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Texto
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Cipolletti, 17 de diciembre de 2019.-
VISTOS: los autos caratulados ?AC SAT S.R.L. C/ SOIPE S.R.L. S/ COBRO DE PESOS
(Ordinario)? (Expte. Nº B-469-C-3-19), puestos a despacho para el dictado de la sentencia, y
de los que:
RESULTA:
1.- Que a fs.31/32 se presenta AC SAT S.R.L., por su propio derecho y por intermedio de su
apoderado a promover demanda contra SOIPE S.R.L., por la suma de $30.011,64 en concepto
de  sumas  de  dinero  que  reputa  adeudadas  por  la  accionada,  con  más  U$S2.400  por  la
colocación de bienes muebles dados en comodato y no reintegrados a la parte actora.-
Manifiesta  el  actor  que  la  deuda  reclamada  se  origina  en  la  contratación  del  servicio  de
logística y seguimiento satelital  por  GPS para los vehículos de la empresa demandada. El
servicio brindado constaba en instalar en comodato el sistema de GPS-AVL en cada vehículo
habilitando código y contraseña para que la empresa accionada pudiera efectuar el control de
las unidades monitoreadas mediante el sitio web indicado por AC SAT SA.-
Según  relata,  la  prestación  del  servicio  se  brindó  en  forma  regular  y  era  retribuido
normalmente hasta el mes de Octubre de 2018 que se cortó por falta de pago el accionado. Los
pagos estaban pactados para ser efectuados dentro de los siete días de recepcionada por la
accionada la factura correspondiente, con más el 5% mensual de interés en caso de mora.-
Continúa el  relato  de los hechos indicando que pese a  varios reclamos extrajudiciales,  las
facturas emitidas electrónicamente por la prestación de los servicios se encuentran impagas y
por ello el demandado se ha constituido en mora, por lo cual solicita sea condenada al pago
con más los correspondientes intereses. De igual modo, solicita la devolución del valor de cada
uno  de  los  equipos  instalados  en  comodato  que  a  la  fecha  no  fueron  devueltos  por  la
demandada a razón de U$S400 cada uno, totalizando la suma de U$S2.400 en mérito a la
instalación de seis equipos de rastreo satelital.- .-
Ofrece pruebas y peticiona .
2.- Que a fs. 41 se dispuso que las presentes tramitarían por las normas del proceso ordinario
(art. 319 del CPCC), y se dispuso correr traslado de la demanda por el término de ley. De igual
modo y previo a la fijación de caución real se ordena trabar embargo preventivo por la suma
demandada.-
3.-Que pese a  estar  debidamente notificada (vid.  fs.46/47) la  demandada no se presentó a
contestar la acción instaurada en su contra; teniéndose por incontestada la demanda mediante
proveído de fecha 02/09/2019 y declarándose la cuestión de puro derecho.-
3.- Que seguidamente y a petición de la parte interesada se dispuso el llamado de autos que
nos ocupa, y:
CONSIDERANDO:
4.- Que para decidir la procedencia o no de esta pretensión intentada por la actora, atento la
plataforma sobre la cual se basa el reclamo, habré de principiar por ponderar que el presente
caso cuadra en el marco de una obligación civil contractual, emergente de la prestación de
servicios brindado por la empresa actora a favor de la demanda. Ello, claramente emerge de la
documentación que se acompaña en autos y que luce a agregada a fs. 07/30.-
Con las facturas electrónicas y las órdenes de trabajo emitidas a nombre de la accionada, se
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acredita en debida forma la relación contractual existente entre las partes; como así también
emergen los valores y las formas de pago pactadas con más la tasa de interés. Asimismo se
acredita la instancia extrajudicial obligatoria de mediación previa para intentar el cobro de las
sumas  adeudadas  (fs.  04/05  y  29/30),  la  cual  resultó  infructuosa  por  la  inasistencia  del
demandado.-
Así  las  cosas,  resulta  relevante  para  la  resolución  del  presente  pleito  el  silencio  del
demandado; toda vez que la incontestación de la demanda produce efectos importantes en
materia procesal. El artículo 355 del CPCC dice: " El demandado deberá contestar la demanda
en el plazo establecido en el artículo 338, con la ampliación que corresponda en razón de la
distancia.  La  falta  de  contestación  de  la  demanda o  reconvención,  en  su caso,  constituirá
presunción de verdad de los hechos pertinentes y lícitos afirmados por la contraria".-
Por su parte el artículo 365 del CPCC en su parte pertinente dice: " En la contestación opondrá
el demandado todas las defensas. Deberá además: 1.- Reconocer o negar categóricamente cada
uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados
que  se  le  atribuyen  y  la  recepción  de  las  cartas  y  telegramas  dirigidos  cuyas  copias  se
acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general se estimarán
como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refiera. En
cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso....."
En ese contexto,  cabe concluir en que el silencio del demandado brinda contundencia a la
presunción  de  reconocimiento  de  los  hechos  alegados  por  el  actor,  y  deben  tenerse  por
reconocidos los documentos que este último aporta como prueba. Dice conocida doctrina que
?...al no haber oposición respecto de los hechos, no hay discusión alguna sobre ellos que haga
necesario probarlos? (conf. Arazi y Rojas, Cód. Proc., pág. 238).-
Consolida  esta  decisión  que  se  adopta,  la  línea  que  se  desprende  de  aquellos  fallos
jurisprudenciales, por aplicación refleja, que indican: ?El silencio que supone la rebeldía por
falta de contestación de la demanda podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los
hechos pertinentes y lícitos a que se refiera, y a los documentos, se los tendrá por reconocidos
o recibidos, según el caso. En caso de duda, la rebeldía declarada firme, constituirá presunción
de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración?. (Cámara Nacional
de  Apelaciones  en  lo  Civil,  sala  F,  25/08/1998,  Consorcio  de  Propietarios  Magariños
Cervantes 1804 c. Amzel, Gerardo D. y otros, LA LEY, 1999 B,469 DJ,1999 2 184). \"La falta
de contestación de la demanda implica un reconocimiento de los hechos pertinentes y lícitos a
que se refiera, y a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. .....
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 25/08/1998, Consorcio de Propietarios
Magariños Cervantes 1804 c. Amzel, Gerardo D. y otros, LA LEY, 1999 B,469 DJ,1999 2
184).  \"La  falta  de  contestación  de  la  demanda implica  un  reconocimiento  de  los  hechos
expuestos en el escrito inicial y crea una presunción de verdad de los sucesos afirmados por el
accionante. Así, corresponde tener por cierta la versión del actor siempre que los hechos no
sean  imposibles  o  inverosímiles  (Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil,  sala  D,
13/05/1998, Carlevarino, Guillermo A. c. Silvestre, Sergio y otros, LA LEY, 1999D, 212, con
nota  de  Héctor  Eduardo  Leguisamón  DJ,  1999343):  LOCATELLI  MARIA  CRISTINA
C/ESPINOSA DAVID HORACIO S/COBRO DE PESOS" (Expte. Nro. 32733/2013 J.C. 1
Cipolletti en fecha 11-05-2013)
Atento entonces a  la  incontestación de la  demanda,  la  procedencia de la  pretensión en lo
sustancial resulta incuestionable, teniéndose por reconocidos los hechos (lícitos) alegados por
la actora y la documentación acompañada en su sustento. La pretensión, en consecuencia, será
acogida en lo principal, dado que deben tenerse por acreditados los hechos constitutivos del
derecho  de  la  actora;  esto  es:  que  las  partes  habían  celebrado  entre  ellos  un  contrato  de
locación de servicios con los alcances señalados por la actora y que el demandado incumplió
su obligación de contraprestación, abonando y restituyendo los bienes dados en comodato;
circunstancias éstas que viabilizan en los hechos y el derecho la procedencia de la acción.
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6.- Que sentado lo anterior, corresponderá precisar la existencia de los daños, y en su caso la
cuantía de los mismos.-
Por todo ello,
RESUELVO:
I.- Hacer lugar a la demanda promovida por AC SAT SA y consecuentemente condenar a
SOIPE  SRL  a  abonarle  en  el  plazo  de  diez  (10)  días,  la  suma  de  $181.212
($30.011,64+151.200 (U$S2400x$63=151.200. según cotización del dólar tipo vendedor del
BNA a razón de U$S1:$63) en concepto de capital, con más los intereses para los rubros que
correspondan, a calcular de conformidad a lo indicado en los considerandos del presente (art.
163 y ccdtes. del CPCyC).-
Las costas se imponen en su integralidad al demandado. (art. 68 y ccdtes. del CPCyC).-
II.- Los honorarios del letrado patrocinante del actor, DR. LUCIANO GORER. se regulan en
la suma de $ 20.537 (2/3 etapas, coef: 17% del MB de $181.212 conf. arts. 6, 7, 8, 10, 19 y
ccdtes. de la L.A.).-
No incluyen el I.V.A. ni la prevista in re: ?PAPARATTO? del STJ. Cúmplase con la ley 869.
III.- Regístrese y Notifíquese por Secretaría.-

DRA. SOLEDAD PERUZZI
JUEZA

PROTOCOLO DIGITAL:20_____-D-_______-B-4CI-469-C2019-J3.CONSTE.-

Dra. ANA V. GANUZA
Secretaria
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