil). 

Se trata de un documento privado. Al respecto, ABAL OLIÚ ha señalado 

que el numeral 5 es innecesario ya que dadas las exigencias que debe tener 

la factura la misma igualmente podría ser título ejecutivo de conformidad 
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con la fórmula genérica del numeral 3., teniendo como particularidad que, 

en su caso, la sola firma, sin más aclaraciones, ya prueba que ha aceptado 

la obligación que en ella se documentó, lo cual podría haberse incluido en el 

mismo numeral 3 indicando: cuando el documento privado suscrito por el 

obligado consiste en una factura de compraventa de mercaderías, la sola 

firma conduce a una presunción de que existe la obligación de pagar el 

precio en ella consignado. 

Cabe precisar, con respecto a la fórmula empleada por el legislador: 

- Se restringe a la compraventa de mercaderías. 

- Deben estar suscritas por el obligado o su representante y la firma se 

encuentre reconocida o haya sido dada por reconocida o certificada 

conforme a lo dispuesto para los instrumentos privados (num. 3 del Art. 353 

CGP). 

Y, en general, cuando un texto expreso de la ley confiere al 

acreedor el derecho de promover juicio ejecutivo. 

Hay numerosas leyes que ampliaron la nómina de títulos ejecutivos. 

Cabe precisar que muchas veces estos títulos ejecutivos cumplen los 

requisitos previstos para una pretensión habilitante de proceso ejecutivo 

pero en algunas oportunidades puede faltar alguno de esos requisitos. 

ABAL OLIÚ menciona entre otros y a modo de ejemplo  el acta de una 

asamblea de copropietarios de un edificio de propiedad horizontal que 

prueba la deuda de un condómino hacia el condominio; este documento 

privado por emanar sólo del acreedor y no del obligado, no se puede incluir 

en el inciso 3º, pues a veces el que lo firma no es el obligado directamente al 

pago y otras veces la firma no está ni certificada ni reconocida o dada por 

reconocida.  

Entre los procesos ejecutivos que la ley (fuera del CGP) autoriza, aun 

cuando no exista alguno o ninguno de los presupuestos de una pretensión 
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habilitante de proceso ejecutivo ABAL OLIÚ menciona el proceso ejecutivo 

por cobro de arrendamiento celebrado sin que exista prueba documental. 

Parte de la doctrina ha sostenido que la intimación de pago de alquileres 

(sin constancia escrita) sería el título ejecutivo. Claro que de cualquier 

forma no se exige la obligación de acreditar el cumplimiento de ninguna 

contraprestación del arrendador, ni siquiera debe el actor acreditar si ha 

entregado a la contraparte la ocupación del inmueble. 


