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Buenos Aires, julio                  11        de 2022.- 

Y VISTOS: estos autos “S., G. H. C/ P., C. A. S/  

ACCIÓN DECLARATIVA” Expte. n° 53.478/2021, en trámite 

ante este Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 52, para 

el dictado de la sentencia de los que : 

   RESULTA: 

I.- Con fecha 04/10/21 se presenta G. H. S., incoando 

demanda de acción meramente declarativa en los términos del art. 322, 

a fin de que  se declare prescripta toda acción derivada o vinculada al 

Contrato de Préstamo Dinerario y Pagaré causado, suscriptos en fecha 

1 de Octubre de 2012 con P., C. A. - 

Relata que el 01 de Octubre de 2012 el actor suscribió  

con la Sra. P. un Contrato de Préstamo Dinerario por la suma de U$S 

144.978 y un Pagare por mismo importe en garantía del cumplimiento 

del contrato, el cual debió haber sido restituido a la finalización del 

cumplimiento del mismo. 

           Que la demandada disponía de una dualidad de acciones para el 

cobro del préstamo en caso de incumplimiento por su parte; sea 

mediante la ejecución del mentado pagaré o bien mediante acción de 

cobro del contrato dinerario de modo excluyente la una de la otra.- 

         Destaca que el actor ha cumplido con todas y cada una de 

las obligaciones asumidas, conforme surge de las constancias 

documentadas y que han sido suscriptas de puño y letra por parte de la 

accionada, que se ha cancelado totalmente tanto el capital como los 

intereses pactados. 

Manifestó que la Sra. P. ha sido esquiva a la hora de extenderle 

la correspondiente documentación que lo libera de la deuda y que se ha 

producido la ruptura sentimental de ellos, ya que eran pareja al 

momento de la celebración del contrato.-  

          Que ante la incertidumbre y la inacción procesal y legal 

de la demandada, produce un consentimiento con la inexistencia de la 

deuda y su exigibilidad.- 

Precisa las razones por las que hacer lugar a la demanda.- 

Ofrece su prueba, funda su derecho y hace reserva del  

caso federal.- 

II.- Corrido los pertinentes traslados se presenta, se 

declara la rebeldía de la Sra. P., C. A. (14/03/22).- 

IV.- Con fecha 30/05/22 se declara la cuestión como de  

puro derecho.- 
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El día 22/06/22 obra la providencia que llama estos autos  

para el dictado de la sentencia, la que se encuentra consentida y  

CONSIDERANDO: 

A.- LA SITUACION PROCESAL 

I.- LA REBELDIA DE LA DEMANDADA: 

Una parte es rebelde o contumaz cuando no comparece a  

estar a derecho habiendo sido notificada y emplazada personalmente, 

absteniéndose de participar en el proceso que se le sigue o, cuando con 

posterioridad a su intervención inicial, lo abandona y deja de actuar en 

los desarrollos ulteriores (Morello, Sosa, Berizonce, “Código Procesal 

en lo Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y la Nación, 

Comentado y Anotados”, T° II-B, pag. 6).-   

Es cierto que la confusa  redacción del art. 60 del CPCC  

ha originado distintas  posiciones doctrinarias que van desde asimilar 

la  rebeldía al allanamiento hasta exigir, por el  contrario, una actividad 

probatoria rigurosa de quien  obtuvo tal declaración. La solución 

intermedia ha de  imponerse: el art. 356, inc. 1° del C.P.C.C. establece  

que el silencio del demandado o sus respuestas evasivas "podrán 

estimarse como reconocimiento de la verdad de  los hechos pertinentes 

y lícitos a que se refieren".  Frente a tal normativa Falcón concluye que 

esta  presunción "hominis" se convierte, en virtud del art.  60 del 

C.P.C.C., en presunción "legal" para el caso de  la rebeldía (conf. 

Falcón, Enrique -Código- Ed. Abeledo  Perrot- T° 1- p g. 440). 

A su turno, Fenochietto y  Arazzi enseñan que "la ley  

consagra una presunción  favorable a la parte que se beneficia con la 

rebeldía  de su contraria, pero puede ser que exista  contradicción entre 

los hechos presumidos y otras  constancias del juicio. Si estas 

constancias producen  plena convicción en el juez, el sentenciante 

tendrá  que  atenerse a ellas, pero, en la duda, habrá de  pronunciarse a 

favor de quien obtuvo la declaración de  rebeldía de la otra parte" 

(“Cód. Procesal Civil y Comercial Comentado...” -Ed. Astrea, 1987 ; 

T : I, pág.  241/3). 

Esta es la normativa procesal  que corresponde aplicar en  

el caso de autos, donde - como ya se dijera - se decretó  la rebeldía de 

la demandada,  providencia que le fuera notificada y quedara firme. 

II.- LA INCONTESTACION DE LA DEMANDA 

Cabe señalar, que la rebeldía y la falta de contestación  

guardan sustancial analogía en lo que atañe en la apreciación de los 

hechos, ya que tanto una como otra constituyen fundamento de una 

presunción simple o judicial, donde corresponde atendiendo a la 
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naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que de él 

surgen, establecer si el silencio del demandado es o no susceptible  de 

determinar el acogimiento de la pretensión deducida por el actor  

(conf. Beatriz Arean, Juicio de Desalojo, Ed. Hammurabi –pag.459).- 

La incontestación de la demanda, implica un tácito  

reconocimiento de la verdad de los hechos expuestos por la parte actora  

y crea una presunción favorable  a la pretensión del accionante, que es 

plena si no hay otra prueba o la producida es coadyuvante (Colombo 

Carlos -Cód. Procesal - Tomo II, pág.303). 

A su vez el art. 356 del código de rito señala  que "el  

silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general de la 

demanda podrán estimarse como el reconocimiento de la verdad de los 

hechos pertinentes  y lícitos a que se refieren” 

Y en cuanto a los documentos acompañados en la 

demanda que se le atribuyen al demandado, deberá tenérselos por 

reconocidos (conf. art. 356 inc.lº, párr. 1º cit.), pues la incontestación 

a su respecto adquiere el carácter de reconocimiento ficto.- 

Pero, en caso de duda, ha  tenido ocasión de decidir, en  

forma reiterada, la Corte  Suprema de Justicia de la Nación que "la 

omisión total de contestación de la demanda constituye  presunción 

favorable a los derechos de la actora, que  sólo puede desvirtuarse por 

prueba en contrario" (cit. por Fenochietto y Arazi, “Código Procesal 

Civil y Comercial  de la Nación -Comentado, Anotado y Concordado 

con los  Códigos Provinciales”; T:2, pág. 243). 

Servirá -entonces con estos alcances- la no presentación  

de la accionada con su consecuente incontestación de demanda, para 

analizar la prueba  producida en autos.- 

B.- AMBITO TEMPORAL. LA PLATAFORMA 

FACTICA 

I.- En atención al ámbito temporal de los hechos  

introducidos en la Litis, salvo precisión en contrario, por imperio del 

art 7 del Código Civil y Comercial (CCyC), corresponde aplicar -en la 

especie- la normativa anterior que se encontraba vigente antes de la 

entrada en vigor del Código citado.-  

II.- El actor solicita que se declare prescripta la deuda  

originada en el Contrato de Préstamo Dinerario suscripto el día 01 de 

octubre de 2012 junto con el Pagaré que lo garantizara, conforme el 

plazo establecido en el art. 2560 del CCyCN.- 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
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           III.- De los elementos acompañados -con especial énfasis en la 

rebeldía de la demandada-, surge que no hay controversia, en que el 1 

de Octubre de 2012 el actor suscribió con la Sra. P., C. A.  un Contrato 

de Préstamo Dinerario por la suma total de capital e intereses de U$S 

144.978.- 

El aludido contrato se encuentra digitalizado en autos y 

contempla la suma de U$S 97.800 en concepto de capital (a devolverse 

en 36 cuotas iguales de U$S 2716,70) y el pago de intereses (a abonarse 

en 36 cuotas mensuales y consecutivas de U$S 1310,50).- 

Cabe precisar, en cambio, que en autos no se ha  

digitalizado siquiera copia del pagaré que se denuncia en el escrito de 

demanda y al que se hace referencia en la cláusula Novena del 

contrato.-  

IV.- Corresponde analizar las probanzas arrimadas a la  

causa, valoradas a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 del  

CPCC) a los fines de determinar a quién le asiste la razón.- 

Sin perjuicio de ello, es bueno recordar la jurisprudencia  

que dice, con temperamento que se comparte, que “los jueces no están 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las 

partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia 

para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 272:225; 

Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 

Comentado, Anotado y Concordado”, T I, pág. 825; Fenocchieto 

Arazi. “Código Procesal Civil y Comentado y Anotado”, T. 1, pág. 

620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del 

juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las 

que estime apropiadas para resolver el conflicto -art.386, in fine, del 

ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611- (conf. Cám. Nac. 

Apel. Civ. Sala B –Expte. Libre n° 563.747-: “Lodeiro, Osvaldo 

Marcos c/ Transportes Metropolitano General Roca S. A  s/ daños y 

perjuicios” –Buenos Aires, marzo de 2011”).- 

C.- ENCUADRE JURÍDICO 

I.- Se ha sostenido reiteradamente que “la acción  

meramente declarativa que prevé el art. 322 del Código Procesal está 

subordinada a los siguientes presupuestos que condicionan su 

viabilidad: a) que medie un estado de incertidumbre sobre la 

existencia, alcance, o modalidad de una relación jurídica; b) que ello 

produzca un daño actual a quien la ejerza, c) que la sentencia de 

declaración baste, además de eliminar la incertidumbre, para prevenir 

el daño y d) que el accionante no disponga de otro medio legal para 

poner fin a la falta de certeza (conf. Chiovenda, "Instituciones de 
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Derecho Procesal Civil", 1ª ed., vol. I, pág. 246, ap. III; Palacio, 

"Derecho Procesal Civil", t. I, pág. 428, ap. d; Colombo, "Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación", 4ª ed.; t. I, pág. 517;  

Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y 

Comercial", 2ª ed., t. I, pág. 352; N° 18; Sala "A" en E. D. 63-579;  

Sala D en E. D. 43-713; id., en E. D. 87-287; id, en E. D. 97-379; Sala 

F", c. 18.111 del 24-10-85; esta Sala, voto del Dr. Calatayud, en LA 

LEY, 1988-C, 292)”. 

Si bien en toda sentencia -como se expresara en la causa  

citada precedentemente-, cualquiera sea la categoría en que se la 

ubique -de condena, constitutiva, declarativa-, aparece siempre una 

declaración del derecho que le asiste al actor, ella representa un medio 

para arribar al cumplimiento del mandato judicial y no, como sucede 

en los procesos del tipo del sub examine, como la finalidad última, en 

la que se agota la pretensión del justiciable. Es por ello que, al adherir 

la legislación argentina al sistema alemán en contraposición al 

anglosajón, la vía declarativa es excepcional, habilitándosela 

solamente en aquellos casos en que el demandante no tenga expedito 

otro medio legal idóneo para satisfacer su interés (conf. dictamen del 

Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Mario Justo López, en E. D. 

91-693; Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación Comentado y Anotado", t. 2, pág. 128, N° 10)”.  

“Así, esta condición negativa existente en nuestro  

ordenamiento procesal conduce a que si el fundamento de la demanda 

que se promueve es la satisfacción de un derecho que se afirma 

existente, no concurre ningún estado de incertidumbre a subsanar, 

siendo la vía correcta, por consiguiente, la pretensión de una sentencia 

de condena (conf. voto del Dr. Calatayud recién aludido publ. en LA 

LEY, 1988-C, 292, con cita de Wach, "La pretensión de declaración", 

pág. 125)”. 

“Por otra parte, esta acción no se encuentra llamada a la  

dilucidación de cuestiones abstractas y el estado de incertidumbre que 

la fundamenta debe derivar de circunstancias de hecho que, 

objetivamente apreciadas, revistan suficiente aptitud para provocar un 

daño. Si falta ello, el sujeto activo carecería de interés para deducirla  

(conf. C.N. Civil, esta Sala, c. 12.803 del 25-4-85; c. 240.725 del 4-

498)” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E;  

Fecha: 17/06/2009, Partes: Kleiman, Eduardo Daniel c. Julis,  

Viviana Paula; Publicado en: LA LEY, 17/09/2009, 7).- 

Los énfasis son agregados.- 

Cabe resaltar, también, que la pretensión declarativa de  

certeza tendiente a que se determine la prescripción de toda acción 

derivada del contrato suscripto entre las partes es admisible; pues -en 
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virtud del art. 2551 del Cód. Civ. y Com.- la prescripción, tanto 

liberatoria como adquisitiva, puede ser canalizada en sede judicial por 

vía de acción o de excepción. (CNCom. Sala F, Menéndez, Luis E. c. 

Giaccio, Héctor G. s/ ordinario”, 03/05/2016, TR LALEY 

AR/JUR/20055/2016).- 

II.- En lo atinente a la prescripción invocada cabe precisar 

que el  art. 2537 del CCyCN, reza “Los plazos de prescripción en curso 

al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la 

ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que 

el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el 

tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su 

vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes 

que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en 

cuyo caso se mantiene el de la ley anterior” 

Sobre esta base se ha dicho, con temperamento que se  

comparte, que “La regla general es que el plazo de prescripción se rige 

por la ley vigente al momento en que comenzó a computarse sin alterar 

las expectativas de los interesados en esa relación jurídica. En tal caso, 

la vigencia de la nueva ley no afecta el plazo que está corriendo (conf. 

Parellada, Carlos A., en Lorenzetti, Ricardo Luis, “Código Civil y 

Comercial de la Nación, Comentado”, t. XI., pág. 252, punto III.3, 

comentario art. 2537)”. 

“Se trata de una norma de derecho transitorio que 

organiza la eficacia en el tiempo de las nuevas normas de 

prescripción, como asimismo, será aplicable a toda otra norma que a 

la materia se refiera. En este sentido, la nueva normativa se aplica 

cuando el plazo de prescripción todavía no haya comenzado a correr 

al momento de su entrada en vigencia o cuando ese plazo, computado 

en su totalidad a partir de su entrada en vigencia, sea menor al que 

resta por cumplirse según el plazo que prevé la norma anterior y que 

se viene aplicando (conf. Santarelli, Fulvio G., en Alterini, Jorge H. 

(director), “Código Civil y Comercial comentado – tratado exegético”, 

ed. La Ley, 2015, t. XI, pág. 823, comentario art. 2537)” (conf. 

CNCiv, Sala E,  EXPTE. N° CA1 – JUZG. 2; C. D.P. A.L. c/ C., J. P. 

s/EJECUCION DE EXPENSAS; del 25 de marzo de 2019).- 

A modo de síntesis, entonces, “es posible establecer que  

el criterio empleado es que siempre se aplica el plazo de prescripción 

que vence primero”. (Cod. Civ. y Com. de la Nación Comentado, M. 

Herrera, S. Picasso, G. Caramelo, ed. InfoJus, Tomo VI).- 

3.- Nuestra doctrina ha señalado que “la prescripción es  

el medio que faculta al demandado a oponerse a la acción promovida 

en su contra por haber transcurrido el plazo que la ley ha previsto con 

ese efecto” (Farina, Juan M.: “Defensa del consumidor y del 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000181863fa538e2e93d09&docguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&hitguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&tocguid=&spos=3&epos=3&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append&fromSH=true
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000181863fa538e2e93d09&docguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&hitguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&tocguid=&spos=3&epos=3&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append&fromSH=true
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000181863fa538e2e93d09&docguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&hitguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&tocguid=&spos=3&epos=3&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append&fromSH=true
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad82d9a00000181863fa538e2e93d09&docguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&hitguid=i8E7952B3FB9DBFDCF06EB49CE15AC9F0&tocguid=&spos=3&epos=3&td=14&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append&fromSH=true
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
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usuario”. Editorial Astrea. Abril 2004); siendo opuesta como un 

medio tendiente a defenderse de una acción legal iniciada en su contra 

con el objetivo de oponerse a tal acción.- 

Se la  considera una institución de orden público que 

responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones 

jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y 

consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo 

disipando las incertidumbres (conf. CS, JA, 1955 –IV-367) y operaría 

como un medio de extinción de las relaciones jurídicas mantenidas 

entre las partes en el proceso a fin de determinar sus derechos y dando 

paso a la sucesión de situaciones durante el transcurso del tiempo.- 

Ahora bien, resulta forzoso precisar también que el plazo 

de prescripción no se inicia hasta que el acreedor se encuentra 

habilitado para promover la acción correspondiente a su derecho, 

"actio non nata non praescribitur" (conf. (CNCiv., Sala C, 1985/10/31, 

La Ley, 1986- B, 267 - ED, 117-109).  

De esta manera, debe entenderse que el plazo de  

prescripción solo comienza su curso solo cuando el obligado al pago  

entró   en   mora   en   su   cumplimiento.-   

D.- LA SOLUCION DEL CASO 

I.- El “CONTRATO DE PRÉSTAMO DINERARIO” 

1.- Sobre la base del encuadre jurídico antes señalado 

habrá, entonces, que determinar desde cuándo comenzó a regir el plazo 

de prescripción de las obligaciones contenidas en el del contrato 

celebrado el 01 de octubre de 2012.  

En la cláusula primera del contrato, las partes -

expresamente- indicaron respecto de las cuotas de capital que el 

vencimiento de la primera sería el 25 de octubre de 2012 “y las 

restantes en el mismo día de los meses posteriores”.- 

Y, en relación a las cuotas de intereses, establecieron: 

“Las partes de plena conformidad resuelven que se abone la primera el 

9 de octubre de 2012 y las restantes en el mismo día de los meses 

posteriores para facilitar su pago”.- Los énfasis son agregados.A modo 

de síntesis entonces, se advierte que: 

a) La primera cuota de capital debía abonarse el  

25/10/2012 y la última (la n° 36) el día 25/10/2015.- 

b) La primera cuota de intereses debía abonarse el  

9/10/2012 y la última (la n° 36) el día 9/10/2015.- 

2.- En orden al ámbito temporal antes precisado  
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corresponde aplicar a las obligaciones devengadas y exigibles con 

anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCyCN (01/08/15) el 

plazo decenal al que se aludía en el art. 4.023 del Código Civil, con la 

limitación dispuesta en el art. 2.537 del CCyCN ya citado .- 

Y, a las devengadas y exigibles con posterioridad, el  

plazo previsto en el último ordenamiento citado; es decir: el art. 2.560  

del CCyCN, que establece un plazo de cinco años.- 

3.- Conforme a todo lo expuesto, teniendo en cuenta que 

el plazo decenal antes aludido no se había cumplido con anterioridad 

al día 1/8/2020 (es decir: transcurridos los cinco años previstos en el 

art 2.560 del CCyC) y que respecto a todas las obligaciones ya ha 

transcurrido el plazo previsto por la citada norma, se concluye que la 

prescripción de las acciones derivadas del Contrato de Préstamo 

Dinerario se encuentra operada desde el día 1/8/2020; es decir, a 

los cinco años de entrada en vigencia del ordenamiento citado.- 

En efecto, la jurisprudencia ha establecido para estos  

casos que “el CCCN estableció un plazo genérico de prescripción de 

cinco años (art. 2560), disminuyendo a la mitad el previsto en el art. 

4023 del Código Civil anterior, es claro que este caso, la nueva ley 

resulta de aplicación desde el 01.8.15, para asegurar que a los cinco 

años de entrada en vigencia todos los plazos de prescripción 

comprendidos en el supuesto general -que se encontraban en curso- al 

momento de la vigencia de la nueva ley se consideren cumplidos”. 

(conf. Expte. 32649/2019 – “El Torito S.A. c/ Puccini, Gabriel y otros 

s/ordinario” –CNCOM – SALA A, del 04/11/2020) elDial.com-  

AAC04E; Publicado el 26/11/2020).- Los subrayados me pertenecen.- 

II.- PAGARÉ 

1.- Consta en la cláusula novena del Contrato de 

Préstamo, que en garantía del pago de las cuotas, el Sr. S. libra un 

pagaré por el importe de U$S 144.978  a favor de la Sra. P., el que 

deberá restituirse contra la cancelación total de las cuotas adeudadas. 

Se dejó constancia que la accionante que mantendrá el pagaré de 

garantía en su poder, inhibiéndose de transferirlo, cederlo y/o 

endosarlo a terceros bajo concepto alguno y con el único y exclusivo 

fin de ejecutarlo en caso de incumplimiento.- 

En este hilo de ideas, el actor afirmó que el dicho Pagaré  

se suscribió el mismo día que el contrato (01/10/12), que una que 

canceló la deuda ha tenido respuesta negativas a los requerimiento de 

la extensión de los comprobantes de pago y constancias documentadas. 

Asimismo, que le exigió la devolución  y destrucción en simultáneo de 

los dos ejemplares originales suscriptos. 

Más allá de lo afirmado por el actor en cuanto a que le ha  
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desaparecido documentación mientras vivía con la accionada, lo cierto 

es que no acompañó copia del aludido Pagaré. Sólo se encuentra 

invocado que el mismo fue firmado el mismo día del contrato, por un 

determinado monto y que se extendieron dos ejemplares. 

Dicha omisión no se puede suplir, ni aún con los 

reconocimientos mencionados precedentemente al momento de 

explayarme sobre le rebeldía de la Sra. P..-  

Máxime teniendo en cuenta su naturaleza como título  

valor cartular (conf. arts. 102 y sgtes. del Decreto 5965/63 y sus normas 

complementarias; arg. arts. 1830 y sgtes del CCyC) y la imposibilidad 

de este juzgador de analizar la literalidad del documento (arg. art. 1831 

CCyC).- 

2.- Por la cual, la acción declarativa interpuesta 

respecto del Pagaré no tendrá favorable acogida.- 

Ello sin perjuicio de los efectos derivados de lo pactado 

en el último párrafo de la cláusula NOVENA, donde las partes 

expresamente acordaron: “El MUTUANTE se compromete para el 

supuesto de mora del MUTUARIO, a accionar en base a un sólo título, 

sea el constituido por este contrato, o el emanado del pagaré, 

absteniéndose de acumular o duplicar las acciones por la misma 

deuda” 

E.- COSTAS.- 

          I.- El principio general que rige en materia de costas es 

que deben ser afrontadas por la parte vencida en el juicio, a menos que 

el juez encuentre mérito para eximirla total o parcialmente (art. 68 del 

CPCCN, primer y segundo párrafo).- 

Trasladadas estas directivas generales al caso a estudio, 

entiendo que no hay causas que autoricen imponer las costas al 

demandado en calidad de litigante vencido o por haber dado motivo a 

la promoción del proceso (art. 70, inc. 1° del CPCC).- 

Así pues, considero adecuado imponer las costas en el  

orden causado por no haber mediado oposición y por no configurarse 

la situación objetiva de derrota que justifique su imposición de manera 

diferente a la  indicada (art. 68 in fine del CPCC).- 

Por lo expuesto y  normas legales citadas, F A L L O:  

1º) Haciendo lugar  parcialmente  a la demanda 

promovida por G. H. S. contra P., C. A., declarando que se encuentra 

operada  
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-desde el día 1/8/2020- la prescripción de las acciones derivadas del 

Contrato de Préstamo Dinerario suscripto entre los nombrados con 

fecha 1/10/2012.- 

2º) Las costas se imponen de acuerdo al considerando  

pertinente.- 

3°) Diferir la regulación de los honorarios para la etapa 

procesal oportuna, una vez determinada la base regulatoria y cumplido 

con el art. 51 del RJN.- 

        4°) Intimase al actor para que en el término de cinco días -

de quedar firme la condena- practique liquidación detallada del 

monto imponible a los fines de la tasa judicial correspondiente,  con 

discriminación, en su caso de los intereses que correspondan y pague 

lo que eventualmente se adeude conforme al porcentaje establecido por 

la ley, bajo apercibimiento de multa y de fijar un astreinte de pesos cien 

($100) por cada día de demora. (conf. arts. 4, 11 y 12 de la ley de 

Tasas).-   

5°) Cópiese. Regístrese. Notifíquese a los interesados. 

Comuníquese al Centro de Informática Judicial. Cúmplase.  

Oportunamente, archívense las actuaciones. 


