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NEUQUEN, 16 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PERALTA 

MABEL ANTONIA C/ PERALTA NANCY ANDREA S/ACCION DE SIMULACION” 

(JRSCI1 EXP Nº 6481/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 165/170 el A-quo hizo lugar a la demandada 

y declaró la inexistencia del acto incluido en la Escritura 

Pública N° 156, de fecha 13/05/2013, y por lo tanto inoponible 

a la actora y como consecuencia colacionable el bien 

identificado bajo Matrícula 884 –Pehuenches, NC 03-30-0459258-

0000, debiendo integrar el acervo hereditario de la sucesión 

de Amancio Peralta. 

A fs. 180/183 expresó agravios la demandada. Dice, 

que la sentencia afecta su derecho de propiedad. Agrega, que 

se afecta la seguridad jurídica y que tal como surge de fs. 46 

a 55, probó que cumplió con todo el procedimiento de 

adquisición del bien objeto de estos autos, efectuando a 

partir de ello actos posesorios de mantenimiento y mejoras que 

nada tienen que ver con la situación actual del mismo. 

Sostiene, que la sentencia no considera que la 

capacidad económica se integra con ingresos familiares y que 

al momento de la adquisición se conformaban con el sueldo de 

petrolero de su esposo y sus ingresos como empleada municipal 

lo cual se encuentra probado. 

Alega, que con anterioridad al acto jurídico 

cuestionado se hizo cargo de manera directa de toda la deuda 

que poseía el inmueble a los fines de posibilitar un contrato 

de transferencia impecable y libre de todo gravamen, hasta 

abonar un proceso de apremios conforme consta a fs. 44 de 
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autos. Que en consecuencia, el precio final de la operación no 

es sólo el que se consigna en el título traslativo de dominio. 

Manifiesta, que abonó las cuotas alimentarias que le 

correspondían a la actora ante la incapacidad económica de 

quien le transfirió el inmueble, pero ello tampoco fue 

valorado por el A-quo. 

Se queja, porque considera que la valoración de la 

prueba fue parcial y arbitraria respecto de las testimoniales 

propuestas por esa parte. 

Agrega, que la impugnación de fs. 133 de la prueba 

pericial ofrecida y producida por la actora fue encontrada 

procedente, que adolece de toda formalidad y tecnicismo. Dice, 

que resulta inentendible la pericia efectuada por el tasador 

De la Vía en tanto consigna medidas sin aclarar con qué 

sistema de medición efectuó la misma, si tuvo a la vista los 

planos de la vivienda para trazar la comparativa que efectúa 

entre los años 2011 y 2015, en tanto se efectuaron 

modificaciones de absoluta relevancia para la resolución de la 

presente causa. 

Por último, sostiene que la actora no probó los 

extremos fácticos ni legales para la procedencia ni de la 

acción de simulación ni la colación. 

A fs. 185/186 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, adelanto que el recurso no resulta procedente. 

Asimismo, también corresponde señalar que los jueces 

no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios sino sólo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 305:1886; 

303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que los 

diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 
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La apelante se queja por la valoración probatoria 

que efectuó el Sentenciante, pero sus quejas no resultan 

suficientes para conmover las conclusiones de la decisión 

impugnada. 

Al respecto, cabe partir de destacar que la apelante 

no rebate lo expuesto por el A-quo en cuanto a que “no son 

claras las razones que da la demandada para tener como válido 

el acto jurídico, ello en virtud desde que aturde a la lógica 

la intencionalidad del vendedor de desprenderse del único bien 

inmueble que poseía y del que era propietario, siendo su 

vivienda hasta el día de su fallecimiento…” (fs. 169). 

Luego, en punto a que vivió con el Sr. Amancio 

Peralta en el inmueble objeto del proceso hasta el día de su 

fallecimiento (fs. 61vta.), la recurrente tampoco se queja de 

lo expuesto por el A-quo en cuanto a que jamás se produjo una 

ejecución material del contrato de compraventa (fs. 169). 

Además, las pruebas producidas en autos dan cuenta 

que ello no era así. Al respecto, el testigo Benjamín Carrera 

al ser preguntado con quien habitaba el Sr. Amancio Peralta el 

inmueble expresó: “Que siempre vio al Sr. Peralta solo” (fs. 

88); la Sra. Amina Ilsa Jadull dijo: “Que el último tiempo 

vivía solo, que anteriormente había vivido con Humilde Cofré”, 

(fs. 89) y el Sr. Fabián Eugenio Ledesma sostuvo: “solo” (fs. 

91). 

Por otra parte, la apelante se queja porque 

considera que el A-quo no valoró que la capacidad económica se 

integra con ingresos familiares teniendo en cuenta el sueldo 

de su esposo como petrolero como tampoco el suyo como empleada 

municipal, pero no surge de autos que, más allá de los $ 

20.000 por los que se realizó la venta (fs. 170), sus ingresos 

hayan sido destinados al pago del inmueble en cuestión. 

Luego, en cuanto al precio final de la operación y 

el pago de la recurrente de gravámenes que pesaban sobre el 
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inmueble, ello no surge de autos. Además, respecto a las 

actuaciones cuyo mandamiento de intimación de pago y embargo 

en los autos “Provincia del Neuquén c/ Peralta Amancio s/ 

Apremio”, fs. 44, tampoco puede considerarse a partir de la 

documental obrante en estas actuaciones que la demandada haya 

cancelado la deuda que dio origen a los mismos. 

Con relación a la valuación del inmueble y la 

impugnación que efectúa la recurrente a fs. 133 y vta., a 

partir de la contestación efectuada por el experto a fs. 

137/140, considero que la misma no resulta procedente. Además, 

cabe señalar que los valores expuestos en los informes de fs. 

97 y vta. por Gualva, Administración y Servicios 

Inmobiliarios, y 112/115 de Roberto Sarraf Servicios 

Inmobiliarios, es decir de $ 900.250 y $ 919.656 

respectivamente, no distan mucho del informe del perito De La 

Vía, quien a fs. 102 señala como valor real del inmueble la 

suma de $952.000. 

Por otra parte, el perito tasador a fs. 139 sostuvo 

que “En nuestra Provincia la valuación fiscal de los inmueble 

ronda aproximadamente el 10% del valor real de los mismos”.  

Al respecto, se ha sostenido que: “Cuando se trata 

de un pretenso acto simulado en el que se perseguiría frustrar 

los derechos de un heredero forzoso, que naturalmente no ha 

participado en el negocio, se dificulta la actividad 

probatoria, toda vez que quienes intervinieron en el contrato 

celebrado con finalidad ilícita, se suelen valer de todas las 

posibles coberturas para evitar, precisamente, que el vicio se 

haga visible. Así, ante la dificultad probatoria, cobra 

particular relevancia la prueba de presunciones” (CNCiv., Sala 

B, 11/07/1996, en autos  “Cordo, Oscar R. c. Pataro, Martha 

M”, LL AR/JUR/3525/1996”). 
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A partir de lo expuesto, el recurso de la demandada 

no resulta procedente. 

 III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada a 

fs. 180/183 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 

165/170vta. en todo cuanto fue materia de recurso y agravios e 

imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida 

(art. 68 del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.  

Agrego aquí que el argumento central de la accionada 

en su responde, referido a la transferencia gratuita de otro 

inmueble a favor de la madre de la actora, y que reitera en el 

punto 5 de su recurso, a todo evento constituiría la “causa 

simulando”, aspecto que no hace más que reafirmar la solución 

acordada en la instancia anterior. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada a fs. 180/183 y, en consecuencia, confirmar la 

resolución de fs. 165/170vta. en todo cuanto fue materia de 

recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

que corresponda por la actuación en la instancia de grado 

(art. 15, L.A.). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE-Jueza    Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ  Estefanía MARTIARENA-SECRETARIA 

 

 


