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TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA 
DE EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS 

VALORES
PAULA ALGORTA MORALES

1. INTRODUCCIÓN

El tema en análisis ha sido por décadas objeto de sendos debates a nivel doctrinario y jurisprudencial. 
Ciertas modificaciones legislativas han zanjado algunos de los extremos debatidos en el pasado (v.g. el tér-
mino de prescripción de la acción contra el librador de un vale, pagaré o conforme), sin embargo subsisten 
discusiones sobre determinados puntos (v.g. presentación de la demanda como medio interruptivo de la 
prescripción en el caso de los cheques), y han surgido en esta última década nuevos temas donde la dog-
mática y jurisprudencia no son uniformes (v.g. telegrama colacionado como medio hábil para interrumpir 
la prescripción)1. 

En el presente se realiza una recopilación y análisis de la jurisprudencia de los últimos 10 años sobre la excepción 

de prescripción en materia de títulos valores de contenido dinerario (v.g. vales, cheques y letras de cambio), a efectos 

1   Entre otros trabajos doctrinarios que analizaron antes los diversos problemas y debates suscitados en torno al 
tema en estudio, puede verse: Olivera García, R., “Análisis de la Jurisprudencia en materia de prescripción y caducidad de los 
títulos valores” en ADC T. 1, p. 181 y ss; Ferrer, A. “La interrupción de la prescripción. ¿Problema sin solución?” en ADC T. 6, 
p. 299 y ss;  Jiménez de Aréchaga, M., “La interrupción de la Prescripción en materia de Cheques” en RUDP 3/1987, p. 326 y 
ss; Bugallo, B., Títulos Valores, Ediciones Del Foro, 1998, p. 108 y ss.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO 
CIVIL DE SEGUNDO TURNO Nº 20/2008 13 DE FEBRERO DE 

2008.

VISTOS:

para definitiva en segunda instancia este proceso que por DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN POR PRES-
CRIPCIÓN sigue XXXXX contra YYYYY (F. 381-418/2006), venido a conocimiento de este Tribunal en mérito 
al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 32 de 28 de marzo de 
2007 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 2o. Turno a cargo del Dr. Héctor 
Iriarte y

RESULTANDO:

I.- La apelada (fs. 23-27), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, hace 
lugar a la demanda, declara la prescripción del crédito y de las acciones solicitadas, manda levantar los em-
bargos trabados, todo sin especiales sanciones procesales

II.- La demandada formaliza recurso de apelación que funda en los siguientes motivos (fs. 29-31): existieron 
actuaciones que interrumpieron la prescripción entre el año 1983 (oportunidad en que se citó de excepcio-
nes al ejecutado ahora actor) y 1989. Estas actuaciones fueron el 23/2/1984 donde se dicta la providencia 
562 por la que se intima de entrega del título del bien, se traba de embargo específico, se confiere vista de 
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la tasación y se intima la entrega de títulos del bien; el 19/3/1984 se notifica al ejecutado de la providencia 
562 y se manifiesta que el título está en el BROU como garantía hipotecaria; en 1989 se solicita reinscripción 
de embargo y se notifica al ejecutado el 1/8/1989; en el año 2005 se solicita intimación judicial de pago y 
reinscripción del embargo.

III.- Se contestaron los agravios (fs. 41-43) y se franqueó la alzada (fs. 44)-
IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos a estudio por su orden y al suscitarse discordia se integró 

con el Señor Ministro Dr. Felipe Hounie (de la Sala Homóloga de 6º. Turno) con quien se acordó sentencia, 
disponiéndose emitir decisión anticipada al amparo del art. 200.1 n. 1 y 3 CGP. 

CONSIDERANDO:
I.- Que se hará lugar al recurso interpuesto.
En tal sentido, la mayoría de la Sala estima que la decisión impugnada, efectivamente, adolece de motivos 

de sucumbencia, siendo ello así por lo subsiguiente.
II.- Del juicio ejecutivo acordonado surge lo siguiente:
1.La providencia inicial 5327 de 9/9/1983 -fs. 6 vto.- que dispuso la traba embargo genérico y la citación 

de excepciones, se notifica el 12/10/1983 y no fue impugnada.
2.Por resolución 7415 de 23/11/1983 da vista del valor de tasación (fs. 9v.) -sin que se trabe concreto 

embargo sobre inmueble atento a que se pidió que el genérico se identifique con inmueble determinado.
3.La providencia 244 de 9/2/1984 aprueba la tasación e intima entrega de títulos (fs. 10v).
4.Por providencia 562 de 23/2/1984 deja sin efecto las providencia 7415 y 244 y en su lugar traba em-

bargo sobre el inmueble denunciado (fs. 11); da vista de la tasación e intima la entrega de títulos (fs. 11). El 
19/3/1984 se notifica el ejecutado la providencia 562 (fs. 12 vto.)

5.La resolución 2739 de 12 de junio de 1989 traba embargo genérico, manda a oficiar y notificar perso-
nalmente (fs. 14).

6.Se archiva el expediente el 9/8/1990 (fs. 17v).

de poder observar los extremos de debate y las tendencias actuales en nuestros Tribunales de Apelaciones en lo Civil 

(TAC) y en la Suprema Corte de Justicia (SCJ)2.  

1.1. Definición de Prescripción Extintiva

La prescripción extintiva es el modo de extinguirse los derechos y las obligaciones, derivado del no uso 
o ejercicio de los mismos durante el plazo señalado en la ley3. 

En relación a la prescripción extintiva, el artículo 1013 del Código de Comercio dispone que “...es un medio 
de exonerarse de la obligación”, “...se pierde la acción por el no uso de ella en el tiempo señalado por la Ley. Para esta 
clase de prescripción, basta el mero transcurso del tiempo, sin que sea necesario título ni buena fe”.

En el caso de los títulos valores debe ser opuesta por el obligado al tenedor del título.

1.2. Plazos de Prescripción 

Como principio general el artículo 1018 del Código de Comercio establece que “Todas las acciones prove-
nientes de obligaciones comerciales ya sean contraídas por escritura pública o privada, quedan prescriptas, no siendo 
intentadas dentro de veinte años”.

Sin perjuicio de ello, en el propio Código de Comercio, así como en diversas normas se establecen pres-
cripciones más cortas para determinadas acciones.

2  Se analizan solamente fallos de segunda instancia y de la SCJ.
3  Couture, E., Vocabulario Jurídico, tercera reimpresión, p. 469. 
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7.Posteriormente, de acuerdo con providencia 2057 de 7/6/2005 se dispone intimar el ejecutado el pago 
de la deuda y la reinscripción del embargo genérico (fs. 25). La intimación se cumple el 21 de julio de 2005 
(fs. 26v).

8. El 24 de marzo de 2006 (nota de cargo de fs. 30v) se solicita nueva inscripción de embargo específico. 
La providencia 1275 de fs. 31 dispone la nueva inscripción y que fecho se notifique a la contraparte. El 21 de 
junio de 2006 se notifica al demandado (fs. 34 vto.)

III.- Corolario de lo anterior es que la decisión debe recaer sobre el siguiente aspecto: si las actuaciones 
antes reseñadas y cumplidas en el proceso ejecutivo durante el lapso comprendido entre el 9/IX/1983 (corres-
pondiente a la providencia inicial que adquirió eficacia de cosa juzgada al no haber sido impugnada a través 
de excepcionamiento alguno) y la intimación de pago de la deuda solicitada el 7/VI/2005, tienen virtualidad 
jurídica para interrumpir la prescripción extintiva de dicha sentencia ejecutoriada.

Es de ver que si sólo hubiera habido embargo específico -con o sin reinscripciones- que no se hubiera 
efectivizado por inacción del acreedor la prescripción de la acción ejecutiva debe operar.

Pero en el caso hay embargo general de derechos y reinscripciones además de específico sobre inmue-
ble. 

Debe analizarse -incidenter tantum- si el inmueble embargado era una real y suficiente garantía. Entonces, 
atento a que la deuda era N$ 70.097,82 al 3/3/82 (fs. 2 acord.) y el bien era una finca en Palmitas con valor 
real de N$ 1.981, tal cuantía es varias veces inferior al monto de la deuda. Y al admitirse además el embargo 
genérico es otro índice de insuficiencia de ese bien.

Resta entonces como cautela idónea el embargo general y sus reinscripciones que en el caso fueron 
notificadas y conforme la doctrina (GORFINKIEL La prescripción en los vales luego de la sentencia, LJU T. 
116 ps. 3 y ss -en especial p. 14-, sent. de TAC 3º en LJU c. 9549 que comenta favorablemente), mientras esté 
vigente la inscripción del embargo genérico, la prescripción no se consuma -sino a partir de la caducidad 
de la inscripción-.

El Decreto-Ley No. 14.701, el artículo 1019 del Código de Comercio y el Decreto-Ley No. 14.412 estable-
cen diversos términos de prescripción de la acción ejecutiva cambiaria proveniente de letra de cambio, vale, 
pagaré o conforme y cheque respectivamente:

a) Letra de Cambio

Para la letra de cambio el artículo 116 del Decreto-Ley No. 14.701 establece los siguientes términos de 
prescripción:

- Contra el aceptante y su avalista: tres años contados desde la fecha de vencimiento (acción ejecutiva 
directa).

- Contra el endosante, el librador o sus avalistas: un año contado desde la fecha del protesto formalizado 
en tiempo útil y desde el vencimiento de la letra si ésta no fuera protestable (acción de regreso).

-  La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado por 
acción de regreso, contra los otros endosantes y contra el librador prescribe a los seis meses contados desde 
el día que el endosante pagó o desde aquél en que se le notificó la demanda (acción de reembolso).

Contra el aceptante el término es siempre de tres años aunque se trate de acción de reembolso, ya que 
el artículo 116 señala que “Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante prescribe a los 
tres años...4”. 

4   Cf: Rodríguez Olivera, N, Acciones y Excepciones Cambiarias, 1º edición, agosto 1987, p. 134-135, Teitelbaum, 
J, Juicio Ejecutivo Cambiario, 2º edición, 1993, p. 124.
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Es decir que tanto la inscripción como la reinscripción del embargo genérico interrumpen la prescripción 
puesto que mientras éste no caduque, el acreedor, impedido de ejecutar materialmente sobre bienes concretos, 
no puede hacer otra cosa que vigilar el término de caducidad del embargo para pedir su reinscripción.

IV.- Costas y costos de la presente instancia por su orden (arts. 56 y 261 [red. L. 16699] CGP y 688 C. Ci-
vil).

Por los expresados fundamentos y preceptos que se incluyen el Tribunal, 

FALLA:
Revocase la sentencia apelada y en su lugar se desestiman las pretensiones ejercidas por el accionante, 

sin especiales condenaciones.
Oportunamente, devuélvase.

Dra. Mariela Sassón Dr. Tabaré Sosa Dr. Felipe Hounie Dr. Jorge Chediak

Ministro Ministro Ministro Ministro DISCORDE:

Ni la traba de embargo, ni la reinscripción de éste, constituyen actos interruptivos de la prescripción (Sent. 
de la Sala 2/95 en RUDP, año 1996, Nº 3, pág. 457, caso 103).

En forma concordante: TAC 5º:”La interrrupción no puede considerarse diligencia judicial porque no lo 
impone la ley procesal ni integra el procedimiento” (Sent. Nº 508/2005 en RUDP, año 2006, Nº2, pág. 192, 
caso 155). Asimismo TAC 4º (citado a fs. 2).

b) Vale, Pagaré o Conforme

En materia de vale, pagaré o conforme es aplicable el artículo 1019 del C. de Com en la redacción dada 
por el artículo 26 de la Ley No. 17.292, que establece que la acción directa contra el librador proveniente de 
vales, conformes o pagarés  prescribe a los cuatro años, si la deuda no ha sido reconocida por documento 
separado. 

Como sostiene Jiménez de Aréchaga, si hubo reconocimiento de la deuda por documento separado, el 
término de prescripción no es de cuatro años sino de veinte años. Respecto a los obligados de regreso, no 
existiendo un término especial, rige el artículo 116 del Decreto-Ley No. 14.701 norma establecida para la letra 
de cambio (un año o seis meses). En definitiva, el plazo de cuatro años rige para el obligado principal en el vale, 
esto es, el librador, y de acuerdo al Decreto-Ley No. 14.701 el plazo es de un año si se trata de una acción de 
regreso contra endosantes o avalistas, y es de seis meses desde que el endosante pagó, si se trata de la acción 
de reembolso iniciada por un obligado cambiario que pagó el titulo contra endosantes precedentes5.

 
c) Cheque

En materia de Cheque, el inciso primero del artículo 68 del Decreto-Ley No. 14.412 establece que:

- Las acciones del tenedor contra el librador y los endosantes prescriben a los seis meses contados desde 
el vencimiento del plazo de la presentación del cheque para su cobro.

- Las acciones de los endosantes contra el librador, y de los endosantes entre sí, prescriben a los seis meses 
contados desde que el endosante hubiere reembolsado el importe del cheque (acciones de reembolso).

5  Jiménez de Aréchaga, M., ““Desde cuando se computa la prescripción del vale amortizable en cuotas” en ADC No. 13, p. 
369 y ss
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En cuanto a las acciones causales, ha de tenerse presente que tendrán el plazo de prescripción que co-
rresponda según la propia regulación de cada una de ellas,  mientras que en todo caso, la acción de enrique-
cimiento prescribe al año de que se perdió la acción cambiaria según establece el artículo 116 inciso final del 
Decreto-Ley No. 14.4126.  

En lo pertinente se aplica en la materia los artículos 1013 a 1029 del Código de Comercio sobre prescrip-
ción.

1.3. Medios hábiles para interrumpir la prescripción 

El artículo 1026 del Código de Comercio, en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley No. 17.292, 
dispone que: 

“La prescripción se interrumpe por cualquiera de las maneras siguientes: 
        
1º Por el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquél contra quien prescribía.
        
2º Por medio de emplazamiento judicial notificado al prescribiente. El emplazamiento judicial interrumpe la pres-

cripción, aunque sea decretado por Juez incompetente.
        
3º Por medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor, o por edictos al ausente cuyo 

domicilio se ignorase. 
        
4º Por la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor.
        

6  Bugallo, B., op. cit. p. 112

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO 
CIVIL DE SEGUNDO TURNO Nº 37/2010 4 DE MARZO DEL 

2010

VISTOS,

para sentencia definitiva de segunda instancia los presentes autos caratulados ”XXXXX C/ YYYYY 
JUICIO EJECUTIVO IUE 39-26/2003 venidos a conocimiento de esta Sede en virtud del recurso de ape-
lación deducido contra la sentencia Nro14 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de 19º. Turno Dra. Beatriz Tommasino .

RESULTANDO :

I. Que se da por reproducida la relación de hechos formulada por la a-quo por ajustarse a las resultancias 
del presente expediente

II. Que por sentencia Nro. 14 se desestimó la excepción de inhabilidad de titulo y se hizo lugar a la ex-
cepción de prescripción deducida disponiéndose el levantamiento del embargo trabado

III. Contra el mencionado fallo la parte actora interpuso recurso de apelación

IV. Por auto Nro. 634 se confirió traslado del recurso de apelación deducido
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La prescripción interrumpida comienza a correr de nuevo: en el primer caso, desde la fecha del reconocimiento; en 
el segundo, desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento; en el 
tercero, desde la fecha de la intimación o de la última publicación en el Diario Oficial; en el caso del numeral 4º, comienza 
a correr de nuevo, una vez concluido el proceso concursal.

       
En materia de títulos valores cuando haya recaído sentencia de condena se aplicará lo  dispuesto por los Artículos 

1216 y 1220 del Código Civil”.

2. EXTREMOS DEBATIDOS

Los temas que han sido objeto de sendos debates ante nuestros tribunales en estos últimos años son prin-
cipalmente los siguientes: i) si el telegrama colacionado es un medio hábil para interrumpir la prescripción, 
ii) si en materia de cheques, la sola presentación de la demanda ejecutiva cambiaria interrumpe la prescrip-
ción, iii) si es procedente la vía ejecutiva común cuando ha prescripto la cambiaria, iv) desde cuando debe 
computarse el plazo de prescripción del vale amortizable, v) si la interrupción de la prescripción efectuada 
contra uno de los obligados interrumpe la prescripción contra los demás, vi) el plazo de prescripción de 
la sentencia de condena del juicio ejecutivo cambiario y vii) si la reinscripción del embargo interrumpe la 
prescripción de la sentencia.

2.1. El telegrama colacionado como medio hábil para interrumpir la prescripción 

En relación a los medios para interrumpir la prescripción, uno de los punto de controversia radica en si el telegrama 

colacionado es o no un medio hábil. 

V. A fs 671 evacuó el traslado conferido la parte demandada adhiriendo al recurso de apelación

VI. Por auto Nro. 1188 se confirió traslado de la adhesión a la apelación el que fue evacuado a fs 715

VII. Por auto Nro. 1765 se concedieron los recursos de apelación y adhesión a la apelación deducidos

VIII. Que recibidos los autos en la Sala se dispuso pasaran los autos a estudio sucesivo de los diferentes 
Ministros

IX. Realizado el estudio y acuerdo correspondiente existiendo discordia total, se dispuso la integración 
correspondiente habiendo salido sorteada la Sra. Ministro de 5to. Turno Dra. Sandra Presa

X. Realizado el acuerdo correspondiente y persistiendo la discordia se decidió integrar nuevamente la 
Sala habiendo salido sorteado el Sr. Ministro de 4to. Turno Dr. Juan Pedro Tobías

XI. Realizado el acuerdo correspondiente se designó ministro redactor al Dr. John Pérez Brignani

CONSIDERANDO :

I) Que el Tribunal debidamente integrado y por mayoría habrá de revocar la sentencia objeto de impug-
nación por entender que ha sido debidamente interrumpida la prescripción del titulo valor cuya ejecución 
motiva el presente expediente, mediante el envío de los telegramas colacionados que obran agregados de 
fs 101 a 104
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La doctrina que se ha pronunciado al respecto no es unánime. Para una posición, el artículo 131 de la Ley No. 16.002 

de fecha 24/11/1988,7 que dispone que las intimaciones en las causas judiciales que se realicen por telegrama colacionado 

tendrán los efectos de las intimaciones realizadas por los Alguaciles, continúa vigente y es aplicable en materia de títulos 

valores, por lo cual el telegrama colacionado es un medio hábil para interrumpir la prescripción, medio adicional a los 

previstos en el artículo 1026 del Código de Comercio. 

Para otra posición, en la medida de que el telegrama colacionado no es un medio previsto para interrumpir la pres-

cripción en el artículo 1026 del Código de Comercio, el mismo carece de aptitud para producir dichos efectos. Asimismo, 

se sostiene que el artículo 27 de la Ley No. 17.292 del 25/01/2001, que otorgó una nueva redacción al artículo 1026 del 

Código de Comercio, habría derogado tácitamente el artículo 131 de la Ley No. 16.002.8. 

A nivel de nuestros Tribunales de Apelaciones en los Civil, y sin perjuicio de algunas excepciones (v.g posición 

del TAC 3º), se puede observar cierta uniformidad en admitir como medio hábil para interrumpir la prescripción el 

telegrama colacionado.

En este sentido, admitiendo la interrupción de la prescripción por la intimación efectuada por telegrama colacionado, 

se pueden ver los siguientes fallos: TAC 1º, S. 136/06, ADC No. 12, c. 100, p. 354; TAC 2º, S. 37/2010, RUDP 3-4/2009, 

p. 752 y ss; TAC 4º, S. 15/2006, ADC No. 12, c. 101, p. 355;  TAC 7º, S. 104/20089, c. 118, ADC No. 13, p. 334 y en 

7  Art. 131 de la Ley No. 16.002:“Las intimaciones en las causas judiciales, con excepción de las relativas a los procesos sobre 
arrendamientos y desalojos, podrán ser realizadas por telegrama colacionado certificado, cuya copia, una vez agregada al expediente, 
tendrá todos los efectos de las intimaciones que se practiquen por los Alguaciles”.
8  Varela Méndez, E, “A propósito de la intimación judicial como único medio válido para interrumpir la prescripción en materia 
de títulos valores” en RUDP 3-4/2009, p. 757 y ss;  Teitelbaum, J, en Juicio Ejecutivo Cambiario, p. 128 (cabe señalar que la 
opinión de Teitelbaum es anterior a la vigencia del art. 131 de la Ley No. 16.002).
9  “En este marco la sinrazón de la recurrente -pretendiendo aplicar una sola de las causales legalmente previstas a esos efectos, cual 
es la del art. 1026 del Código de Comercio-es clara y resulta insostenible mediante la simple lectura del art. 131 de la Ley No. 16.002 
que reconoce a las intimaciones practicadas por esa vía “los efectos de las intimaciones que practiquen los Alguaciles”, con la única 

II) En tal sentido tenemos que de conformidad a lo dispuesto por el art 27 de la ley 17292 se sustituyó la 
expresión por intermedio de protesta judicial que edictaba el numeral 3er del art 1026 del C de Comercio por 
“3ºPor medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor,

III) Ahora bien conforme a lo claramente preceptuado por el art 131 de la ley 16002 las intimaciones en las 
causas judiciales podrán ser realizadas por telegrama colacionado certificado cuya copia, una vez agregada 
al expediente, tendrá todos los efectos de las intimaciones que se practiquen por los Alguaciles. Cabe resaltar 
sobre este punto que como sostuviera esta Sala con anterior integración la disposición no debe interpretarse 
en el restringido sentido de que se exige “causa judicial en trámite, sino que es aplicable también a las ope-
raciones previas a la promoción de dicha causa , tal como lo viene sosteniendo en forma pacifica y explicita 
la práctica judicial Cfm S. 100/91 de la Sala en ADCU T XXII C 642 . en igual sentido se ha pronunciado la 
SCJ en S 20/1992 ADCU T XXIII C 726 y la doctrina . Gamarra, J. Responsabilidad contractual. Tomo 1, pág. 
188 y ss)

IV)Por consiguiente corresponde a efectos de una correcta resolución de la presente causa determinar 
si la mencionada disposición es o no aplicable a la hipótesis prevista en el art 1026 del C. de Comercio y 
consecuentemente si se interrumpió eficazmente la prescripción o si por el contrario se encuentra excluida 
tal posibilidad

En tal sentido el primer aspecto a destacar es que cuando el legislador entendió del caso excluir determi-
nada materia de la posibilidad de sustituir la intimación judicial por telegrama colacionado lo hizo en forma 
expresa como se desprende de su claro tenor legal extremo éste que en la especie no acontece

Asimismo no debe perderse de vista que la ley 17292 no modificó expresa ni tácitamente la disposición 
referida y si hubiera pretendido excluirla lo hubiera efectuado a texto expreso.
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RUDP 1-2/2009, c. 608, p. 329;   TAC 7º, S. 261/2006, ADC No. 12, c. 103, p. 357 y ss y en RUDP 2/2007, c. 
907, p. 421-422 ; TAC 7º, S. 73/2000, RUDP 4/2001, c. 821, p. 652.

 
En una posición contraria encontramos al TAC 3º en sentencia No. 49/200610 en la cual sostiene que el 

telegrama colacionado no posee aptitud de mecanismo interruptivo de la prescripción, dado que el mismo no integra el 

elenco de medios previstos en el artículo 1026 del Código de Comercio. 

excepción de las causas relativas a procesos de arrendamiento y desalojos en la cual la cuestión aquí planteada  no ingresa, lo que por 
sí solo sella en forma negativa la suerte del cuestionamiento. (...). 
 El texto es claro y no pasible de suscitar duda de interpretación en cuanto equipara la copia del telegrama colacionado a las intimaciones 
judiciales (“tendrá todos los efectos de las intimaciones que se practiquen por los Alguaciles”), salvo en materia de arrendamientos y 
desalojos, pero sin otras distinciones.
 Por lo tanto, no es procedente la aplicación restrictiva acogida en la impugnada, habida cuenta que donde el  legislador no establece 
límites, no corresponde que los imponga el intérprete.
 Tampoco puede entenderse que ello resulte modificado por la Ley No. 17.292 en la sustitución del art. 1026 del Código de Comercio, 
en clara referencia a la intimación judicial, debiendo interpretarse que en forma alguna cambia lo expresamente previsto en el art. 131 
de la Ley No. 16.002 que buscó crear un verdadero “estatuto” respecto del valor de la intimación por telegrama colacionado. (...).
 De la misma manera, tampoco podría sostenerse la derogación de esa disposición por la sanción del Código General del Proceso, pues 
no se trata de un procedimiento sino de conferir especial valor a la copia del telegrama colacionado.
 En cuanto al otro argumento usualmente esgrimido por quienes propician solución distinta, referido al propio texto del art. 131 de la 
Ley No. 16.002 cuando dice “...en las causas judiciales...” pues aún no la habría cuando se envió, resulta claramente rebatible si tiene 
en cuenta que obviamente es una medida preparatoria (ver por ejemplo, sent. TAC 6º No. 43/90 en A.D.C. T. 6, c. 181), pero luego se 
inició el juicio ejecutiva, es decir fue “seguida de juicio” (op. cit. c. 189 sent No. 258/90 del TAC 5º).
 Y tampoco es admisible el radicado en la previsión específica del art. 5 de la Ley No. 15.631 para los créditos transferidos al Banco 
Central de instituciones financieras, o sea la denominada compra de carteras citada en la impugnada y también al oponerse excepciones 
(aunque solo en alusión al plazo cuatrienal previsto en el art. 4º) – en cuanto señala que si hubo necesidad de establecerlo expresa-
mente, es porque el legislador entendió que las normas anteriores no lo preveían, solo prestando atención al número (Teitelbaum, Nuri 
Rodríguez, etc.)- pues esa ley es anterior a la 16.002 y ésta tiene alcance general” (TAC 7º, S. 104/2008, c. 118, ADC No. 13, p. 334 
y ss).
10 “La Sala, aunque con distinta integración, mantendrá su jurisprudencia en punto a que el telegrama colacionado no posee aptitud 
de mecanismo interruptivo de la prescripción. (…) 

En este orden debemos tener presente que nuestro legislador , en su Art. 10 califica de tácita la deroga-
ción “ cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior “ El 
verbo conciliar no está empleado en su sentido etimológico que significa componer o ajustar los ánimos de 
los que estaban opuestos entre si “ Se ha querido expresar otro pensamiento a saber : “ conformar dos o más 
proposiciones o doctrinas al parecer contrarias “.

“Con ello se ha pretendido señalar que el intérprete antes de admitir la derogación tácita deberá examinar 
cuidadosamente si es posible encontrar entre los preceptos aparentemente contradictorios términos de aveni-
miento que permitan dejar coexistir ambas normas “ Cfm Supervielle Bernardo de la Derogación de las leyes 
y demás normas jurídicos en Estudios jurídicos en memoria de Juan José Amezaga Mdeo 1958 pag 417)

No debemos perder de vista que “hay un principio universalmente aceptado, según el cual la abrogación 
de una norma por otra no se presume. Cuando el creador de la misma no lo dice expresamente, ella solo puede 
deducirse del examen cuidadoso del contenido de las reglas. Solamente cuando se dan los presupuestos arriba 
indicados de incompatibilidad o contradicción entre disposiciones que versan sobre una misma materia y 
que afectan a los mismos destinatarios, podrá admitirse que hay derogación. En la duda, y a falta de mani-
festación expresa, hay que tratar de conciliar las disposiciones aparentemente en conflicto para mantener la 
vigencia de ambas reglas ( Cfm Supervielle , Bernardo ob cit pág 486)

Conforme a lo preceptuado anteriormente a juicio de la mayoría de la Sala , y sin perjuicio de reconocer 
lo opinable del punto , la modificación dispuesta del art 1026 no determina la derogación para la hipótesis 
analizada de lo dispuesto por el art 131 de la ley 16002 ya que no se trata de dos normas claramente inconci-
liables sino todo lo contrario. En efecto mediante la ley 17292 se sustituye la protesta judicial por la intimación 
judicial como forma de interrumpir validamente la prescripción , sin condicionamiento de especie alguna 
, por lo que tal remisión determina la aplicación de la normativa vigente al respecto Por su parte por el art 



99

2.2. Cheques: ¿La presentación de la demanda ejecutiva cambiaria interrumpe la 
prescripción? 

En el caso de los cheques, y sin perjuicio de los medios de interrupción previstos en el artículo 1026 del 
Código de Comercio, se continúa debatiendo sobre si la sola presentación de la demanda ejecutiva interrumpe 
la prescripción o si se requiere para ello el emplazamiento notificado al demandado.

Tampoco aquí la doctrina se encuentra de acuerdo. Una posición entiende que, teniendo en cuenta la 
redacción del inciso segundo del artículo 6811 del Decreto-Ley No. 14.412, la presentación de la demanda interrumpe 

la prescripción, ya que según la norma señalada basta “intentar” la acción contra el librador o alguno de los endosantes 

para que la acción quede interrumpida12. Para otra posición la interrupción en materia de cheques se rige por la normativa 

general, ya que no puede extraerse del segundo inciso del artículo 68 del Decreto-Ley No. 14.412 la conclusión de que 

la mera promoción de la demanda ejecutiva constituye un mecanismo interruptivo de la prescripción. Sostienen que 

el sentido de esta norma es hacer extensivos los efectos de la interrupción de la prescripción realizada al librador o al 

 Si bien no escapa al criterio de quienes forman la mayoría el formalismo y rigidez que importa no admitir en la materia comercial la 
sustitución de la intimación judicial por el telegrama colacionado, la misma importa una opción de política legislativa a la que debe su 
respeto el magistrado.
 Y esta opción se ve robustecida por la Ley de Urgencia No. 17.292 cuyo art. 27 dispuso la sustitución del art. 1026 del C. Comercio 
reiterándose por el mismo la necesidad de intimación judicial como vía interruptiva de la prescripción.
 Frente al texto legal, a criterio de la mayoría, aceptar el telegrama colacionado como forma de interrupción de la prescripción, importa 
su flagrante desconocimiento, exorbitando su literalidad por vía de incursionar en un pretensa ratio: todo lo cual importa una actuación 
judicial en detrimento de los dispuesto por el art. 17 del Cód. Civil (...)”.  (TAC 3º, S. 49/2006, en RUDP, 2/2007, c. 900, p. 471-418 
y en LJU, T. 137, c. 15.625, p. 265).
11  Inc. 2º del art. 68, Decreto-Ley No. 14.412: “La acción intentada contra un endosante o el librador interrumpirá la prescripción 
con respecto a los endosantes contra los que no se haya iniciado acción por cobro del cheque”      
12 Conf. Jiménez de Aréchaga, M., “La interrupción de la Prescripción en materia de Cheques” en RUDP, 3/1987, p. 327; Ro-
dríguez Olivera, N. op. cit, p. 138;  Bugallo, B., op. cit., 1998, p. 114-115; Güinle, M. “La presentación de la demanda interrumpe 
la prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de un cheque” en Revista de Derecho Comercial No. 2, 2009, p. 161 y ss.

131 de la ley 16002 se regula con carácter general , salvo los casos específicamente establecidos , la forma en 
que se realizaran las intimaciones

Consecuentemente no habiéndose derogado, ni tácita ni expresamente para la situación objeto de estudio, 
la intimación practicada por el reclamante cumplió con los efectos previstos en la norma esto es interrumpir 
válidamente la prescripción del titulo valor. Ello es así por cuanto compete exclusivamente al legislador 
establecer los caracteres jurídicos trascendentes para que el acto de la intimación tenga validez y produzca 
efectos jurídicos dentro de los cuales estaba la facultad del acreedor de realizar el mismo por cualquiera de 
los medios establecidos legalmente

Por consiguiente habiéndose efectuado la intimación conforme a los caracteres que se reputan suficientes 
y necesarios para que la producción del efecto jurídico corresponda a la finalidad ( Cfm Carnellutti Francisco 
sistema de Derecho Procesal Civil T TIII pag 194 ) , mal puede entenderse que la intimación agregada no 
cumplió con la finalidad prevista esto es interrumpir la prescripción del titulo valor

Es de resaltar asimismo sobre el particular , que no corresponde a juicio de la Sala limitar la validez del 
telegrama colacionado para interrumpir la prescripción a la hipótesis prevista en el DL 15631 , por cuanto 
en primer lugar se trata de una norma anterior a la generalización de la validez del telegrama colacionado a 
las diferentes hipótesis y especifica para las hipótesis allí contempladas

En segundo lugar la ley 16002 ha excluido de sus disposiciones exclusivamente a la materia arrendaticia 
no la comercial

En tercer lugar en la reforma se optó por sustituir el protesto por la intimación judicial , sin ningún tipo 
de condiciones o requisitos Es claro que si el legislador hubiera querido eliminar el derecho de opción de 
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endosante del cheque, respecto a los demás endosantes, pero no implica la adopción por el legislador de un régimen de 

excepción en la materia13. Asimismo, la jurisprudencia anterior ha estado dividida en este sentido14.

Actualmente, la mayor parte de nuestros tribunales entiende que no basta la presentación de la deman-
dada para interrumpir la prescripción, requiriéndose el emplazamiento notificado, esto es, que la manifes-
tación de voluntad se haga saber judicialmente al deudor. La prescripción de la acción ejecutiva en materia 
de cheque se rigen para esta posición por la normativa general en la materia, siendo necesario entonces el 
emplazamiento notificado.

Asimismo, se sostiene que el inciso segundo del artículo 68 hace extensivos los efectos de la interrupción 
de la prescripción realizada al librador a los endosantes, lo que no implica un régimen particular para los 
cheques. 

Puede verse en este sentido los siguientes fallos: TAC 1º, S. 117/00, ADC No. 11, c. 114, p. 296 y RUDP 
4/2001, c. 815, p., 651; TAC 1º, S. 19/06, ADC No. 12, c. 142, p. 384 y ss; TAC 2º, S. 37/0415, ADC No. 11, c. 
110, p. 293-294;  TAC 4º, S. 205/82, ADC No. 11, c. 111, p. 294;  TAC 5º, S. 102/02, ADC, No. 11, c. 112, p. 

13  Olivera García, R., “Análisis de la Jurisprudencia en materia de prescripción y caducidad de los títulos valores” en ADC T. 
1, p. 188,
14  Ver Olivera García, R., op. cit., p. 188.
15  Con relación a la excepción de prescripción extintiva de la acción ejecutiva cambiaria en materia de cheques, la unanimidad de 
los integrantes que concurren en este pronunciamiento estiman que el motivo de sucumbencia no es de recibo.
 Se ha señalado por este Tribunal en jurisprudencia que se ratifica: “La prescripción de la acción ejecutiva que emana de los cheques, 
así como las formas de su interrupción, se rigen por la ley común, siendo exigible para que se interrumpa aquélla, el emplazamiento 
notificado, o sea la citación de excepciones del juicio ejecutivo (arts. 68 y 69 D.-Ley 14.412, 128 del D.-Ley 14.701 y 1026 inc. 2 C. 
Com) ... no puede extraerse del art. 68 inc. 2 del Decreto-ley 14.412 la conclusión de que la mera promoción de la demanda ejecutiva 
constituye un mecanismo interruptivo de la prescripción. El sentido de la norma es hacer extensivos los efectos de la  interrupción de 
la prescripción realizada al librador o al endosante del cheque, pero no implica la adopción por el legislador de un régimen de excepción 
en la materia (cf. Olivera García, R., A.D.Com. t. 1 p. 188). Puede verse, en la misma revista y en tal sentido t. I c. 380,382 y 383; t. 

la forma de efectuar la intimación consagrado legalmente al igual que en materia arrendaticia , debería de 
haberlo establecido a texto expreso

Por último no puede hablarse de derogación tácita como ya fuera analizado anteriormente ni de una 
interpretación auténtica implícita (como afirma el consultante a fs 691).

En efecto respecto de esta última cabe señalar que la misma sólo se debe efectuar en forma expresa no 
implícita, esto es mediante el dictado de una ley que aclare ,el alcance de determinada disposición Asimismo 
la intervención del legislador para interpretar auténticamente una disposición no es irrestricta y se justifica 
cuando persigue la certeza del derecho frente a la duda que plantea el sentido de una norma por su oscuri-
dad o la contradicción de sus propios elementos La seguridad , conjuntamente con la justicia y el progreso 
constituye uno de los valores fundamentales del derecho . En homenaje a esa seguridad interviene el propio 
creador de la disposición para dar certeza al ordenamiento positivo eliminando las incertidumbres y supri-
miendo las desigualdades, a que podrían dar lugar soluciones jurídicas encontradas frente a la aplicación de 
una misma norma ( Cfm Supervielle El alcance de la ley interpretativa Rrdpp tomo 42’43 pág 365)

Por otra parte para que pueda existir una ley interpretativa es preciso que: : 1) Exista una incertidumbre 
en la interpretación de una norma legal , por cuanto desde que el órgano que ha creado la norma se arroga el 
derecho de interpretarla dentro de su competencia es decir las mismas reglas de derecho que ha dictado ,2)se 
sancione una ley cuya finalidad es establecer la interpretación de una norma legal . La interpretación auténtica 
se perfecciona en el instante en que el legislador consciente de la incertidumbre respecto del sentido inteligible 
de una norma que el mismo ha editado, resuelve sancionar una ley destinada a fijar su significado

Asimismo desde el punto de vista del contenido se trata de una norma cuyo propósito inmediato no es 
disciplinar directamente conductas humanas , sino fijar el sentido de otra disposición . Su objeto, pues es 
otra ley que es preciso aclarar
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294-295; TAC 5º, S. 19/2006, RUDP 2/2007, c. 148, p. 195-196; TAC 6º, S. 202/2001, RUDP 4/2002, c. 854, p. 
693-694; TAC 7º, S. 130/2005, RUDP 2/2006, c. 823, p. 375-376.

En una posición contraria el TAC 7º (con una integración diferente a la sentencia de este tribunal arriba 
señalada), en sentencia No. 119/2003, dispuso: “Es indudable el atributo de la interrupción de la prescripción por 
la interposición de la demanda, cf. art. 68, ley 14.412...” (TAC 7º, S. 119/2003, en RUDP 1/2005, c. 90, p. 44).

2.3. Procedencia de la vía ejecutiva común cuando ha prescripto la vía ejecutiva 
cambiaria. 

Otro de los temas objeto de discusión en nuestros tribunales es el de si prescripta la acción cambiaria puede el 

tenedor recurrir a la vía ejecutiva prevista en el numeral 3º del artículo 353 del CGP, en la medida de que se trata de 

un instrumento privado del cual surge la obligación de pagar cantidad líquida y exigible, procediendo previamente al 

reconocimiento de firma del documento16.

Para una posición jurisprudencial, aún prescriptas las acciones derivadas del título valor, es posible crear un título 

ejecutivo en aplicación del numeral 3° del artículo 353 del CGP. En tal sentido se pronunció el  TAC 1º en sentencia 

No. 108/0617. 

II c. 262 y 263; t. IV c. 249, 252 y 253; t. V c. 469, 476, 482, 485 y 500; t. VI c. 183, 188 y 190.” (ADC, No. 11, TAC 2º, S. 37/04, 
c. 110, p. 293-294).
16  En el trabajo antes citado del Prof. Olivera García se señala esta discusión en materia de cheques ya desde el año 
1984. Se discutía si vencido los plazos de presentación del cheque al cobro - caso en el que se produce la caducidad de las 
acciones cambiarias- se admitía el inicio de la acción ejecutiva común, pronunciándose Olivera por la inadmisibilidad de 
la formación de un título ejecutivo común en el caso del cheque presentado fuera de plazo.
 En las sentencias transcritas también se cuestiona dicha posibilidad cuando la acción cambiaria ha prescripto.
17 “Le asiste razón, en cambio, en lo que refiere a la vía procesal elegida para ejecutar el título que lo fue la prevista en los arts. 353 
num. 3º y ss. del CGP.

Ahora bien nada de lo expresado anteriormente acontece en la especie por lo que mal puede hablarse que 
nos hallamos ante una interpretación auténtica implícita cuando la única finalidad de la norma ha sido la de 
sustituir el protesto judicial por la intimación, modificación que se remitió a un régimen general.

V) Habiéndose arribado a la conclusión de que la intimación por telegrama colacionado constituye un 
medio idóneo para interrumpir la prescripción corresponde analizar los agravios introducidos en la adhesión 
a la apelación

Ello es así ,por cuanto se produce la condición necesaria para que corresponda el estudio del agravio 
eventual deducido por la contraparte :la revocación de la sentencia que le era favorable. . En este orden 
como expresara el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno en desarrollos que se comparten “...el 
agravio puede provenir no ya directamente de la sentencia de primer grado, sino de la eventual modificación 
de la misma, en hipótesis en que la sentencia de segunda instancia haga lugar al recurso de la otra parte.  
En dichas situaciones, y aunque el agravio no sea actual -en el sentido de desde ya vinculado a la sentencia 
impugnada-, se admite a la parte proponer un agravio eventual, para el caso de que la sentencia haga lugar 
a la apelación de la otra parte, situación que actualiza su agravio. En este caso, el actor debe utilizar el meca-
nismo de la adhesión a la apelación regulado en las normas respectivas (arts. 253.1 inc. 2 y 254 num. 1). Es la 
eventual sentencia de segunda instancia, dictada en función de los agravios de la contraparte que recibe, la 
que crea la situación de agravio del vencedor en la sentencia de primer grado, la que al momento de dictarse 
no le generaba agravio. Por ello se habla de agravio eventual: para la eventualidad de que una modificación 
producida por la recepción de la apelación signifique alterar la situación creada por la sentencia de primer 
grado...” (Klett, Algunos temas de interés en el área de los medios impugnativos, en R.U.D.P., Nº 2/2005, p. 
372-375 especialmente p. 374) (cf. Perera, Apelación y segunda instancia, p. 53-54; T.A.C. 6to. Sent. Nº 200/08, 
etc.).Cfm TAC 4 S 68/2009
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Otro sector de nuestra jurisprudencia sostiene que el título valor prescripto o perjudicado no puede 
transformarse en un título ejecutivo común, dado que el título valor es título ejecutivo solamente en las 
condiciones previstas en el Decreto-Ley No. 14.701 y No. 14.412. 

El TAC 6º  entiende que perdida la acción cambiaria, su tenedor (al igual que el tenedor de un cheque 
perjudicado) sólo tiene la posibilidad de promover la acción causal o, en su caso, la acción de enriquecimiento 
injusto, no siendo admisible formar un título ejecutivo por aplicación de normas procesales generales repu-
tándolo un documento privado más (TAC 6º, S. 322/2005, RUDP 2/2006, c. 821, p. 375). Asimismo, el TAC 
1º (con una diversa integración a la sentencia antes mencionada), en sentencia No. 308/200818

 sostuvo que 

 El tenedor de un instrumento privado cuya firma ha sido reconocida por el obligado, siempre que contenga cantidad líquida y exigible 
puede acudir a la vía ejecutiva ordinaria y no, forzosamente como se sostiene en la recurrida, ejercitar la acción causal en un proceso 
ordinario. Sin duda que puede hacerlo y en ese caso deberá probar la relación causal mediante otras pruebas además de la que emerge del 
documento de que se trate. Pero ello de ninguna manera significa que no pueda hacer lo que hizo el ejecutante, acudir a la vía ejecutiva 
desde que el art. 353 num. 3º así lo habilita.
 Habiendo optado el actor por la ejecución como instrumento privado con la firma reconocida por el obligado, el término de la prescripción 
de la acción es aquella correspondiente a las obligaciones personales, veinte años.
 Por lo tanto la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada debe desestimarse disponiéndose, la continuación de la eje-
cución hasta hacer efectiva la suma reclamada en autos. (...)“ (TAC 1º, S. 108/06 ADC No. 12, c. 99, p. 353-354).
18 (...) “La Sala coincide con la interpretación que postula el distinguido a quo en el sentido que no existe norma que respalde la po-
sición de la apelante por cuanto las que regulan la prescripción de las acciones derivadas de los vales (arts. 4 del Decreto Ley Nº15.631 
y 1019 Nº1 del C.Com en su actual redacción) no efectúan distinción de especie alguna que permita sostener que es posible perseguir 
su cobro por vía del proceso ejecutivo común.
 En el mismo sentido, se pronunció este mismo Tribunal, aunque con otra integración y en un caso en el que el título valor involucrado 
era un cheque en sentencia de fecha 23/9/1987, publicada en L.J.U., T. 99, c. 11.052, en la que sostuvo: “En el caso de autos, consta 
la presentación y el rechazo del banco girado por “falta de fondos” y con ello, ejercida en tiempo la acción (arts. 39 y 68 de la norma 
citada) pudo traer aparejada ejecución. Pero ya vencidos los seis meses, la acción ejecutiva ha prescripto.
 En otros términos: si el cheque no alcanzó la calidad de título ejecutivo (art. 39) o si la omisión del tenedor ocasionó la pérdida de la 
acción cambiaria, no subsiste la acción ejecutiva común ni es posible crear un título ejecutivo en función de las normas procesales 

I. Con relación a si la intimación fue o no correctamente efectuada la Sala comparte totalmente la valora-
ción de la prueba que efectúa la a-quo con relación al punto objeto de agravio

En ese orden a juicio de la Tribunal no ha existido una incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica 
en la apreciación de las diferentes probanzas como afirma la demandada

En tal sentido cabe recordar que las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y 
derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en 
el espacio” ALSINA, Hugo (1956): Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial (Buenos 
Aires, Ediar S. A. Editores), v. I: 760 pp. Pág. 127)

Constituyen las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la 
experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que 
debe apoyarse la sentencia”(Cfm COUTURE, Eduardo (1979): Estudios de Derecho Procesal Civil (Buenos 
Aires, Ediciones Depalma) t. II: 478pp Pág. 195 )

Ahora bien la a-quo ha aplicado correctamente las reglas mencionadas evaluando las diversas probanzas 
producidas en su conjunto, valoración ésta que se comparte totalmente y que por razones de brevedad la 
Sala se remite a lo consignado por la a-quo de fs 638 a 641

Es de destacar asimismo que la hoy recurrente tenía constituido domicilio en la mencionada finca según 
se desprende del certificado registral que obra agregado a fs 576 pocos días antes de la recepción del ultimo 
de los telegramas enviados
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perdida la acción cambiaria no subsiste la acción ejecutiva común ni es posible crear un título ejecutivo en función de las 

normas procesales comunes, ya que para que el titulo valor sea un título ejecutivo deberá  cumplirse con los requisitos 

especiales previstos en la ley para ello.

2.4. Prescripción del Vale amortizable

El artículo 125 del Decreto-Ley No. 14.701 en la redacción dada por la Ley No. 16.788 admitió la estipu-
lación de vencimientos sucesivos en los vales, pagarés o conformes y el pacto expreso de que el no pago de 
una o varias cuotas haga exigible el documento. 

No existe unanimidad en la doctrina en relación a desde cuándo debe computarse el plazo de pres-
cripción. Nuri Rodríguez sostiene que si se pactó el vencimiento anticipado por el no pago de la cuota, se 
produce el vencimiento total y el término de prescripción comienza a correr desde la fecha en que se pro-
duce el vencimiento de la cuota que provoca la exigibilidad. Si la cláusula de vencimiento anticipado no se 
hubiera previsto, afirma que la prescripción opera por cada fracción de capital a partir de su vencimiento19. 
Mercedes Jiménez de Aréchaga, en cambio, sostiene que el plazo comienza al vencimiento de la última cuota 
establecida (exigibilidad). Antes de ello, en caso de incumplimiento es potestad del tenedor del vale iniciar 
o no la vía ejecutiva20.

comunes, considerándolo un documento privado más. Para que el cheque sea título ejecutivo, la ley ha dispuesto condiciones especí-
ficas, teniendo por tanto que admitir, fuera de todo cuestionamiento, que para el cheque hay un estatuto jurídico específico, no siendo 
viable – a efectos de eludir las consecuencias o efectos de la prescripción – desplazarse a las normas comunes establecidas por el Cód. 
de Proc. Civil.” (TAC 1º, S. 308/2008, RUDP, 1-2/2009, c. 603, p. 326)
19  Rodríguez, N, op. cit., p. 136.
20  Jiménez de Aréchaga, M, “Desde cuando se computa la prescripción del vale amortizable en cuotas” en ADC No. 
13, p. 368 y ss.

Por otra parte no existe el menor atisbo probatorio de que no tuviera conocimiento de tales intimaciones 
y que se hubiere enterado al extraer un certificado registral , afirmación claramente inverosímil y carente de 
apoyo probatorio

I. Que la condena en costas y costos es de precepto

En virtud de lo expuesto y de lo que disponen los Art. 131 de la ley 16002, 28 de la ley 17292 , 353 y ss del 
CGP , 1026 del C. de comercio 

FALLA:
Revocando la sentencia objeto de impugnación en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción intro-

ducida y en mérito desestimase la excepción de prescripción interpuesta manteniendo firme el proveimiento 
liminar recaído Nro. 4579 fs 107 con costas y costos a cargo del demandado
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DISCORDE Confirmo por los fundamentos de la recurrida que comparto así como por considerar que la 
interrupción de la prescripción es un tema que no puede dejarse librado a un telegrama colacionado que no 
siempre da garantías reales mientras no exista texto legal que así lo consagre. Si la parte actora se dejo estar 
en el caso y no demostró haber estado impedido por causa alguna como podría haber sido una conducta 
delictiva del marido de la deudora que ocultara el titulo valor se tiene que hacer cargo de las consecuencias 
de sus propios actos.

DR. TABARE SOSA AGUIRRE, MINISTRO DISCORDE

DISCORDE:
Voto por la solución confirmatoria ya que sin perjuicio de reconocer lo asaz opinable de la cuestión de-

batida, al momento actual, ante la ausencia de solución legislativa expresa y clara, debe estarse al principio 
del carácter taxativo de los medios de interrupción de la prescripción.

Tampoco debe perderse de vista la finalidad de la intimación por telegrama, que es ajena a la constitución 
en mora y que tiene por finalidad evitar ejecuciones sorpresivas.

Y además, procesalmente, siempre la finalidad es preparar el juicio, tal naturaleza procesal es la que fija 
los límites del uso del instituto.

Se coincide, con jurisprudencia que ha señalado en conceptos trasladables (LJU 120045 –similar de 6º.. 
T. sent. 64/99):

“No comparte la Sala tal posición, en tanto estima que, salvo en el caso del art. 5 del Decreto-Ley Nº 
15.631 (vales adquiridos por el Banco Central de acuerdo al art. 1 de dicho decreto-ley), el telegrama cola-
cionado ex-art. 124 inc. 2 del Decreto-ley Nº 14.701 no interrumpe la prescripción por no constituir una 

A nivel jurisprudencial, los tribunales que se han expedido se afilian a esta última postura, considerando 
que lo que debe tenerse en cuenta al momento de determinar desde cuándo comienza el término de prescrip-
ción es la fecha de vencimiento acordada por las partes en el propio documento, independiente de la fecha 
de vencimiento de cada cuota, ya que lo que prescribe es la acción emergente del documento y no la acción 
emergente de la cuota. El derecho de poder exigir la totalidad de la deuda ante el no pago de las cuotas no 
tiene repercusión en la fecha de vencimiento del vale, se trata de una facultad del tenedor. (TAC           5º, S. 
74/200821, ADC No. 13, c. 130, p. 344-345 y en RUDP, c. 607, p. 328-329 y TAC 3º, S. 315/2005, RUDP 2/2006, 
c. 808, p. 371).

21  “(...) “Con carácter general, cabe precisar que se considera que el apelante incurre en confusión al analizar los 
términos de prescripción, por cuanto lo que debe tenerse en cuenta al momento de determinar desde cuándo comienza el 
mismo es la fecha de vencimiento acordada por las partes en el propio documento como la de vencimiento el mismo.
 Y eso resulta, por tanto, independiente de la fecha de vencimiento de cada cuota. 
 Las cuotas constituyen fórmulas acordadas para efectuar el pago íntegro del documento.
 Pero son jurídica y conceptualmente diferentes del documento que se ejecuta y que ellas integran.
 Y lo que interesa al momento de determinar el inicio del plazo de prescripción no es la cuota sino el documento, 
las características que lo conforman.
 Porque lo que prescribe es la acción emergente del mismo y no la acción emergente de la cuota.” (...)
 Por tanto, no puede hablarse de prescripción de cuota.
 Solo del título valor
 Y el término de tal prescripción, no puede comenzar a correr hasta tanto no se llegue a la fecha estipulada como 
la de vencimiento de la obligación principal asumida en el título valor. (...)
 La posibilidad de poder exigir la totalidad de la deuda ante el no pago de dos cuotas no tiene repercusión en la 
fecha de vencimiento del vale.
 Es una facultad que actuará o no por el acreedor, y por tanto aleatoria.
 Pero la fecha de vencimiento no lo es; seguirá vigente y, por tanto, también el inicio de la prescripción de la 
obligación contenida en el documento.
 De aceptarse la posición del apelante resultaría absolutamente incierto el cómputo del término prescripcional, 
por cuanto ello quedaría librado a la voluntad del acreedor de hacer efectiva o no aquella aleatoria facultad de exigir la 
totalidad de lo debido ante el incumplimiento de pago de dos o más cuotas. (...)
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interpelación judicial (art. 1026 nral. 3 del C. de Comercio) (cfr. Teitelbaum, Juicio ejecutivo cambiario, ed. 
1986 p. 128), posición que el citado profesor ratifica al examinar la incidencia del C.G.P. sobre este tema 
(Apéndice sobre incidencia del C.G.P. en el proceso ejecutivo cambiario, Nº 2.3.1, p. 175) (cfr. Nuri Rodríguez 
Olivera, Acciones y excepciones cambiarias, ed. F.C.U. año 1987 p. 139; Pérez Fontana, Títulos-Valores, T. 
III ed. FCU Nº 337 p. 292).”

Asimismo, LJU c. 15414 (similar de 3er. Turno, sent. 180/2004 –posición en mayoría-) se ha expresado:

“El Tribunal, en mayoría, no confiere al telegrama colacionado la aptitud de mecanismo interruptivo de 
la prescripción.

En tal sentido, quienes suscriben la presente -en mayoría- revalidan la tesis que sostuviera el Prof. Teitelbaum en 
tiempo posterior a la entrada en vigencia del art. 131 de la ley Nº 16002: ....el telegrama... por no constituir una inter-
pelación judicial, no interrumpe la prescripción. Si bien el art. 124 inciso 2º LTV permite sustituir la intimación judicial 
por el telegrama, lo es a los solos efectos del art. 53 de la ley 13355, o sea levantar el obstáculo procesal para la ejecución 
mediante el previo aviso al deudor. No interrumpe la prescripción ni hace caer en mora; por lo demás, la necesidad de 
una previsión expresa para el Banco Central (v. gr. art. 5º del decreto ley 15631), corrobora esta afirmación” (cf. “Juicio 
Ejecutivo Cambiario”, Montevideo, Ed. Idea. 2ª Ed. 1993, p. 128; igual posición: TAC 6º Turno, sentencia Nº 64/1999; 
LJU caso Nº 14.813).

Cabe tener presente, que la trascendencia que posee para el deudor la situación de mora, en tanto modifica su status 
sustancialmente y acarrea consecuencias perjudiciales para su esfera patrimonial, impone una imprescindible certeza 
en cuanto a su ubicación temporal, justificando la solemnidad y taxatividad de las vías idóneas para hacer caer en tal 
estado (cf. Gamarra: “Responsabilidad Contractual” t. I., FCU, p. 186-188), correspondiendo, por ende, desechar los 
medios pretensamente sustitutivos y no aceptados por el legislador.

2.5. La interrupción efectuada a uno de los deudores solidarios interrumpe la pres-
cripción contra los demás.

Coinciden nuestros magistrados en relación a la aplicación del artículo 102722 del Código de Comercio en 
materia de títulos valores, por lo cual, la interpelación hecha a uno de los deudores solidarios, o el  recono-
cimiento de la deuda realizado por uno de ellos, interrumpe la prescripción contra todos los demás (TAC 2º, 
S. 75/200823, c. 117, ADC No. 13, p. 333-334 y TAC 4º, S. 64/2001, RUDP 4/2002, c. 852, p. 692-693).

 En consecuencia, estima el Sr. Ministro votante que el plazo de prescripción ha de computarse desde el venci-
miento natural originariamente pactado, tal como sostiene la parte actora y la sentencia de primera instancia, en tanto tal 
solución se amolda mejor con la ratio de toda la normativa y resulta más justa. (...)” 
22   Art. 1027 del C. Com.:“La interpelación hecha conforme al artículo precedente, a uno de los deudores solidarios, 
o su reconocimiento, interrumpe la prescripción contra todos los demás, y aún contra sus herederos.
 La interpelación hecha a uno de los herederos de un deudor solidario, o el reconocimiento de ese  heredero, no 
interrumpe la prescripción respecto de los demás herederos, a no ser que la obligación sea indivisible.
 Esa interpelación o ese reconocimiento, no interrumpe la prescripción sino en la parte a que está obligada ese 
heredero, corriendo respecto de los otros”.
23  “...los últimos endosantes...reconocieron el adeudo en octubre de 2001, al firmar el Convenio de Refinanciación 
según se expresara. (…)
 Extremo esta último relevante atento a lo prevenido en el art. 1027 del Código de Comercio, que consagra el 
reconocimiento hecho por alguno de los deudores solidarios  interrumpe la prescripción contra todos los demás, lo que 
sella en forma negativa la suerte de la impugnación.
 Por tanto, habiendo operado dicho reconocimiento por parte de los endosantes, es a partir de esa fecha que debe 
computarse nuevamente el plazo cuatrienal y por ende, al citarse de excepciones en abril de 2005 a libradores y endosantes 
-siendo el emplazamiento notificado el medio hábil para interrumpirlo según posición asentada de la Sala y de conformidad 
con el art. 1026 ordinal 2º del Código citado -es obvio que ese plazo no había transcurrido, lo que impide el progreso de 
la defensa como bien se resuelve en el grado anterior”
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En efecto. Si bien no escapa la criterio de quienes forman la mayoría, el formalismo y rigidez que importa no admitir 
en materia comercial la sustitución de la intimación judicial por el telegrama colacionado, la misma importa una opción 
de política legislativa a la que debe su respeto el magistrado.

Y esta opción se vio robustecida por la ley de urgencia Nº 17292 cuyo art. 27 dispuso la sustitución del art. 1026 de 
Cód. de Co., reiterándose por el mismo la necesidad de intimación judicial como vía interruptiva de la prescripción.

Frente a tal texto legal, a criterio de la mayoría, aceptar el telegrama colacionado como forma de interrupción de la 
prescripción importa su flagrante desconocimiento, exorbitando su literalidad por vía de incursionar en una pretensa 
ratio; todo lo cual importa una actuación judicial en detrimento de lo dispuesto en el art. 17 del Cód. Civil.”

F. 39-26/2003

2.6. Prescripción de la sentencia de condena en un juicio ejecutivo cambiario. 

Si bien la prescripción de la sentencia de condena de un juicio ejecutivo cambiario fue objeto de amplia 
discusión con anterioridad, luego de la vigencia de la Ley No. 17.292, parecería existir total coincidencia en 
nuestros tribunales en relación a que el plazo de prescripción es de 20 años. A pesar de ello es un tema que 
continúa debatiéndose entre las partes en litigio. 

El artículo 1019 del Código de Comercio en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley No. 17.292 
dispone:

“Se prescriben, por cuatro años:
1º) Las acciones provenientes de vales, conformes o pagarés contra el librador, si la deuda no  ha sido reconocida por 

documento separado. 
Los cuatro años se contarán desde el vencimiento o desde la fecha de la sentencia de  condenación prevista en el 

artículo 1606 de este Código24 en su caso”. 

El artículo 27 de la ley 17.292 que modificó el artículo 1026 del Código de Comercio estableció en su 
inciso final que: “En materia de títulos valores cuando haya recaído sentencia de condena se aplicará lo dispuesto por 

los artículos 121625 y 122026 del Código Civil”.

24  Artículo 1606: “Tratándose de letras, la sentencia que haya condenado al portador a reembolsar, lo que haya recibido, surtirá los 
efectos de un protesto en forma para recurrir contra el librador y endosantes (artículo 916)”.
25  Artículo 1216 del Código Civil. “Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por veinte años, sin perjuicio de lo que 
al respecto dispongan las leyes especiales. El tiempo comienza a correr desde que la deuda sea exigible”. 
26 Artículo 1220 del Código Civil: “Cuando haya recaído sentencia, el tiempo de la prescripción de los derechos por ella declarados 
correrá desde que causó ejecutoria”.
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Con anterioridad a las modificaciones introducidas por la Ley No. 17.292, a nivel doctrinario y jurispru-
dencial se discutía si la sentencia tenía un término de prescripción propio, diverso al derecho que dio origen 
a la prescripción, esto es, si la sentencia tenía un plazo diverso al del título valor. 

Para una posición el plazo de prescripción era de 20 años en aplicación de la norma general del artículo 
1018 del Código de Comercio, para otra posición la sentencia de condena no cambiaba el plazo de prescripción 
previsto en el título valor, sino que interrumpía el mismo y comenzaba un nuevo cómputo27.

Aún cuando parecería que la solución legal expresa en la Ley No. 17.292 debería finalizar con los planteos 
de prescripción de la sentencia en el plazo de la prescripción del título valor, existe abundante jurisprudencia 
que ha debido expedirse sobre el asunto, siendo uniforme nuestros tribunales en sostener que el plazo de 
prescripción es de 20 años.

En tal sentido puede verse los siguientes fallos: TAC 1º, S. 64/2000, ADC No. 10, c. 101, p. 326; TAC 1º, 
S. 215/00, ADC No. 10, c. 102, p. 326; TAC 1º, S. 6/2004, ADCU T. XXXV, c. 626, p. 292; TAC 6º, S. 251/2003, 
ADCU, T. XXXIV, c. 541, p. 240; TAC 7º, S. 208/2003, ADCU, T. XXXIV, c. 542, p. 240-241; TAC 7º, S. 153/06, 
ADC No. 12, c. 106, p. 361-362.

Asimismo, ésta ha sido la posición de la SCJ en sentencia No. 864/96 para el caso de un vale, leading case 
que fijó el criterio jurisprudencial de la SCJ desde entonces, y en sentencia 81/99 para el caso de una letra de 
cambio (SCJ, S. 81/99, ADC No. 10, c. 103, p. 326 y ss).

2.7. La reinscripción del embargo como medio hábil para interrumpir la prescripción 
de la sentencia

Tampoco existe al respecto una única postura. Parte de la doctrina y jurisprudencia ha sostenido que el embargo gené-

rico posee un efecto interruptivo respecto a la prescripción, señalando que mientras esté vigente impide la prescripción de 

la sentencia28. Sostienen en este sentido que tanto la inscripción como la reinscripción del embargo genérico interrumpen 

la prescripción, ya que es la única diligencia que puede realizar el acreedor impedido de ejecutar otros bienes.

Para otra posición la solicitud de reinscripción del embargo previamente trabado, e incluso su efectiva 
reinscripción, carecen de efectos interruptivos  ya que los medios interruptivos de la prescripción están 
taxativamente enumerados en la ley (art. 1026 C. de Com.) y entre ellos no se cuentan tales actos con dicha 
potencialidad interruptiva. En esta posición se ha sostenido que el embargo no puede subsistir más allá de 
la prescripción del derecho, la que opera ope legis, a los 20 años y que los efectos de la publicidad registral 
no deben confundirse con las causales de interrupción de la prescripción29. La jurisprudencia que se afilia a esta 

postura sostiene que la norma legal no habilita a considerar que opera la prescripción por la reinscripción del embargo, 

además que la reinscripción del embargo no es la única actividad posible de desplegar por el acreedor a efectos de man-

tener vigente su derecho, ya que nada le impide que practique una nueva intimación judicial de pago al deudor según 

lo previsto en el inc. 3 del artículo 1026 del Código de Comercio

En la primera posición encontramos los siguientes fallos: TAC 1ª S. 208/200830, c. 116 ADC No. 13, p. 333, ; TAC 

2º, S. 20/2008, RUDP 1-2/2009, c. 606, p. 328; TAC 3º, S. 202/2007, ADCU, c. 573, p. 294-295; TAC 7º, S. 153/06, 

ADC No. 12, c. 102, p. 355 y ss;  TAC 7º, S. 113/06, ADC No. 12, c. 104, p. 358 y ss. 

27  Ver Bugallo, B, Títulos Valores, p. 132 y ss; Véscovi, E., en “La interversión de la prescripción en nuestro Derecho Comercial” 
en LJU, Tomo XV: Gorfinkiel I., “La prescripción en los vales luego de la sentencia” en LJU T. 116.
28 Gorfinkiel, I., “La prescripción de los vales luego de la sentencia” en LJU, T. 116.
29 Longone, M. R., “Prescripción de Sentencia” en Revista de Derecho Comercial No. 2, 2009, p. 136.
30  “...mientras esté vigente la inscripción del embargo genérico, las prescripción no se consuma-sino a partir de la caducidad de la 
inscripción”
 Es decir que tanto la inscripción como la reinscripción del embargo genérico  interrumpen la prescripción puesto que mientras 
éste no caduque, el acreedor, impedido de ejecutar materialmente sobre bienes concretos, no puede hacer otra cosa que vigilar el término 
de caducidad del embargo para pedir su reinscripción” (TAC 1ª S. 208/2008, c. 116 ADC No. 13, p. 333).
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En la segunda postura pueden verse los siguientes fallos: TAC 3º, S. 164/2005, RUDP 2/2006, c. 807, p. 370 -con 

diversa integración a la sentencia del TAC 3 antes señalada-; TAC 5º, S.508/2005, RUDP 2/2006, c. 155, p. 19231; TAC 

5º, S. 24/2005, RUDP 2/2006, c. 754, p. 355.

3. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los extremos de discusión y la cantidad de tribunales que se afilian a una u otra posición, 
se puede concluir que mayoritariamente nuestros magistrados entienden que: i) el telegrama colacionado es 
un medio hábil para interrumpir la prescripción, ii) en materia de cheques, la sola presentación de la demanda 
ejecutiva cambiaria no interrumpe la prescripción, iii) la vía ejecutiva común no procede cuando ha prescripto 
la acción cambiaria, iv) el plazo de prescripción del vale amortizable se computa desde el vencimiento de la 
última cuota establecida en el documento, v) la interrupción de la prescripción efectuada contra uno de los 
obligados solidarios interrumpe la prescripción contra los demás, vi) el plazo de prescripción de la sentencia 
de condena del juicio ejecutivo cambiario es de 20 años y vii) en relación a si la reinscripción del embargo 
interrumpe la prescripción de la sentencia, la jurisprudencia se encuentra dividida, aunque mayoritariamente 
se pronuncian por la afirmativa. 

31 (...) “Tampoco coincide la Sala con el segundo fundamento considerado para desestimar la excepción de prescripción opuesta y que se 
sustenta en la potencialidad que se adjudica por la a-quo a la reinscripción del embargo como medio de interrumpir la prescripción.
 La norma legal es clara respecto a cuáles son las conductas que habilitan a considerar operada la prescripción ninguna de ellas es la 
reinscripción del embargo. (...)
 La reinscripción del embargo – a diferencia de la inscripción primera – no adelanta el procedimiento, ni tampoco lo modifica.
 Solo obtiene la permanencia del estado creado por aquella primera inscripción. (...)
 No se comparte que sea la inscripción del embargo la única actividad posible de desplegar por el acreedor a efectos de mantener vigente 
su derecho. Porque nada obsta a que, conforme establece el art. 1026 C.Com en su inc. 3, practique la nueva intimación judicial de 
pago al deudor, en tanto ésta si conforma una diligencia judicial apta para interrumpir la prescripción.
 Al no haber procedido así, su inactividad procesal excedió los viente años y, con ello, habilita a su deudor a reclamar la prescripción de 
los derechos emergentes de la sentencia de condena”. (TAC 5º, S. 508/2005, RUDP 2/2006, c. 155, p. 192). 


