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NEUQUEN, 30 de Mayo de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ GUTIERREZ JUAN JOSE Y OTRO S/ 

APREMIO”, (JNQJE1 EXP Nº 505230/2013), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 87/90 rechazando las 

excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación 

pasiva, condenando a los demandados a hacer pago a la 

Municipalidad de Neuquén de la suma de $ 1.200. 

Apela Juan José Gutiérrez, agraviándose de que 

pese a haber denunciado que un tercero usurpó su identidad con 

el fin de evadir su responsabilidad frente a la multa que 

diera lugar posteriormente a la deuda que origina este 

proceso, el Juez no admitiera la realización de la pericia 

caligráfica. 

Expresa que al tener noticia de este proceso y 

advertir que el acta contenía una firma que no le era propia 

recordó que había extraviado un documento nacional de 

identidad y allí comprendió que quien suscribió el acta se 

hizo pasar por él. 

Se presenta en estas actuaciones y ofrece prueba 

pericial caligráfica para demostrar esta situación, petición 

que no tuvo acogida y se dictó sentencia condenándolo al pago 

de $ 1.200 con más las costas del juicio. 

Se agravia que no se haya hecho lugar a la prueba 

pericial caligráfica cuando resultaba imprescindible, y que el 
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Juez haya entendido que con las constancias obrantes en la 

causa resultaba suficiente para dictar sentencia. 

En esa senda entiende que es erróneo el argumento 

de la sentencia que sostuviera que la firma reputada falsa no 

resulta un elemento que haga a la presunción de legitimidad 

del título. 

Agrega que el análisis estricto de la procedencia 

de las excepciones no puede llevar sin más a sostener que no 

cabe abrir a prueba pues ésta circunstancia se encuentra 

prevista en el artículo 549 del Código Procesal Civil y 

Comercial. 

Destaca que el Juez se equivoca al considerar que 

la falta por la que se labrara la infracción procedió a su 

respecto en razón de ser titular del vehículo, pues de las 

constancias de autos surge que el tercero al cual imputa 

haberle usurpado su identidad era quien conducía el vehículo y 

no el titular del mismo. 

Agrega que presentó una reclamación 

administrativa ante el Tribunal de Faltas la que adjunta en 

copia al recurso. 

Se agravia también que el Juez haya diferido para 

un juicio ordinario posterior el reclamo aquí planteado, 

expresando que ello irrogaría mayores gastos y un mayor 

dispendio de tiempo, señalando que razones de economía 

procesal imponen que la cuestión se resuelva en el presente 

proceso. 

Solicita se revoque la sentencia. 

II.- Del análisis del recurso y estudio de las 

actuaciones entiendo que le asiste razón al apelante. 

En ese sentido, la impugnación que efectúa 

respecto a la falsedad de la firma efectivamente hace a la 
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aptitud ejecutiva del título, pues para proceder a su 

ejecución la infracción y la multa, que es su consecuencia 

deben encontrarse firme. 

En el caso de autos, si la firmeza del título fue 

tenida por cierta a través de considerar que quien suscribió 

el acta era el infractor, en caso de que resulte efectivamente 

una persona distinta a la luego demandada, el título 

necesariamente resultará inhábil. 

La afirmación del Juez respecto a que no medió 

impugnación por parte del excepcionante en el procedimiento 

administrativo carece de lógica, pues si el argumento 

defensista es que quien suscribió es alguien que utilizó el 

documento que habría extraviado la persona que aquí 

excepciona, no hay modo que haya podido impugnar esa 

circunstancia, pues no tuvo forma de tener conocimiento de que 

estaba tramitándose aquel procedimiento. 

El recurso al argumento de que se trata de un 

instrumento público y el estrecho marco cognoscitivo que rodea 

al apremio no justifican la decisión de resolver sin abrir a 

prueba. 

En ese sentido, y tal como lo expresa el 

apelante, la posibilidad de apertura a prueba se encuentra 

prevista en el artículo 549 del Código Procesal Civil, de modo 

tal que aún dentro del estrecho marco cognoscitivo de un 

proceso ejecutivo si se niega la autenticidad de la firma y 

ello es un hecho conducente, necesariamente debe admitirse la 

prueba pericial caligráfica. 

También le asiste razón al apelante al señalar 

que la sentencia incurre en el error de considerar que el Sr. 

Juan José Gutiérrez fue condenado por ser el titular del 

vehículo y ello no es así. 
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De la lectura de los antecedentes surge que el 

Sr. Juan José Gutiérrez resultó imputado por manejar el 

vehículo sin carnet y cruzar una encrucijada estando el 

semáforo en amarillo cambiando a rojo, y luego el Sr. Ricardo 

Ariel Nuñez compareció en su carácter de titular del rodado 

secuestrado, responsabilizándose de haberle prestado el 

vehículo a una persona que no tenía carnet habilitante, 

habiendo acreditado Nuñez su carácter de titular con la 

documentación respectiva. 

Asimismo, argumentar que lo que aquí el demandado 

no pudo probar podrá hacerlo en un juicio ordinario posterior 

no resulta adecuado, pues teniendo en cuenta que la excepción 

planteada debe necesariamente resolverse dilucidándose si la 

firma es o no es de quien resultó demandado, y esa prueba es 

de las admitidas para probar aquella excepción, no se advierte 

la utilidad de la postergación a un juicio posterior. 

De todo lo expuesto y tratándose de una prueba 

esencial e imprescindible para decidir la cuestión, he de 

proponer al Acuerdo se declare la nulidad de la sentencia y se 

remita el expediente a la Receptoría General de Expedientes 

del Fuero Ejecutivo, para que lo asigne a un nuevo Juzgado que 

deberá ordenar la producción de la pericia caligráfica y luego 

dictar una nueva sentencia.  

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.- Decretar la nulidad de la sentencia dictada a 

fs. 87/90. 
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II.- Remitir las actuaciones a la Receptoría 

General de Expedientes del Fuero Ejecutivo, para que lo asigne 

a un nuevo Juzgado y ordene la apertura a prueba dispuesta en 

los considerandos. 

III.- Imponer las costas de esta instancia en el 

orden causado atento a la falta de oposición de la ejecutante 

en esta Alzada. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


