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NEUQUEN, 4 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DISTEL 

SALGADO ROXANA C/ BOLMENE JUAN CARLOS S/ COBRO SUMARIO DE 

PESOS”, (JNQCI1 EXP Nº 477234/2013), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Sandra ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 93/97 hace lugar a la 

demanda y en consecuencia condena a Juan Carlos Bolmene a 

abonar la suma de $72.090, con más sus intereses y las costas 

del juicio. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 123/124 y cuyo 

traslado es respondido a fs. 128/131. 

II.- Se agravia el demandado que de conformidad 

con lo informado por la AFIP y la Dirección Provincial de 

Rentas, la actora no figura como contribuyente y que además no 

compareció a la audiencia de posiciones. 

Señala que el contrato carece de fecha cierta y 

que resultó imposible la prueba del cumplimiento del 

imperativo del artículo 2.242 del código civil, razón por la 

cual no existió el contrato de mutuo. 

III.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, señalo que los agravios no conmueven en lo más 

mínimo el fundado análisis realizado por la jueza 

interviniente y que el mismo no reúne los requisitos mínimos 

exigidos por el artículo 265 del código de rito. 

Ello por cuanto se basa en meras afirmaciones 

dogmáticas y en constancias de la causa que carecen de 
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relevancia para la dilucidación del caso como bien lo puso de 

relieve la jueza, sin que la crítica que formula pueda ser 

tenida como válida para apartarse del razonamiento de  la 

magistrada, que por otro lado comparto plenamente. 

En primer lugar y con relación a la absolución de 

posiciones del actor, se destaca que las posiciones formuladas 

por el demandado, que ni siquiera son precisadas en la 

expresión de agravios, resultan irrelevantes para decidir la 

cuestión en función de la prueba producida, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 417 del código de rito. 

En tal sentido las posiciones que formula la 

demandada en el pliego de fs. 91, no resultan necesarias para 

el tema discutido. 

Es que conforme lo que resulta de las constancias 

de la causa y como consecuencia de la conducta procesal 

seguida por el demandado, al no concurrir a las audiencias que 

se fijaron para que realice el pertinente cuerpo de escritura, 

quedó reconocido el contrato de mutuo de fs. 88 de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 394 del código de rito, citado 

expresamente por la jueza. 

Esto es, la existencia del contrato de mutuo, que 

cuenta con fecha cierta, en virtud del sellado de rentas, es 

que cabe tener por cierto su contenido y por ende recibida por 

el deudor la suma que allí figura. 

La mera mención sin fundamentar que formula el 

ahora quejoso acerca de la falta de prueba del contrato, ha 

quedado desmentida entonces por la prueba producida y su 

propia conducta procesal, por lo que mal puedo seguir 

afirmando que no suscribió el mismo, o que no recibió el 

dinero que se le reclama. 

La defensa que intenta tanto al responder la 

demanda como al expresar agravios, resulta inconducente para 
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tornar inviable la pretensión, toda vez que la cuestión 

fiscal, tanto con la AFIP como con Rentas, resulta una 

cuestión ajena a la existencia del contrato y la devolución de 

lo recibido. 

Si bien es cierto que la actora figuraría en una 

situación irregular en dichos organismos, destacándose que en 

realidad la AFIP informa a fs. 48 que la actora no figura en 

“alta de impuestos” y con posterioridad que se está 

investigando la situación –ver presentación de fs. 111-, ello 

es una cuestión entre el fisco y el contribuyente ajeno a la 

relación que tuvieron las partes, máxime que en una cuestión 

pública y notoria que no todos los operadores comerciales 

denuncian su situación fiscal, como lo demuestra el reciente 

blanqueo impositivo y ello no permite afirmar que carezcan de 

capacidad comercial. 

En definitiva, habiéndose probado la existencia 

del contrato, la percepción de los fondos y que el deudor no 

ha acreditado que hubiera devuelto la suma recibida, es que la 

demanda resulta procedente como bien lo analiza la jueza. 

III.- Por las razones expuestas propongo se 

confirme la sentencia apelada, con costas a la demandada 

vencida, debiendo regularse los honorarios en base a lo 

dispuesto por el artículo 15 de la ley 1.594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 93/97, 

en todo lo que ha sido materia de agravios. 
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II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

en su calidad de vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en segunda instancia en el 30% de la suma que 

por igual concepto, se fije para cada uno de ellos por su 

actuación en la instancia de grado (art. 15 de la ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO  - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


