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10852-Juzgado de Paz Letrado de San Cayetano

PEREZ BENITA ADA C/ DOMINGUEZ EDGARDO Y ABEL BENITO PEREYRO S/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA

 

San Cayetano, 25 de noviembre de 2021.-

AUTOS Y VISTOS: Atento el estado de la causa, estas piezas judiciales son traídas a despacho con el objeto de pronunciar sentencia, y de los que;

RESULTA:

1) Que en fecha 12/12/20214 ( fs. 1/14) se presenta la actora BENITA ADA PEREZ con el patrocinio letrado del Dr. CARLOS GUSTAVO DAMBROSIO a
solicitar la PREPARACIÓN DE VIA para demandar a EDGARDO DOMINGUEZ Y ABEL BENITO PEREYRO con fundamento en dos Contratos de Mutuos
cuyos originales adjunta, de fecha 01/02/2010 y 01/02/2011, respectivamente. En virtud de que los instrumentos acompañados no traen por sí solos aparejados la
ejecución, solicita en los términos del art. 524 del CPCC, se cite a los demandados para que en el plazo de cinco días comparezcan a reconocer la firma que se
les atribuye, bajo apercibimiento de tenerse por reconocidos dichos documentos en caso de no comparecer sin justa causa o no contestar categóricamente. Funda
derecho. Ofrece prueba documental y pericial caligráfica en forma subsidiaria.

2) Que mediante proveído de fecha 19/12/2014 se le imprime el trámite legal correspondiente, ordenando la citación a los demandados a reconocer o desconocer
las firmas que se le atribuyen, bajo apercibimiento de ley ( arts. 523, 524 y 525 del CPCC )

3) Transcurrido el plazo legal sin que los demandados se presenten a reconocer o negar sus firmas, en fecha 31/08/2015 se hizo efectivo el apercibimiento,
teniéndose por reconocidos los documentos base de la ejecución y por culminada la preparación de la via ejecutiva.

4) Asi las cosas, la actora en fecha 27/10/2015 inicia demanda ejecutiva, persiguiendo el cobro de la suma de Dólares estadounidenses treinta mil quinientos (
u$s 33.500 ) y la suma de Pesos Setenta Mil ( $ 70.000 ), con mas sus intereses, costos y costas de la acción que se deduce, invocando que la acción se encuentra
instrumentada en el CONTRATO DE MUTUO celebrado el 01/02/2011, cuyas firmas si tuvieron por reconocidas en la preparación de la vía. Funda el derecho,
ofrece prueba, solicita beneficio de litigar sin gastos, diferimiento de pago de tasa y sobretasa de justicia.

5) Mediante proveído de fecha 30/10/2015 se concede el beneficio de litigar en forma provisional, con los alcances del art. 83 del CPCC y de conformidad a lo
dispuesto en el art. 80 del ritual se cita a los testigos propuestos.

6).- Que una vez proveído al presente el trámite ejecutivo y librado el mandamiento de estilo, en fecha 06/04/2016 se presentan los demandados Edgardo
Dominguez y Abel Benito Pereyro con el patrocinio letrado del Leonardo Mas, oponiendo la EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL DOCUMENTADO prevista en el
art. 542 inc. 6 del CPCC y solicitando el íntegro rechazo de la demanda con expresa imposición de costas a la actora.

Como fundamento de la excepción de pago total que oponen, sostienen los demandados que el Contrato de Mutuo base de la presente ejecución ha sido
íntegramente cancelado, conforme surge de un RECIBO de pago que adjuntan a su presentación, del cual surge - según afirma la parte demandada - que con
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fecha 10 de junio de 2011 la actora suscribió dicho recibo mediante el cual reconoce haber percibido la suma de $ 2.006,50 en concepto de intereses
correspondiente al mes de Mayo/2011 y la suma de $ 200.650 en concepto de capital adeudado por convenio de fecha 14/02/2011. Que dichos importes
coinciden con el convenio que se pretende ejecutar y que el recibo se refiere al mismo, de manera tal que la pretensión deviene absolutamente improcedente y
debe rechazarse con expresa imposición de costas a la actora. Que en caso de ser desconocida la firma por la Sra. Ada Perez, solicitan se designe perito calígrafo
quien deberá expedirse sobre la autenticidad del instrumento.

 

7).- Que corrido el traslado de ley, la actora en fecha 12/05/2016 contesta el traslado conferido y peticiona el rechazo de la excepción de pago total planteada,
con expresa imposición de costas a la demandada. Ofrece prueba pericial caligráfica. En sus fundamentos, sostiene que el recibo acompañado resulta ser material
e ideológicamente apócrifo, en virtud de que el mismo ha sido completado con posterioridad a su emisión con los siguientes agregados: .. " y pesos doscientos
mil seiscientos cincuenta por pago convenio de 14/02/20211" y .. " 200.650,00/100". Relata la actora que mensualmente percibía los intereses correspondientes
al contrato de mutuo, suscribiendo para ello un recibo de conformidad. Conforme se acreditará con la prueba a rendirse, la actora manifiesta que esos enunciados
precedentemente citados fueron agregados intencionalmente con posterioridad a la suscripción del recibo otorgado por la percepción de los intereses devengados
por el contrato de mutuo oportunamente celebrado. Desconoce la autenticidad de dicho recibo dado que el mismo ha sido adulterado. A los fines de acreditar sus
dichos ofrece prueba pericial caligráfica.

8) Frente a la existencia de hechos controvertidos se recibe la causa a prueba, ordenándose la pericial caligráfica ofrecida por la actora en el conteste del traslado,
a efectos de que el experto se expida sobre la autenticidad o la adulteración del recibo de pago acompañado; dejándose constancia que la actora no ha negado la
autenticidad de la firma que se le atribuye. Se ordena también que el ejecutado deposite el anticipo de gastos para el perito. Sobre esta resolución la parte
demandada interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, solicitando que el pago del anticipo de gastos del perito sea a cargo de ambas partes.
Funda su recurso. Del recurso interpuesto se ordena su sustanciación, contestando la actora en tiempo y forma y solicitando su rechazo. En fecha 10/08/2016 ( fs.
54 ) este judiciante encuentra ajustada a derecho la resolución recurrida, no haciendo lugar a la reposición deducida y en consecuencia concediendo en relación
el recurso de apelación que el subsidio el demandado dedujo. Que más allá de lo dispuesto, en fecha 26/02/2019 la actora acompaña en forma electrónica el
comprobante de depósito en concepto de anticipo de gastos para la pericial caligráfica y a continuación, por Secretaría, se designa al Sr. Walter Leonardo
Ledesma como perito calígrafo para que se expida sobre los puntos de pericia requeridos.

9). En fecha 24/09/2019 la actora revoca el patrocinio del Dr. Carlos Gustavo Dambrosio, adjunta carta documento remitida al profesional al efectos del cese,
designa nuevo letrado al Dr. Matías Moya, constituye nuevo domicilio legal físico y electrónico, adjunta Bono Ley 8480 y anticipo previsional.

10 ) Que en fecha 15/11/2019 el Perito designado se presenta, acepta el cargo y solicita $ 4.000 en concepto de anticipo de gastos. Que a pesar de que ya han
sido depositados $ 500, se dispone el traslado a las partes en relación al nuevo monto solicitado. En fecha 03/12/2019 los demandados se oponen al monto
solicitado por considerarlo excesivo. En fecha 11/03/2020 la actora efectúa el depósito de $ 4.000 para el experto, no teniendo nada que objetar, solicita se
notifique al perito y se fije fecha de audiencia para la pericial caligráfica.

11) Que por motivos de aislamiento preventivo y otras razones se suspendieron varias fechas de pericia fijadas, habiéndose dispuesto y llevado a cabo la
audiencia de cuerpo de escritura el día 11/06/2021, en relación a la Sra. Benita Ada Perez, Edgardo Dominguez y Abel Benito Pereyro, según actas labradas y
que corren agregadas a fs. 85/93 de autos.

12) Que en fecha 19/08/2021 el perito presenta informe, ordenándose el debido traslado a las partes, quienes no han realizado impugnación ni pedido de
explicación alguna. Sin embargo, dicha circunstancia no supone por sí sola la necesaria aceptación por parte del suscripto de las conclusiones efectuadas por el
experto. Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 36 inc. 2 y 473 del CPCC, este juzgador dispone la ampliación de la pericia realizada,
solicitado al Perito que brinde una explicación con referencia a uno de los puntos evacuados, según se detalla en el proveído de fecha 21/09/2021, al cual me
remito por una cuestión de economía procesal. En fecha 29/09/2021 el Perito presenta la ampliación solicitada.

13) Por todo ello, se encuentra el presente en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- Que a los efectos de resolver si la presente ejecución debe prosperar es necesario analizar la EXCEPCION DE PAGO TOTAL que ha sido planteada por la
parte demandada; quien ha presentado un RECIBO extendido por la actora y sobre el cual se ha cuestionado su autenticidad.

Bien es sabido que el documento que justifica por excelencia el pago, es el recibo, vale decir, el reconocimiento escrito de haberse percibido la prestación
debida, que el deudor debe necesariamente obtener por el único medio apto para enervar la pretensión deducida en su contra. En consecuencia, la exigencia legal
de que el pago sea documentado, sólo se considera cumplida, cuando el ejecutado acompaña recibos u otros documentos análogos emanados del acreedor con
expresa referencia al título que sustenta la acción promovida, que permitan establecer su cancelación total o parcial.

Como principio general, a los efectos de la procedencia de la excepción de pago, ésta debe resultar de los propios documentos acompañados en la forma
prescripta por el art. 529 del ordenamiento procesal, referidos a la deuda concreta, sin que sea necesario, como regla, transitar por la actividad probatoria; sin
embargo en el sub-examine -tal como ya lo adelantara- al contestar el traslado de la excepción, la actora adujo la adulteración material del recibo afirmando que
el mismo ha sido completado con posterioridad a su emisión con los siguientes agregados: .. " y pesos doscientos mil seiscientos cincuenta por pago convenio de
14/02/20211" y .. " 200.650,00/100", toda vez que - según sus palabras - mensualmente percibía los intereses correspondientes al contrato de mutuo,
suscribiendo para ello un recibo de conformidad y que esos enunciados precedentemente citados fueron agregados intencionalmente con posterioridad a la
suscripción del recibo otorgado por la percepción de los intereses devengados por el contrato de mutuo oportunamente celebrado.

Siendo ello así, se abrió a prueba designando perito calígrafo a fin de determinar la autenticidad o adulteración del recibo, pues aún en el reducido marco de
conocimiento inherente al juicio ejecutivo es factible indagar la existencia de la adulteración de la documentación que sustenta la excepción de pago (cfr.
CNComercial, Sala “B”, in re, “Noejovich Roberto c/Rodríguez, Néstor s/ejecutivo” del 30-4-2001. 
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Una vez sometido a peritaje el documento cuestionado y luego de las audiencias de cuerpo de escritura, el PERITO CALÍGRAFO en su PRIMER INFORME y
en respuesta a los puntos de pericia que se le requieren, concluye que:

* Si la tinta inserta en el recibo acompañado por la demandada resulta uniforme. Se verifican en el recibo cuestionado dos coloraciones de tinta provenientes de
dos elementos escritores.

* Si la tinta inserta en el recibo acompañado por la demandada se corresponde a dos momentos de tiempo distintos respecto de su redacción y/o llenado. Tal
como se manifestó no se puede establecer la data en virtud de ser tintas NO EVOLUTIVAS.

* Si el trazo existente en el mismo resulta uniforme. El trazo resulta uniforme aunque la coloración es variable en los sectores señalados.

* Si el trazo correspondiente a los enunciados “…y pesos doscientos mil seiscientos cincuenta por pago convenio de 14/02/2011”, y “…200.650 00/100”
presenta diferencias o alteraciones con el restante texto del recibo, que permitan concluir que el mismo fue llenado en momentos de tiempos distintos. El texto
indicado presenta una coloración más tenue que el resto no pudiéndose establecer la data por las características de la tinta, por tanto no se puede determinar si
son dos tiempos distintos.

* Si el trazo corresponde a la letra de alguno de los demandados; y en su caso determine a cuál de ellos. El llenado del recibo cuestionado (texto y números)
corresponde al puño y letra del Sr. Abel Pereyro.

* Si por la tinta, desgaste de papel y otras circunstancias, la firma inserta de la Sra. Ada Pérez fue realizada en un momento distinto al que fueron completados
los siguientes datos”…y pesos doscientos mil seiscientos cincuenta por pago convenio de 14/02/2011 y “…200.560 00/100. Ni por el estudio de la tinta, ni por
el estudio del soporte ni por ninguna otra característica que presenta el documento se puede determinar que la firma de la Sra. Ada Perez fue realizada en un
momento distinto al resto.

* Si el recibo acompañado por la demandada fue redactado en dos momentos de tiempo distintos y en su caso determine cual o cuales enunciado fueron
redactadas con anterioridad y cuales con posterioridad. No se puede establecer cuál fue redactado con anterioridad o posterioridad. Del presente estudio surge
que se utilizaron dos elementos escritores similares, uno con tinta más oscura que otra y todo el texto incluyendo la aclaración de la firma que dice “ADA
PEREZ” pertenece al patrimonio gráfico del Sr. Abel Pereyro.

* Si el trazo existente a la aclaración correspondiente a la Sra. Ada Pérez se corresponde con la firma inserta en el recibo. La firma ológrafa existente en el
recibo cuestionado pertenece al puño y letra de la Sra Ada Perez y la aclaración pertenece al puño y letra del Sr. Pereyro Abel.

Como vemos el perito manifiesta que existe una coloración variable de la tinta en los sectores señalados, que la parte superior, las primeras cinco líneas de
llenado se estamparon con lapicero de bolilla tinta pastosa de tonalidad negro oscuro, que la parte inferior, es decir las dos líneas finales se estamparon con un
lapicero tinta pastosa de tonalidad levemente mas clara, que el texto presenta una coloración mas tenue que el resto, pero no se puede establecer la data por las
características de la tinta. También es claro y contundente en cuanto afirma que el llenado del recibo cuestionado ( texto, números y aclaración de la firma de la
Sra. Ada Perez ) corresponden al puño y letra del Sr. Abel Pereyro y que la firma inserta corresponde a la Sra. Ada Perez. Si bien el perito manifiesta que NO ES
POSIBLE ESTABLECER LA EDAD ABSOLUTA, es decir no se puede determinar la fecha exacta de un escrito, expresa que algo diferente y mas cercano al
caso de autos es determinar la EDAD RELATIVA, eso es determinar si un trazo fue estampado antes o despues de otro.

II. Por ello, en razón de dichas afirmaciones, es que se solicitó al experto que aclare si en el caso del documento objeto de su análisis, las partes del texto de
"distinta coloración", mas tenue y mas oscuro como así las ha llamado, puede determinarse si fueron estampados en distintos tiempos, si un trazado fue antes o
después de otro, en relación a ese método de "EDAD RELATIVA" de la cual él mismo habla, aunque no sea una edad absoluta y/o aclarar lo que estime
corresponder; solicitando entonces una AMPLIACION del primer informe.

En la ampliación y explicación que presenta, el perito se expide claramente sobre lo requerido y al respecto, - luego de explayarse con argumentos científicos -
concluye que la EDAD RELATIVA o bien el orden de prelación en los asentamientos del documento objeto de pericia, no puede ser resuelta ni por la vía de
análisis de trazos entre sí, ni por vía de análisis de trazos con pliegues; agregando que solo pueden dar INDICIOS los análisis realizados sobre los DEFECTOS
DEL GRAFISMO.

Explica el experto que este método es la detección de ciertas deformaciones del grafismo que por su aspecto externo y diferenciación con el resto del texto
puede hacer inferir un agregado.

Por un lado se encuentra la aglutinación de caracteres, la reducción del calibre y los reflejos de evitamiento y cita a grandes tratadistas sobre la materia como Los
Del Picchia; que textualmente dice: “La aglutinación se verifica cuando el escritor sin disminuir la altura de las letras las comprime entre sí, reduciendo el ancho
y los trazos de enlace. Aparece en las intervocabulaciones o cuando el campo no se presenta suficientemente extenso para contener todo el tramo a ser
adicionado.”

A continuación el experto dice textual:

"En el caso del recibo objeto de peritación se señaló la estampación de los renglones finales del texto como de distinta coloración y son justamente
aquellos donde se comprimen los espacios reduciendo el ancho y los trazos de enlace. Luego de “Mayo 2011.” Continúa “y- y a renglón siguiente “pesos
doscientos…” Nótese más allá de reducir el espacio intervocabular el espacio no alcanza y se finaliza el recibo en el espacio sin pautar colocando “…
Convenio de 14/02/2011.-“

Señala además con una flechilla roja en la foto del documento, los espacios entre palabras muy reducidos y la ultima línea fuera del espacio pautado y dice: “En
la reducción del calibre, el tamaño de las letras es disminuido tanto en la altura como en el ancho”. Esta caracteristica se pronuncia en la palabra
“cincuenta” “Los reflejos de evitamiento aparecen cuando el escritor huye, instintiva o intencionalmente, de determinados sectores del papel soporte”
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AGUILLON Sergio Jesus
JUEZ

En el caso de autos se advierte esa “fuga” como lo citan los autores precisamente en el segmento de una coloración distinta ya advertida en el dictamen
primigenio y que ejecuta la cifra “y 200650.- 00/100”… La reducción de los caracteres es un indicio de evitar chocar los mismos con la firma.

La sola circunstancia de que un instrumento de pago ( RECIBO ) resulte dudoso, basta para desestimar la defensa, en otras palabras, la cancelación de la deuda -
total o parcial- debe estar inequívocamente acreditada con dicho instrumento.

Frente a todo lo expuesto, no cabe asignar una dimensión distinta a los que surge de las conclusiones periciales, es decir que desde el punto de vista técnico-
ciéntifico no se puede llegar a una conclusión asertiva en torno a la autenticidad o adulteración del recibo acompañado, sólo existen "indicios" para el perito
explicándolo con la técnica de "defectos del grafismo".

Aqui cabe recordar que la prueba pericial debe analizarse conforme a las reglas de la sana critica (cfr. arts. 386 y 476 del Código Procesal) y que es el juzgador
quien, en definitiva, le corresponde determinar el “valor jurídico” que tal documento pudiera tener.

En esa dirección, es claro que habiendo leído detalladamente ambos informes del Perito y en especial la ampliación, donde este juzgador le pide explicaciones
puntuales, es que esos "indicios" de los cuales habla el experto mas la sana crítica que también se impone, me llevan a la conclusión de que dicho RECIBO ha
sido adulterado con los agregados que la actora manifiesta, pues si bien la firma estampada corresponde a la Sra. ADA BENITA PEREZ, quien además
expresamente admite y reconoce su firma, los enunciados que señala la actora que han sido agregadas con posterioridad y que el perito ademas concluye que han
sido puestos con tinta de coloración diferente; por la técnica llamada "defectos del grafismo" que ut supra se explica, se puede concluir a mi sano saber y
entender que el RECIBO sufrió agregados y llenados posteriores a la firma, considerándolo adulterado.

Y si las reglas de la sana critica deben ser entendidas como aquellas que son aconsejadas por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraidas de la lógica,
basadas en la ciencia, la experiencia y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso (cfr. Ponce Carlos Raul, “Estudiuos de los procesos civiles”, tomo
2, pág 70 y jurisprudencia allí citada), los elementos probatorios antes mencionados y así valorados, me llevan al convencimiento de que el RECIBO
acompañado por los ejecutados NO constituye un documento idóneo para acreditar la pretendida cancelación de la deuda pues presentan signos de agregados y/o
adulteración que ponen en tela de juicio la presunción legal de autenticidad que emanaría de la comprobación judicial de la firma.

POR TODO ELLO,

FALLO:

1) RECHAZAR la excepción de Pago Total interpuesta por los ejecutados, por las razones y fundamentos expuestos ut supra.

2) Llevar adelante la ejecución hasta tanto los demandados hagan al acreedor BENITA ADA PEREZ, íntegro pago del capital de DOLARES
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ( U$S 33.500 ) con mas la tasa de interés que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones de descuento a 30 días en la citada moneda desde el vencimiento de la obligación y hasta el momento del efectivo pago, (Jurisp. de la Alzada
Departamental en causa 4117 del 02/03/2001) y la suma de PESOS SETENTA MIL ( $ 70.000 ) con más sus intereses desde el vencimiento de la obligación y
hasta el momento del efectivo pago, conforme la tasa no regulada que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a
treinta días. Costas y costos de la ejecución. Las intimaciones de pago se realizaron en los domicilios reales de los demandados sitos en Avenida Hernán
Apezteguía nº 111 ( Edgardo Dominguez ) y calle Pedro N. Carrera nº 252 ( Abel Benito Pereyro ), ambos de esta ciudad, ( Ac. 2.514 S.C.B.A. ).

2) Condenar en costas a la parte ejecutada vencida ( art. 68 del CPCC ).

3) Difiérese la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista en el art. 51 de la Ley 14967.-

REGISTRESE

NOTIFÍQUESE el presente de manera automatizada a través de la remisión de copia digital del presente en los domicilios electrónicos de los destinatarios
(partes y Ministerio Público Fiscal ), teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior - o el siguiente día hábil - a aquel en
que el presente hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas ( Ac. 3991 SCBA).
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