
 

EXPEDIENTE SAC: 7721470 -  - AREDES, MARIA DANIELA Y OTRO C/ IGLESIAS, GABRIEL HORACIO - 

ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO 

 

SENTENCIA: 110 

Córdoba, quince (15) de junio de dos mil veintiuno. 

VISTOS: 

Estos autos caratulados “AREDES, MARÍA DANIELA Y OTRO C/ IGLESIAS, 

GABRIEL HORACIO - ABREVIADO – CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE 

CONTRATO - EXP. N.º 7 721 470”, de los que resulta. 

1) A ff. 28/32, y escrito ratificatorio presentado a f. 42, comparecen la Sra. María Daniela 

Aredes y el Sr. Carlos Federico Ferreyra Mónica, en su calidad de compradores, e interponen 

demanda abreviada en contra del Sr. Gabriel Horacio Iglesias, en su calidad de 

vendedor, solicitando se declare el incumplimiento del contrato y se ordene la devolución de 

la suma de pesos cien mil ($ 100 000) o lo que en más o menos resulte de la prueba a 

rendirse, con más sus intereses, gastos y costas. Relatan, que con fecha 27/07/2017 

suscribieron un recibo de seña con el demandado, por el cual le entregaron la suma de pesos 

cincuenta mil ($ 50 000), a cuenta del saldo mayor de pesos un millón trescientos cincuenta 

mil ($ 1 350 000). Manifiestan, que por dicho acto el demandado les vendió una propiedad 

ubicada en calle Don Bosco n.° 6170 de esta ciudad de Córdoba, identificado con Matrícula 

n.° 1 096 723/2, Parcela Horizontal 2, Unidad n.° 2, cuya escritura traslativa de dominio se 

iba a suscribir a los 40 días de la celebración del acto referido. Aclaran, que dicho inmueble 

iba a ser adquirido a los fines de constituir un derecho real de hipoteca a favor del Banco de 

la Nación Argentina, para obtener el otorgamiento de un crédito. Relatan, que por ese motivo 

luego de haber suscripto el contrato de seña se dirigieron a esa entidad con la documentación 

aportada por el demandado, y unos días pasados de haber iniciado los trámites 

correspondientes, se les informó que el inmueble no era apto para ser objeto del derecho real 

de hipoteca, debido a que la propiedad no se encontraba en condiciones para que la entidad 

pudiera efectivizar el armado de la carpeta. Continúan manifestando, que al haberse 
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sorprendido con esa situación, se comunicaron con el accionado para explicarle la situación y 

el mismo les comunicó que conocía que el inmueble tenía un conflicto judicializado por 

deudas con la Municipalidad de Córdoba. Aclaran, que dicha situación no les fue informada 

por el demandado antes de celebrar el contrato de seña. Relatan, que atento a que el fin de la 

negociación se había frustrado, el demandado se comprometió a reintegrar el dinero recibido 

en concepto de seña, promesa que nunca fue cumplida. Arguyen, que el demandado además 

incurrió en mala fe ya que en el contrato de seña manifestó que la venta se producía 

basándose en títulos perfectos, libre de todo gravamen y con todos los impuestos, expensas y 

servicios pagos hasta el día de la escrituración. Aclaran, que atento a que el demandado no 

cumplió con la obligación legal y contractual asumida en el contrato de reintegrar la suma 

recibida, más otra equivalente en concepto de seña, le remitieron una carta documento con 

fecha 19/09/2017 y otra con fecha 13/09/2018 emplazándolo para su restitución, de las que 

no se obtuvo respuesta. Aducen, que la mala fe del demandado radica en no haber devuelto la 

seña luego de realizar promesas en ese sentido y, además, en haber transmitido con 

posterioridad el dominio del inmueble al Sr. Nicolás Julio Mendoza, ya que el contrato 

firmado entre las partes aseguraba que durante un tiempo el inmueble no debía 

comprometerse con terceras personas. Ofrecen prueba. 

2) Impreso el trámite de juicio abreviado a f. 43, el demandado comparece a f. 45/48 y 

contesta la demanda, pidiendo su rechazo con costas. Realiza una negativa específica de los 

hechos afirmados por los actores, en tanto no sean especialmente reconocidos en su escrito de 

responde. Reconoce la firma, el contenido, la fecha del instrumento de seña acompañado en 

autos, la recepción de la suma de pesos cincuenta mil ($ 50 000) en concepto de seña y que 

los actores se comunicaron con él explicándole la negativa del banco a otorgarles un crédito. 

Asimismo, reconoce los emplazamientos recibidos vía carta documento. Interpone excepción 

de falta de acción, porque aduce que los actores no pueden demandarlo ya que ellos no 

cumplieron con su obligación que era el pago del saldo. Sostiene, que el hecho de que el 

inmueble iba a ser adquirido a los efectos de solicitar un crédito hipotecario, no fue parte de 

lo convenido, que el instrumento obligacional no tiene ninguna referencia a ello y que 

tampoco fue pactado como una condición para la celebración del negocio. Arguye, que la 

supuesta existencia de una deuda del inmueble tampoco hubiera sido una cuestión para 

imposibilitar la transacción, ya que el escribano debería retener las sumas en el momento de 

la escrituración. Aduce, que al haberse pactado la mora automática de las obligaciones, la 

falta de pago de los compradores del saldo del precio luego de transcurrido el término 



pactado, importó la rescisión del negocio, con la pérdida a su favor de la seña entregada a los 

actores. Ofrece pruebas. 

3) Proveída la prueba ofrecida por las partes (f. 58 vta.), obra agregada la que fue 

diligenciada. 

4) Firme el decreto de autos de fecha 05/04/2021, queda la causa en condiciones de ser 

resuelta.  

Y CONSIDERANDO: 

I) En primer lugar, es menester examinar la excepción de falta de acción, ya que de prosperar 

esta no habría acción sobre la cual expedirse, al negársele a los actores la facultad para 

accionar. La parte demandada reconoce el vínculo contractual entre las partes. Asimismo, 

fundamenta su defensa en que los actores no cumplieron con la obligación a su cargo de 

entregar el saldo del precio luego de transcurrido el término pactado. Acto seguido, 

manifiesta que por esos argumentos deja interpuesta la excepción de falta de acción. Se 

observa, que el demandado no realiza una fundamentación diferenciada de su defensa sobre 

el fondo de la cuestión y de la excepción de falta de acción. Al respecto, la doctrina sostiene: 

“Hay falta de acción cuando el actor o el demandado no son titulares de la relación jurídico-

sustancial en que se funda la pretensión, v. gr. cuando el actor no es aquella persona a quien 

la ley confiere protección legal”. (Chiovenda, Instituciones, t. I, p. 197, En C.Carli, La 

demanda Civil, Alveroni, Bs. As. p. 229). Asimismo, debe recordarse que la excepción de 

falta de acción consiste en la carencia de derecho para reclamar, más allá de que la acción 

pueda, de todos modos, no prosperar por otros motivos. Se trata de una instancia anterior a la 

determinación de la responsabilidad y la posibilidad de imponer una condena de acuerdo a la 

misma. Por lo que, en el caso de marras, es necesario dilucidar si los actores tenían un 

vínculo jurídico que los habilitaba a accionar. En casos como el presente, la falta de 

legitimación activa fincaría, por ejemplo, en que uno de los actores no fue la misma persona 

que firmó el recibo de seña, etc., pero no en factores relativos a la determinación del 

incumplimiento contractual. En los presentes, no hay dudas de que tanto la parte actora como 

la demandada son titulares de la relación jurídica nacida con motivo de la suscripción del 

instrumento de seña, celebrada con fecha 21/07/2017, cuya copia debidamente reconocida 

por la parte demandada se encuentra glosada a f. 17/18 autos y es título base de la presente 

acción.  Es decir, que al formar parte de la relación jurídica que vincula a los litigantes los 

actores están legitimados para demandar, con prescindencia de que la pretensión pueda o no 

ser acogida por otras cuestiones ajenas a la titularidad del derecho a accionar. Por lo 

expuesto, la excepción de falta de acción debe rechazarse. 



II) Continuando con el análisis de la causa, corresponde analizar las pruebas arrimadas por 

los accionantes a fin de acreditar los extremos invocados en la litis. Conforme surge de las 

constancias de autos, el vínculo contractual entre las partes existió. A f. ff. 17/18, obra 

instrumento el cual las partes nominaron recibo de seña, de fecha 21/07/2017. De dicho 

contrato, surge que el Sr. Gabriel Horacio Iglesias en su calidad de vendedor y los actores 

Sra. María Daniela Aredes y Sr. Carlos Federico Ferreyra Mónica, en su calidad de 

compradores, celebraron un boleto de compra venta que tenía como objeto la adquisición de 

la propiedad ubicada en calle Don Bosco n.° 6170 de esta ciudad de Córdoba, identificada 

con la  Matrícula n.° 1 096 723/2, Parcela Horizontal 2, Unidad n.° 2. El instrumento, su 

contenido y la firma en el mismo se encuentran reconocidos por el demandado a f. 45 de su 

escrito de contestación. En la cláusula segunda del instrumento glosado a ff. 17/18 consta que 

el precio total de venta era la suma de pesos un millón cuatrocientos mil ($ 1 400 000), el 

cual debía ser cancelado de la siguiente manera: la suma de pesos cincuenta mil ($ 50 000) en 

ese acto y en concepto de seña y el resto, esto es la suma de pesos un millón trescientos 

cincuenta mil ($ 1 350 000), sería abonado por los actores en el acto de la firma de la 

escritura traslativa de dominio y entrega de posesión por parte del vendedor, dentro y hasta 

los cuarenta días corridos a partir de la firma de dicho instrumento. El demandado a f. 45 

reconoce que recibió en ese mismo acto la suma de pesos cincuenta mil ($ 50 000) en 

concepto de seña. Así las cosas, del instrumento de ff. 17/18 surgen claramente delimitadas 

las obligaciones a cargo de cada una de las partes, por lo que vencidos los cuarenta días de la 

firma, el día 30/08/2017, los actores deberían haber cancelado el saldo del precio y el 

demandado entregado la posesión, siendo obligación de ambas partes concurrir al acto de 

escrituración. Evidentemente, las tratativas entre las partes se vieron frustradas antes de 

realizarse el acto de escrituración, en virtud de algún incumplimiento grave de las partes, 

siendo el punto neurálgico de la controversia determinar cuál de las partes y en qué momento 

incumplió con las obligaciones a su cargo. Los actores sostienen que la venta se frustró, 

atento a no resultar la vivienda apta para el crédito hipotecario que solicitaron en el Banco de 

la Nación Argentina, y que ello configura un incumplimiento por parte del demandado, pues 

había prometido que el inmueble se entregaba libre de gravámenes y que, además, formaba 

parte de las tratativas el hecho de que el inmueble debería ser apto para un crédito. Por su 

parte, el demandado sostiene que el acto de escrituración no pudo llevarse a cabo porque los 

actores fueron los que incurrieron en un incumplimiento contractual, pues no abonaron el 

saldo del precio y que la obtención del crédito no figuraba en el contrato como condición para 

su cumplimiento.   



Ostensiblemente, se trata de establecer si entre las partes se había pactado, o debía entenderse 

que el inmueble debía contener todos los requisitos necesarios para la obtención de un crédito 

hipotecario ante el Banco Nación, y si la obtención de dicho crédito formaba parte de la 

relación contractual que vinculaba a las partes. Analizando el tenor literal del instrumento 

glosado a f. 17/18, se observa que no surge que la venta se relacionaría con la obtención de 

un crédito hipotecario con el cual los actores procederían a saldar el precio convenido, ni fue 

estipulado como una condición. En su cláusula tercera, el vendedor declara que la venta se 

basa en títulos perfectos, libres de todo gravamen y con todos los impuestos, servicios y 

expensas pagos hasta el día de la escrituración, pero nada dice acerca de cumplir condiciones 

o requisitos para la obtención de un crédito hipotecario. Pero, según se verá infra, era una 

cuestión conocida por ambas partes y sí formaba parte de la negociación, a pesar de no surgir 

del tenor literal de instrumento de f. 17/18. Resulta indiscutido, que los contratos deben 

celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las 

partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (principio de buena 

fe, art. 1198 del C. Civil). Se debe interpretar que esta buena fe obliga no solo a lo que está 

formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse 

comprendidas en ellas, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un 

contratante cuidadoso y previsor (hoy esta elaboración doctrinaria alcanzó consagración legal 

en el art. 961 del CCC). 

A f. 145 obra pericia informática del perito oficial, Sr. Oscar Nicolás Alamo, quien acompaña 

un soporte inalterable (Disco Compacto – CD), el cual obra reservado en secretaría en el 

Bibliorato de noviembre 2018, según constancia de f. 146, constituyendo una prueba 

electrónica. En el punto 4 de su dictamen, se le solicita que determine la autenticidad y 

veracidad del contenido de los mensajes de WhatsApp enviados entre el n.° telefónico 

perteneciente a la Sra. María Daniela Aredes y el perteneciente al Sr. Gabriel Horacio 

Iglesias. De dicho soporte informático, surge que con fecha 04/09/2017 a las 08:45 h, el Sr. 

Gabriel Horacio Iglesias le manifestó a la actora: “[…] Cuando vaya al Banco, solicita en el 

departamento de legales del Banco que te generen una nota para la escribana que va a 

actuar, especificando que hay una deuda municipal en todo el complejo y que se retenga al 

vendedor de acuerdo a criterio de la escribana […] El proporcional de la deuda para la casa 

en particular […] caso contrario el vendedor acepta la totalidad de la retención […] para 

que la escribana pueda proceder a la escrituración […]”. Seguidamente, el mismo día, a las 

09:11 h, manifiesta: “[…] como el impuesto Municipal no se encuentra individualizado por 

unidad, se encuentra agrupado para todo el complejo, por eso las opciones de retención que 



se plantean […] la correcta, que sería que la escribanía retenga el proporcional de la deuda, 

unos $ 8 500.[…]”. 

Respecto del documento electrónico o digital, la ley n.° 25506 lo define en su art. 5 como: la 

representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su 

fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento 

de la escritura. En relación a la eficacia probatoria del instrumento electrónico la doctrina ha 

establecido que una vez “obtenido” procesalmente el documento electrónico (sea por 

reconocimiento de parte, por prueba informativa, por prueba documental, por prueba pericial, 

etc.), quedará evaluar su valor probatorio Hay que distinguir entre distintos tipos de 

documento electrónico (o también llamado documento digital) en función de su valor 

probatorio. (“La prueba informática”. Gonzalo López Del Carril. Publicado en La Ley 

09/06/2011,1-La Ley 2011-C, 1065. Cita Online: AR/DOC/1362/2011). Ahora bien, el art. 

318 del CCC establece expresamente que: la correspondencia, cualquiera sea el medio 

empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero 

la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Relacionado a 

ello, jurisprudencialmente se ha considerado a los mensajes por WhatsApp (en lo que respecta 

a su función de intercambio comunicacional) como correspondencia, sobre la base de que 

dicha norma invocada ha ampliado esta concepción a los nuevos medios de comunicación 

tecnológicos, abarcando tanto la epistolar como los mensajes de texto creados o transmitidos 

por línea de celular, por plataformas o por los nuevos medios que pudieren venir 

eventualmente. Por tanto, siempre que un emisor envíe un mensaje escrito a un destinatario, 

sea cual fuere el medio o soporte utilizado es considerado correspondencia. (Carbone, C. A., 

Los modernos soportes de correspondencia en el Código Civil y Comercial, LA LEY 

10/03/2017, 1, Cita Online: Ar/Doc/383/2017). Por los argumentos vertidos, debe 

establecerse que las conversaciones realizadas vía WhatsApp constituyen documentos 

privados sin firma electrónica, por lo que deberá estarse a lo establecido en el art. 319 del 

CCC, el cual establece que el valor probatorio de los instrumentos particulares deberá ser 

apreciado por el juez ponderando entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo 

narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las 

relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos 

técnicos que se apliquen. 

En el caso de marras, el documento electrónico que contiene las conversaciones 

por WhatsApp entre las partes, ha sido debidamente introducido al proceso como prueba 

documental (ff. 75/80).  A ff. 137/138 obra confesional del demandado, en la cual, en su 



posición n.° 2, reconoce que el n.° 3 572 543 430 le pertenece. Asimismo, el demandado en 

su confesional reconoció haber mantenido con los actores conversaciones por esa vía, pero 

expresamente negó que fueran las agregadas al expediente. Con lo que adquiere gran 

relevancia el informe pericial oficial ofrecido por los actores sobre el aparato celular de la 

Sra. María Daniela Aredes. En el punto 4 de su dictamen, se le solicita al perito que 

determine la autenticidad y veracidad del contenido de los mensajes de WhatsApp, enviados 

entre el n.° telefónico 3 516 763 300 perteneciente a la Sra. María Daniela Aredes y el n.° 3 

572 543 430 perteneciente al Sr. Gabriel Horacio Iglesias. A f. 194 obra ampliación del 

dictamen pericial, donde el perito dictamina: “[…] la tarea pericial, respecto a este punto, se 

centró en la obtención y reproducción de los contenidos alojados en el dispositivo móvil 

provisto por la actora, en relación con el contacto lógico asociado al n.° 3572543430. Por lo 

tanto, se trata de una copia fiel de sus contenidos […]”. Dicha pericia exhibe una innegable 

calidad probatoria en relación a las cuestiones técnicas para las que fue confeccionada. 

Asimismo, dicho informe luce claro, preciso en sus términos, coherente en sus conclusiones y 

está debidamente fundado. Por otro lado, el demandado no ha arrimado a la causa ningún 

informe técnico en disidencia que permita inferir alguna conclusión distinta a la arribada, 

como así tampoco ha impugnado el informe pericial. Por ello, debe tenerse por acreditada la 

autenticidad e integridad de las conversaciones mantenidas vía WhatsApp entre las partes. 

Asimismo, siendo que la conversación data del día 04/09/2017, en la cual ya habían vencido 

los 40 días otorgados inicialmente a los efectos de formalizarse la escritura y el pago del 

saldo de la operación, se observa que las partes continuaban con sus tratativas para llegar al 

acto de escrituración. Por lo cual, cae el argumento del demandado acerca de que al no 

haberse abonado el saldo por los actores al vencimiento del día 30/08/2017, había operado la 

rescisión del contrato. Por otra parte, se evidencia que el demandado sí tenía conocimiento de 

que los actores iban a solicitar un préstamo hipotecario y expresamente reconoce que la 

unidad poseía deuda. 

Asimismo, otro elemento para determinar la real voluntad de las partes fue la conducta 

asumida en la ejecución del contrato. De la informativa emitida por el Banco de la Nación 

Argentina obrante a f. 171/192, surge que con fecha 01/07/2017 se realizó una tasación por 

un perito del banco en la propiedad a los efectos de establecer su valor y estado de 

conservación. En la confesional del demandado obrante a ff. 137/138, en su posición décimo 

segunda, reconoce que la propiedad fue tasada, que tomó conocimiento porque la actora Sra. 

María Daniela Aredes le avisó por teléfono que iba a ir un tasador y que lo recibió 

personalmente en el inmueble de referencia. Nótese, que si fuera cierto que el demandado no 



tenía conocimiento de que los actores iban a solicitar un crédito hipotecario sobre el 

inmueble, o que esa situación no formara parte de las tratativas asumidas por los contratantes, 

no se explica con qué razón lógica o con qué finalidad hipotética el demandado recibió a un 

perito tasador en su residencia, luego de la firma del boleto de seña. 

De otro costado, el rechazo del crédito hipotecario por parte del Banco de la Nación 

Argentina se encuentra acreditado con la prueba informativa obrante a f. 171/192, de la cual 

surge que a los actores se les había otorgado una resolución de acuerdo previo con fecha 

23/05/2017, por el que se analizaba la viabilidad respecto a la capacidad de pago de los 

solicitantes, y que luego de la tasación del inmueble se designó a la escribana Ana María 

Massaro a los fines del análisis de los títulos y la confección de la escritura. Por otra parte, 

con fecha 11/09/2017 se resolvió notificar a los solicitantes el rechazo de la propiedad para la 

operatoria designada, por registrar de acuerdo a lo informado por la escribana designada 

deuda municipal sobre el inmueble general donde se asienta la unidad, no existiendo en la 

municipalidad cuenta individual del PH sobre el cual el escribano pueda retener y aplicar la 

deuda proporcional a la unidad, no aceptándose tampoco pagos parciales por deuda del 

inmueble general. En dicha informativa, se deja constancia de que la escribana también 

indicó que aun cuando se abonara el total de la deuda del inmueble en general, y debido a la 

no existencia de una cuenta individual de la unidad, se seguiría generando deuda a futuro, no 

pudiendo la deudora cancelar la deuda proporcional a su ph, incumpliendo el contrato de 

mutuo e hipoteca. De ello se colige que la imposibilidad de llegar a la escrituración de la 

vivienda se debió a cuestiones relacionadas a una deuda municipal del inmueble, y la 

imposibilidad por parte de la escribana de retener los importes adeudados, por lo que pierde 

peso el argumento intentado por el demandado que sostiene que aun teniendo deuda el 

inmueble se podría haber escriturado. Resulta insoslayable que el motivo de la frustración de 

la escrituración no tuvo que ver con el hecho de que los actores no abonaran el saldo 

convenido, sino que, por el contrario, existía una imposibilidad debida a una cuestión técnica 

del inmueble, esto es la existencia de la deuda y la falta de subdivisión. 

Pero lo que resulta dirimente para establecer la responsabilidad del demandado, no es el 

hecho en sí de que la entidad bancaria hubiese denegado el crédito, sino que habiéndole 

comunicado los actores que el crédito había sido rechazado, el demandado reconoció 

expresamente que debía restituir el monto recibido como seña. Así las cosas, adquiere 

especial relevancia la conversación entre las partes mantenida vía WhatsApp, con fecha 

05/10/2014, donde la Sra. María Daniela Aredes le manifiesta al demandado: “[…] A mí solo 

me interesa que me devuelvas la seña Gabriel, la operación se cayó por no cumplir los 



requisitos la casa, yo decidí escribirte y evitarnos el terrible lío por los 50 mil pesos […]”. A 

lo que el demandado a las 20:05 h del mismo día contesta: “[…] Te confirmo que te devuelvo 

los 50 mil. Ya arreglamos para que pases y cobres en el estudio jurídico. […]”. Asimismo, a 

las 20:20 h. del mismo día el demandado confirma: “[…] Me dice el abogado que el lunes se 

comunica, así acuerdan día, lugar y horario mientras prepara el escrito de devolución de 

seña […]”. Dicha prueba, según se vio, se encuentra debidamente acreditada por la pericia 

oficial, no existe ningún elemento en contrario y se encuentra respaldada por las otras 

constancias de la causa. Dichas expresiones configuran un reconocimiento expreso de que el 

demandado sabía que la finalidad del negocio jurídico, al que se había comprometido, se 

frustró por una cuestión atinente al inmueble y que era una cuestión especialmente tenida en 

cuenta por las partes al momento de contratar. 

A ff. 109/112 obra prueba informativa del Correo Argentino, que remite copia autenticada de 

la carta documento n.° 12 628 154 de fecha 19/09/2017, en la cual se emplaza al demandado 

a restituir la suma de pesos cincuenta mil ($ 50 000) más otra idéntica conforme lo previsto 

en el art. 1059 del CCC, atento a que la actora le manifestara que la consumación de la 

operatoria de compra y venta de la propiedad se frustró por inidoneidad del inmueble. 

Asimismo, obra copia auténtica de un segundo requerimiento realizado a través de la carta 

documento n.° 934 511 100 de fecha 13/09/2018. A f. 137 vta. el demandado en su 

confesional reconoce (posición décimo cuarta), que es cierto que no devolvió la seña y que 

los actores se la pidieron en reiteradas oportunidades. De los elementos probatorios 

analizados, se tiene por acreditado que el demandado luego de haber reconocido que debía 

restituir la seña recibida, no procedió a devolver las sumas requeridas. Refuerza esta 

conclusión, la conducta del demandado al no dar respuesta a los emplazamientos recibidos, 

ya que si en realidad se hubiere configurado un incumplimiento por parte de los actores al no 

evacuar el saldo del precio, tal es su argumento defensivo, resulta insoslayable que tendría 

argumentos para responder tales requerimientos. Igualmente, el demandado no ha ofrecido 

ningún elemento probatorio tendiente a acreditar el hecho hipotético de que hubiera 

emplazado a los actores para el pago del saldo del precio, ni manifestó en su responde que 

hubiere realizado alguna actividad tendiente a tal fin, solamente hizo referencia en forma 

vaga e imprecisa a que el contrato se encontraba rescindido de pleno derecho. 

Como puede apreciarse, es insoslayable que ha operado un incumplimiento por parte del 

demandado, siendo de aplicación el art. 1086 del CCC, que establece la figura de la cláusula 

resolutoria expresa, es decir, la facultad de la parte cumplidora de resolver el contrato si la 

otra parte lo incumple. Por tal motivo, y en atención a los argumentos brindados, se debe 



establecer que los actores se encuentran legitimados para resolver el contrato por no haber 

incurrido de su parte en mora en el cumplimiento de la obligación. Al respecto, se ha 

dicho: “[…] el incumplimiento debe tener tal magnitud y comprometer seriamente la suerte 

del contrato, como para que la parte afectada, de haberlo previsto, no lo hubiera celebrado 

en las mismas condiciones […]” (C.N.Civ., sala L, 17/7/2007, en autos “Roterman, Adrián 

Diego Luis c. Torres del Libertador 8000 S.A”). Es lo que claramente ocurrió en el caso de 

autos. Es decir, que los actores no hubieran suscripto el contrato de compraventa del 

departamento de haber sabido que el inmueble prometido no era apto para solicitar un crédito 

hipotecario. Por otra parte, el propio art. 1086 del CCC establece que la resolución surte 

efectos a partir del momento en que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma 

fehaciente su voluntad de resolver. Tal requisito se encuentra satisfecho atento a las 

constancias de f. 109/112. En consecuencia, debe ordenarse la resolución del contrato de 

compra venta que fuera oportunamente suscripto entre las partes, con el consecuente 

reintegro de la suma pretendida. 

III) En cuanto a la procedencia de los montos cuya restitución se pretende, los actores 

reclaman el pago de la suma de pesos cien mil ($ 100 000). El demandado reconoció la 

percepción de la suma de pesos cincuenta mil ($ 50 000) en concepto de seña, y que dicho 

monto no fue restituido (ff. 45/48, y 137/138). En la cláusula quinta del recibo de seña 

obrante a ff. 17/18, las partes acordaron que si el vendedor no concurría al acto de 

escrituración, el comprador podía declarar de pleno derecho rescindida la operación de venta 

debiendo el vendedor en este caso devolver al comprador la suma percibida más el mismo 

monto en concepto de penalidad. Tal como está redactada implica una señal o arras en los 

términos del art. 1059 del CCC en su naturaleza penitencial, ya que se establece la 

posibilidad de “arrepentimiento”, esto entendido en un sentido amplio de incumplimiento, en 

cuyo caso se debe devolver el doble de la suma recibida o entregada en ese concepto, lo que 

se consignó expresamente. De tal modo, corresponde ordenar al demandado la restitución de 

la suma pretendida de pesos cien mil ($ 100 000), con más intereses desde el 22/09/2017, 

fecha de recepción de la primera carta documento de emplazamiento para la restitución de la 

seña y hasta la fecha de su efectivo pago. 

IV) En cuanto a los intereses peticionados, los mismos son procedentes debiendo condenarse 

al pago de los devengados, desde la fecha consignada en el considerando pertinente y hasta el 

día de su efectivo pago. Tales intereses, conforme a lo resuelto por el T.S.J. en autos 

“Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. – Rec. de casación” y reiterado 

sucesivamente (ver Diario Jurídico on line del 29/06/04, p. 1 y T.S.J., S.J. 1577, p. 450), 



deben aplicarse al capital a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., más el 2% 

nominal mensual. 

V) Las costas deberán imponerse al demandado, atento resultar vencido, por el principio 

objetivo de la derrota establecido en el art. 130 del CPCC. Debiendo regularse honorarios a 

los letrados de la contraria a la condenada en costas, según lo establecido en el art. 26 de la 

ley 9459. A efectos de la regulación de los Dres. Alexis Román Aimar Ciordia y Gonzalo 

Sebastián Arrieta, en conjunto y proporción de ley, se tomará como base el monto de la 

sentencia debidamente actualizado hasta el día de la fecha y se le aplicará medio punto sobre 

el punto medio (23%) de la escala del art. 36 de la ley arancelaria. 

Asimismo, se proceden a regular, en forma definitiva, los honorarios del perito informático 

interviniente, Sr. Oscar Nicolás Alamo, suma que se cuantifica en 12 jus, atento a lo 

establecido en el art. 49 de la ley 9459. 

Por lo expuesto y  normas legales citadas.   

SE RESUELVE: 

1.°) Rechazar la excepción de falta de acción opuesta por el demandado. 

2.°) Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. María Daniela Aredes y el Sr. Carlos 

Federico Ferreyra Mónica en contra del Sr Gabriel Horacio Iglesias. Tener por resuelto el 

contrato celebrado por ambas partes, condenando al demandado al pago de la suma de pesos 

cien mil ($ 100 000) con más los intereses establecidos en el considerando respectivo. 

3.°) Imponer las costas a cargo de los demandados, a cuyo fin se regulan los honorarios del 

Dr. Alexis Román Aimar Ciordia y Gonzalo Sebastián Arrieta, en conjunto y proporción de 

ley y en forma definitiva, en la suma de pesos ochenta mil ciento veintiséis con ochenta 

centavos ($ 80 126,80) más el I.V.A. en caso de corresponder, esto es, si al tiempo del pago 

dichos profesionales revisten la calidad de inscriptos ante la A.F.I.P. Regular de manera 

definitiva los honorarios del perito informático Sr. Oscar Nicolás Alamo, en la suma de pesos 

veintitrés mil ochocientos treinta con ocho centavos ($ 23 830,08) más el I.V.A. en caso de 

corresponder, esto es si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto 

ante la A.F.I.P. 

Protocolícese e incorpórese copia. 
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