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toma relevante la forma en que fuera solicita
da la mentada intervenci6n por parte del
slndico accionante, quien no evidenci6 una
pretensi6n de condena respecto de los susodi
cho! terceros, esdecir no manifest6 una vol un
tad expllcita en tal sentido, situaci6n que
reiter6 al contestar el traslado que Ie fue
conferido (v. fs. 200), 10 cual deja entonces sin
sustento legal viilido el pedido de que sean
dictadas medidas cautelares respecto de los
mismos.

revocando la resoluci6n de la C4mara de
Apelaciones de Jun(n, hace lugar a la ejecu
ci6n de un pagar~ emitido en blanco cuya
fecha era posterior al fallecimiento del SUB
criptor, y cuya moneda de pago original era
·pesos", aunque allado de esta menci6n-sin
testar- se hada referencia a ·dolares estado
unidenses".

Por ello, se confirma el decisorio apelado.
Sin costas de Ia AI zada atento no haber media
do trabajos de la contraparte. DeVUlHvase a
primerainstancia lilncomendiindose al Sr. Juez
a quo disponga las notificaciones pertinentes.
- Manuel Jarazo Veiras. - Carlos Viale. 
Isabel Miguez de Cantore (Prosec.: Susana M.
I. Polotto).

1) No existe Mandato en el caso de doeu
mentos cambiarios Iibrados en blanco, por 10
que la muerte de suscriptor no impide el
completamiento posterior.

LETRA DE CAMBIO Y PAGARE: Pagare
en blanco: fecha de libramlento poste
rior al fallecimiento del firmante, ext..
tencia de una doble moneda de pago:
validez del titulo.
1. - La autorizaci6n para compktar un
pagare emitido
blanco no implica un
mandata en los lertninos del art. 1869, cOd.
civil; ya que el beneficiario no ejecuta en
nombre del mandante un acto juridico por
cuenta del mismo sino que hace uso de una
autorizaci6n en nombre y beneficia propio,
•. facultad que no caduca con la muerte del
fimiante. Por tanto, si no resulta que el titulo
haya aido compktado en forma contraria a
la eatipulada por las partes, el hecho de que
el firmante haya fallecido con fecha anterior
al dia en que el pagare aparece librado, no
modi{rea la viabilidad formal del mismo.

en

2. - La menciOn "dOlares estadouniden
sea" inserta en el titulo luego de la cantidad
a pagar, revela claramente que la obligaci6n
fue expresada en moneda extranjera; por
tanto, la omisi6n delsalvar 0 testar la pala
bra "pesos", que forma parte del fo.rmulario
impreso, carece de entidad para fundar la
invalidez del pallare, no pudiendo de ella
presumirse su adulteraci6n. R.C.

CUESTIONES SOBRE LA CAMBIAL EN
BLANCO Y LAS ALTERACIONES DEL
TITULO EN UN FALLO DE LA SUPREMA
CORTE DE BUENOS AIRES

1) El fallo anotado
La sentcncia de 18" SCBA que comentamos,

•

...---

Dos son las argumentaciones biisicas en las
que se apoya el tribunal para resolver la
controversia planteada.

2) La existencia de una doble moneda de
pago -pesos y d61ares estadounidenses- no
importa, al menos en casos como el de autos
en donde se utilizaron formularios preimprcs08,
una adulteraci6n del documento 0 una cir
cunstancia habilitante para la oposici6n de la
excepci6n de inhabilidad de Utulo.
De las mencionadas premisas del razona
miento del tribunal nos ocuparemos en 108
p4rrafos siguientes.

2) La fuente del poder de llenado del tCtulo
La posibilidad de que el acto cambiario sea
objeto de una conformaci6n sucesiva, no
requiri~ndose en consecuencia la existencia
ab il1itiO de los requisitos ex art. 1 0 101, Le,
es un dato positivo incontrastable (art. 11,

Le).

La cuesti6n controvertida -de indudable
relevancia priictica- es 10 atinente a la
fuente del poder de lIenado del documento,
tema en que la doctrina y la jurisprudencia no
son contestes.
La mayor parte de la doctrina y jurispru
dencia se ha alineado tradicionalmente en
una concepci6n negocialista (1), afirm4ndose
-al igual que el fallo de segunda instancia
revocado- la existencia de un Mandato t4cito
o verbal 0 de un pacto aut6nomo de integra
ci6n (2).
(1) S.D. BERGEL y MARTIN E. PAOLANTONIO,
Acciones y excepciones cambiarias, Depalma,
Bs. As., 1992, t. I, ps. 428 Y 429.
(2) En doctrina, pueden verse las completas
referencias que realiza Antonio Pavone La Rosa
(La Cambiale, Giuf&~, Varese, 1982, p. 135,
nota 100). Nuestrajurisprudencia se ha inclina
do por la tesis del mandato: C.Crim. Rosario,
sala II, 4/3180; Rep. LL, XLI-1880-28j CNCom.,
sala D, 19/4n4, ED, 61-561; CApel. CC Rosa
rio, sala I. 18/4/80, Rep. LL, XLI·1880-29.
FaJlos mlis recientes de la CNCom., sala B
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La insatisfacci6n que provocan las teorias
negocialistas. al presumir iure et de iure la
existuncia de una voluntad que es irrelevante
para la ley. al menos en el plano inter tertios
(art. 11, LC) (3). encuentra otra objeci6n
particular atinente al encuadre del poder de
lIenado del titulo en la figura del mandato.
En efecto. la regia es que el Mandato se
extingue por la muerte de los contratantes
(art. 1963. C6d. Civ.). no siendo obligatorio
parI! el mandante. sus herederos 0 represen
tantes. todo 10 que se hiciere con ciencia 0
ignorancia imputable de la cesaci6n del man
dato (art. 1965. C6d. Civ.).
~o parece necesario mencionar que una
soluci6n como la expuesta en el plirrafo ante
rior resulta incompatible con los principios
esenciales de certeza y seguridad que caracte
rizan al derecho de los titulos circulatorios.

En este sentido. entendemos que el aparta
miento de la teoria del Mandato es acertada y
ajustada a derecho. aun cuando la justifica
ci6n dol tribunal podria lIevar a confusi6n con
la figura del mandato in rem pro/liam, otra de
las variantes ensayadas por las teonas que
denominamoll negocialistas. y que podria en
contrar algnn apoyonormativo en los arts.
1980 y 1982, C6d. Civ.
Sobre e8te punto, y toda vez que el fallo
hace expresa menci6n de esta circunstancia.
cabe agregar que no existen en principio
r68tricci.one8 para que la fecha de Iibramiento
de la cambial (0 de suscripci6n del pagar6. en
8U ca80) 8ea.libremente acordada por la8
partes. pudiendo no coincidir -como en el
ca80 anotado-- con la fecha real. en tanto no
8e vulneren principi08 de orden superior (v.gr.:
capacidad. inclusi6n en el pasivo falencial 0
concursal. etc.) (4).

3) lAs altemciones y la doble moneda de
pago en el caso anotado
La incertidumbre econ6mica y la constante
dusvalorizaci6n que caracteriz6 al signo mo
netario nacional en 6pQcas cercanas provoc6
-entre otros fen6meno8- la dolarizaci6n de
108 pagos internos de la economia.

autonomizan la figura, haciendo referencia al
contrato de integraci6n como una modalidad
de la relaci6n fundamental (13/2/85. LL, 1985
D-125).
(3) Un excelente ejemplo de la inadecuaci6n
de las teorias negociales es el casu resuelto en
autos. respecto de la eventual extinci6n del
mandato por causa de muerte del mandante.
(4) BERGE1.-PAOLANTONIO. AccioT&eB.... t. I. p.
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Esta circunstancia. unida a la utilizaci6n de
formularios preimpresos en moneda nacional.
dio lugar a una nutridajurisprudencia respec
to de las consecuencias que se seguian del
testado -no expresamente salvado-- de la
moneda nacional.
La tesis largamente prevaleciente neg6 en
tidad suficiente para oponer excepciones al
testado no salvado de la moneda nacional (8),'
Una cuesti6n con algunas aristas similares
parece enfrentar el fallo anotado. aunque con
una diferencia a nuestro entender deciBiva: la
inexistencia de un testado sobre la menci6n
de la moneda nacional.
En este punto. y atento a la naturaleza
estrictamunte objetiva del juicio respecto de
los requisitos lIamados -no sin cierta impro
piedad- formales. disentimos oon la 8OIuci6n
dada por la SCBA.
La existencia de una doble moneda de pago
conspira a nuestro entender contra la verifica
ci6n de una promesa de pago de una BUrna
determinada de dinero.

La cantidad debe ser reconocible en forma
inequfvoca. con exactitud y sin que sean'
admisibles expresiones altemativaB 0 aproxl.
mativlUt·
Ninguna de estaS circunstanciaa parecen
surb>tr del titulo ejecutado que -Bin uproar
una f6rmula de equivalencia entre diferentes
monedas que podria admitirse a tenor del art.
44. LC- Iiteralmente contiene 1. obligaci6n
de pagar en dOB monedas diferenteai, en una
ambiguedad que consideramoB InBuperable.
De alii que en este punto, aun e:uando
pueda compartirse que la dl.'Claraci6n cambiaria
del Iibrador no ha sido alterada en lOB t6rml
nos del art. 88, LC. la falta de determinaet6n
de la especie a pagar debi6 haberse valorado
a los efuctos de considerar al titulo inh4bil (6).
MARTfN ESTEBAN PAOLANTONIO

(5) CNCom., sala B. 4/12180. LL. 19H4.B~
456; fd. 22/2188; LL. 1989-C-87; S.C.B.A.• 12/
12189. LL. 1990-C-6. En contra. CNCom., 8ala
A. 3/12182. ED, 113-582.
(6) En' un caBO en que se intent6 l..
ejecuci6n de un pagar6 en el cual la suma a
pagar aparecfa en pesos (ley 18.188) y $8
(ley 22.707). la sala E de la C.N.Com. (21/31
91, MBo!. CNCom.... 1991-1-23. n. 86) rechaz6
-cruumos que acertadamente- el progreso
de la acci6n intentada.

