
 

 

EXPEDIENTE SAC: 8871050 - - ZALAYA, MARIANA Y OTRO C/ MATRIZ MEDITERRANEA S.A. Y

OTRO - ABREVIADO 

 

 

SENTENCIA NUMERO:3 

En la ciudad de Córdoba, a los nueve (9) días del mes de febrero de dos mil veintidós. Y

VISTOS:los autos caratulados: "ZALAYA MARIANA Y OTRO C/ MATRIZ

MEDITERRANEA SA Y OTRO- ABREVIADO- EXPEDIENTE Nro. 8871050 -

Iniciado 01.11.2019", de los que resultan que: 1) Con fecha primero de noviembre de dos mil

diecinueve (01.11.2019) se inicia demanda electrónica en la que consta que comparecen los

Sres. MARIANA ZALAYA DNI Nro. 36.428.829 y EDUARDO VILLAGRA DNI Nro.

33.437.819 con el patrocinio letrado de los Dres. Gonzalo María Ortíz y Gabriel A. Díaz e

interponen demanda abreviada en contra de MATRIZ MEDITERRANEA S.A. CUIT Nro.

30714453900 y GAMA S.A. Nro. CUIT 30624507408. Reclama la suma de PESOS

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

CATORCE CENTAVOS ($350.389,14) con más tasa pasiva y más el dos por ciento (2%)

mensual. Fundamenta su pretensión de la siguiente manera: “… Que la suma reclamada tiene

su origen en con fecha 25/04/2016, celebramos con Matriz Mediterránea S.A., un contrato de

compraventa, mediante el cual adquirimos a la misma, un lote de terreno de 360 m2,

designado provisoriamente como lote Nº 8 de la Manzana T, que forma parte de una mayor

superficie: Nomenclatura Catastral Provincial Dto 11-Ped01-Ubicación 01-C 13- S 27-

M001 – P 047 y catastral Municipal D 13 – Z 27 – M 001 – P 047, en el marco del loteo y
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urbanización denominado Barrio Norte II, que la vendedora expreso que le pertenece, según

Escritura Pública Nº 37, Sección A de fecha 08/04/2015, autorizada por el Escribano Titular

del Registro Notarial Nº 238. Esta parte ha cumplido con todas y cada una de las

obligaciones contractuales a su cargo, entre las que se destaca la más importante, estos es, el

pago del precio en tiempo y forma conforme a la modalidad acordada, según recibos que se

adjuntan para ser agregados en autos, lo que fue consentido tanto por la accionada Matriz

Mediterránea S.A., como por la codemandada Gama S.A. Dichos pagos, según surgen de la

cláusula décimo segunda del contrato original y de los recibos que se adjuntan, debían

efectuarse en Av. Colon Nº 501 PB, lugar a donde funcionaba y tenía su sede la empresa

GAMA S.A., (art. 883 inc. c y e del CC y CN). Que desde Marzo de 2018, según indicaciones

obrantes al dorso y constancia de pago de los recibos adjuntados, empezamos a pagar las

cuotas acordadas en la nueva sede de la empresa Gama S.A., sita en Av. Colon N° 5034, of. 1

de esta ciudad. Que por indicaciones del contrato, de los recibos y de la documentación

titulada (CBU para Depósitos y Transferencias) que se adjunta, los pagos debían efectuarse

o bien personalmente en las sedes de la empresa Gama S.A., o bien a través de depósitos o

transferencias a las cuentas pertenecientes a la codemandada GAMA S.A. Recién a partir de

Junio de 2019, conforme surge de los recibos, se le efectuaron pagos a Matriz Mediterránea

en su nueva sede de Av. Colon N° 5034, Oficina 12, contigua a la nueva sede de la empresa

Gama S.A., sita en Av. Colon N° 5034, Oficina 1, ambas de esta ciudad de Córdoba. Según

Boleto de Compraventa de fecha 25/04/2016, le entregamos a la codemandada GAMA S.A.,

el automotor Fiat Línea dominio KAW 955 de propiedad del Sr. Villagra. Que el valor

asignado por ambas partes a dicho automotor, ascendió a la suma de pesos ciento sesenta

mil ($160.000), que fueron destinados a la cancelación de la cuota originaria y

extraordinaria Nº 1, cuyo vencimiento era el 25/04/2016. Que se podrá advertir fácilmente la

mala fe de la accionada GAMA S.A., quien en dicho momento, no extendió un recibo formal

de dicho pago y se cuido de no relacionar el boleto de compraventa del automotor con el
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boleto de compraventa del inmueble en cuestión. Ello quedara demostrado en la etapa

oportuna, atento que dispongo de documentación y de intercambio de información emanada

de la accionada Matriz Mediterránea S.A. y de Gama S.A., que acredita que nos

encontrábamos al día en el pago de las cuotas, al momento del intercambio epistolar (Julio

2019), por el cual esta parte, exigiera el cumplimiento del contrato y la entrega del LOTE.

Que cabe poner de manifiesto, que la causa fin por la que adquirimos dicho lote, era para

poder construir en el mismo, la casa familiar, es decir, que se trató de un decisión familiar en

base a un proyecto de vida, por lo que el incumplimiento en tiempo y forma (considerado

esencial para nosotros), por parte de la demandada, ha causado lo que se denomina

frustración de la finalidad (art. 1090 CC y CN). En efecto los principios de UNIDROIT 7.3.1,

nos permiten entender que sería un incumplimiento esencial: a)…si priva sustancialmente a

la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar…b) si el cumplimiento estricto de la

obligación insatisfecha era esencial dentro del contrato, c) si el incumplimiento fue

intencional o temerario, d) si el incumplimiento le otorga a la parte perjudicada razones para

creer que no puede confiar en el cumplimiento futuro de la otra.. Es decir que debe ser

sustancial, principal, notorio, para lo cual debe tenerse en cuenta el interés de las partes y la

buena fe que debe existir durante toda la vida del contrato. Que por imperio de los artículos

1094 y 1095, y a efectos de restablecer el equilibrio de las partes contratantes, el presente

contrato debe interpretarse en el sentido más favorable al consumidor (favor debitoris, o

como dice el Dr. Lorenzetti favor debilis). Podrá apreciar S.S., que a simple vista estamos en

presencia de una relación o contrato de consumo conforme a los arts. 1092, 1093 y ccs del

CC y CN. Así mismo cabe destacar que el contrato que nos atañe, es un contrato por

adhesión, que de su sola lectura y simple análisis, surge que esta parte consumidora, no

participo ni tuvo injerencia alguna, ni negocio la redacción de ninguna cláusula del mismo.

Sobre los contratos de adhesión ha sostenido la jurisprudencia: ( cita juris. A su favor) (…) A

su vez, el art. 4 de la LCD (sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008), que
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establece: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma

cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y

servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser

siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su

comprensión.” (…) Las relaciones de consumo se caracterizan por una desigualdad

estructural entre los proveedores y los consumidores o usuarios, que se expresa en la

asimetría de información, en las diferencias de poder económico y negocial, y en definitiva,

en la totalidad de las esferas de interacción. Este desequilibrio, es el que justifica la

protección adicional que el ordenamiento jurídico debe proporcionar a la parte más débil de

dicha relación, en tanto que la preceptiva del consumidor tiende a paliar la desigualdad de

las partes. Conforme surge de las constancias de la causa, las demandadas jamás han

mostrado el más mínimo interés por brindar a esta parte, la información requerida a cerca

de los plazos de entrega y las causales de la excesiva demora. Es más, esta parte cansada de

las evasivas y del incumplimiento, le remitió la, Carta Documento antes referenciada,

emplazando a la accionada para que cumpla en el plazo de 15 días, y ni aun así, la

demandada Matriz Mediterránea S.A. contesto, ni cumplió con lo requerido, ni brindo ningún

tipo de información sobre las causas de la demora o plazo de entrega. La codemandada

GAMA S.A., se limitó a responder mediante, en términos imprecisos, vagos, evasivos, y

mendaces. De la sola lectura de dicha misiva podemos extraer fácilmente las siguientes

conclusiones: 1) que a pesar de haber sido emplazada, la accionada Matriz no respondió, ni

cumplió ni brindo ningún tipo de información, 2) que la codemandada GAMA S.A., reconoce

estar vinculada contractualmente con esta parte y tácitamente reconoce haber incumplido y

estar en mora, ya que si no fuera así, porque razón ofrece a esta que concurramos a sus

oficinas para llegar a un acuerdo? Resulta evidente la desproporción, desequilibrio y

desnaturalización de obligaciones a favor del predisponente y la desigualdad de las partes

del contrato, ya que todo es a favor del vendedor predisponerte, incluso, ante un
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incumplimiento o una simple mora en el pago, que es mucho menos grave, al lado del

incumplimiento en que incurrió la vendedora, y que motivo y dio origen a la presente litis. Es

más, si bien el pacto comisorio siempre está implícito, la vendedora ha redactado estos

contratos tipo con la facultad solo para ella de utilizar el instituto del pacto comisorio

expreso…” Cita jurisprudencia que lo apoya. “… Merece especial análisis la cláusula Cuarta

en conjunta con la Novena, ya que se trata nada más y nada menos que de las obligaciones

esenciales, fundamentales y atinentes a la parte vendedora, a saber: ejecución de la obras de

infraestructura, las cuales establecen un plazo determinado (24 meses), pero que se torna en

un plazo suspensivo incierto determinado, ya que sujeta la entrega de la tenencia del bien

objeto del contrato (que sin duda constituye la principal obligación a cumplir por la

vendedora, y el principal interés de la compradora, en que se cumpla con ello en tiempo y en

forma), a la culminación de las obras de infraestructura, las que a su vez, quedan

supeditadas al otorgamiento de factibilidad por parte de la Municipalidad. En efecto estamos

en presencia de un plazo suspensivo incierto, ya que se sujeta dicha entrega a la culminación

de las obras de infraestructura, que como ya lo adelantáramos, si bien tienen una fecha

cierta (24 meses), el inicio del computo para esos 24 meses, se encuentra postergado “sine

die”. Además la accionada Matriz Mediterránea S.A., en dicha cláusula, se libera y establece

la facultad de prorrogar las obras ante cualquier circunstancia ajena y hasta propia, que

pueda incidir en el ritmo de las obras, lo que además de arbitrario y antojadizo, es muy

general. En suma, es deber del juez interpretar la voluntad de las partes, acerca del lapso

durante el cual debía correr el plazo de vencimiento incierto acordado al deudor, pues el

plazo suspensivo incierto no puede postergarse “sine die”, ni quedar al arbitrio de la parte, a

cuyo cargo se ha puesto la realización de los trámites necesarios para que el plazo comience

a correr. En estos supuestos, la diligencia o inactividad de la parte que asumió el

compromiso, constituye una cuestión de hecho que corresponde juzgar judicialmente (…)

Que si nos hubieran informado a los compradores que el tiempo transcurrido desde la
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compra hasta la fecha (3 años y 6 meses), sería el término que teníamos que esperar para

obtener la simple tenencia del inmueble adquirido, no hubiéramos contratado con la

demandada. La accionada intenta, en violación a lo que prevé el art. 1743 CC y CN,

dispensar anticipadamente su responsabilidad al momento de contratar. Estas cláusulas son

abusivas (arts. 1118, 1119 y ccs del CC y CN), en tanto desnaturalizan y generan un gran

desequilibrio entre las obligaciones de las partes, ya que la vendedora, autora y redactora

unilateral del instrumento no pone el mismo énfasis en cuanto a los plazos de entrega y

penalidades, que si pone en relación al pago del precio, intereses y sanciones (cláusulas 5, 6

y 11), por lo que solicitamos la nulidad (ART. 1122 CC y CN), de las cláusulas CUARTA y

NOVENA, ya que se trata de cláusulas abusivas a simple vista, por lo que de declarar la

nulidad de las mismas, quedara demostrada la mora en la que incurrió la demandada, la cual

se puso en evidencia mediante las misivas enviadas por esta parte y ni siquiera contestadas

por la accionada Matriz Mediterránea S.A. Solamente contestó nuestra misiva, la

codemandada GAMA S.A., en términos evasivos y mendaces. En efecto, según los términos de

dicha respuesta viabilizada mediante CD de fecha 26/08/2019, que se adjuntara en la etapa

oportuna, se pueden desprender fácilmente dos conclusiones: 1) la intención de Gama de

eludirse de toda responsabilidad e intención de responsabilizar a esta parte, 2) la

responsabilidad de dicha empresa que textualmente dice en su misiva:”….ahora Ud.,

pretende desvirtuar el contrato que nos vincula..” (a confesión de parte, relevo de pruebas).

Pareciera que la única intención de la codemandada Gama S.A., es la de no ser condenada al

pago del llamado daño punitivo. Si como ellos expresan en dicha CD, que esta parte es la que

estaba en mora, no se entiende porque razón nos convocan a su empresa, a los fines de llegar

a un acuerdo. Resalta falazmente la codemandada Gama en dicha misiva, que Matriz

Mediterránea S.A., mediante CD Nº 700890252 de fecha 14/12/2018, puso a nuestra

disposición el lote que adquirimos. Conforme se acreditara en la etapa oportuna del tenor

literal de dicha misiva solo surge y manifiestan el inicio de nuestro legajo individual, pero en
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forma alguna ponen a nuestra disposición el lote adquirido. No lo pusieron a disposición en

ese momento y tampoco lo hicieron luego de que los emplazamos formalmente mediante CD

de fecha 24/07/2019. Además de ello, el plazo transcurrido hasta el emplazamiento y la

posterior resolución, es un plazo más que razonable (39 meses), pues como ya se ha

expresado el inicio de las obras estaba suspendido sine die y por tanto el plazo para poder

contar con la tenencia del lote, sin posibilidad alguna de injerencia de esta parte en dichos

tramites ni en los plazos, por lo que no se solicitó la fijación judicial de dichos plazos, ya que

se reitera que se trata de cláusulas abusivas, cuya nulidad se solicita. Podrá apreciar S.S.,

que si la accionada Matriz Mediterránea S.A., supedita la entrega de la simple tenencia del

bien, a plazos suspensivos inciertos, sobre los cuales el consumidor no tiene ninguna

posibilidad de control y se demora excesivamente la entrega de dicha tenencia, no

imaginemos entonces lo que demorara la escritura traslativa de dominio, sin dejar de

mencionar, que resulta a todas luces evidente que en el caso que nos atañe, la accionada ha

actuado de manera negligente, culpable o con impericia, contrariando la buena fe, la moral,

las buenas costumbres y los usos. Que además de lo expuesto, existen cláusulas como por

ejemplo la tercera, que remite a documentos que no han sido facilitados a esta parte en forma

previa o simultánea, en violación de lo previsto en el art. 985 del CC y CN, debiéndose

reparar, que además en dicha cláusula la accionada dice que tiene planos definitivos y

resoluciones autorizantes, que en realidad no disponía ni en ese momento ni en la actualidad.

Que conforme al art. 7 de la ley 14.005, esta parte al haber abonado un porcentaje posterior

al 25% del valor, estaba en condiciones no solo de obtener la tenencia del bien, sino también

de exigir la escritura traslativa de dominio, siendo una facultad irrenunciable y NULA toda

cláusula en contrario. Por consiguiente resulta NULA la cláusula 16 del contrato de venta, la

que pido así se declare. Es decir, que esta parte ha cumplido regularmente con las

obligaciones a su cargo y en contraposición con ello, la vendedora no ha cumplido con

ninguna de las obligaciones a su cargo, ya que no solo no ha entregado el lote que hemos
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adquirido, sino que tampoco habría efectuado las obras de infraestructura que se obligó a

hacer. Tampoco ha registrado el boleto, ni cumplido con ninguno de los requisitos y trámites

que establecen las leyes 14.005 y 5735. Si tal como lo sostiene la codemandada GAMA S.A.,

esta empresa solo revistiera el carácter de intermediaria en la comercialización de los lotes,

ella no ha respetado lo previsto en los arts. 9 y 11 de la ley 5735. Que de corroborarse los

incumplimientos de las disposiciones de la ley 5735, se solicita a V.S., se ponga dicha

circunstancia en conocimiento de la autoridad de aplicación de dicha ley, a los efectos de

que se apliquen las sanciones que dispone dicha normativa. Las codemandadas, tampoco han

obrado con la diligencia que se requiere de un buen hombre de negocios, como así también y

así se acreditara en la etapa oportuna, no ha realizado los esfuerzos que requiere el art. 1131

del CC y CN, ni la colaboración que prevé el art. 1137 del CC y CN. Por lo expuesto, cabe

sostener sin temor a equivocarnos, que la accionada ha actuado de mala fe, en uso abusivo

de sus derechos, no ha obrado con la diligencia de un buen hombre de negocios, en abierta

violación a lo dispuesto por los arts. 9, 10, 729 y 961 del CC y CN. La demandada Matriz

Mediterránea S.A., además de ponernos en una indefinida espera, omitió darnos explicación

alguna sobre las razones de la demora y mucho menos respecto el tiempo estimado en que

solucionaría el problema. Que no obstante la regla existente en materia probatoria, que

consiste en que quien alega está obligado a probar, es necesario que por imperio del

principio de la carga dinámica de la prueba, debe hacerlo quien está en mejores condiciones,

por lo que la demandada Matriz Mediterránea S.A., al encontrarse en dicha situación, deberá

probar: 1) que contaba con todos los planos y todas las autorizaciones que menciona, antes

del inicio de la publicidad y de la venta a los actores, 2) que las obras de infraestructura, si

es que efectuó alguna, contaban con el aval, la aprobación o el permiso previo de la

Municipalidad de Córdoba y 3) que realizo todos y cada uno de los tramites y correcciones

de observaciones por parte de las distintas autoridades de aplicación que intervienen en la

aprobación y/o visado del loteo en tiempo oportuno, 4) que respeto todas los trámites y
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requisitos de las leyes 14.005 y 5735. En definitiva, deberá probar que no le cabe ninguna

responsabilidad en la demora, tanto de la aprobación del loteo, en la realización de las obras

y en la entrega de la tenencia a los actores, sin perjuicio que no puede desconocer el

derrotero de estos trámites, dada su condición de comerciante habitual. Que cansado de

nuestros numerosos e infructuosos reclamos verbales, con fecha 17/07/2019, les remitimos

CD N° 012196154 (MATRIZ MEDITERRANEA, recibida el 24/07/2019) y CD N° 012196168

(GAMA, recibida el 22/07/2019), emplazando al cumplimiento del contrato, bajo

apercibimiento de dejar sin efecto el mismo. Que Matriz Mediterránea S.A., ni siquiera

contesto nuestra misiva y Gama S.A., lo hizo en términos elusivos y absolutamente mendaces,

lo que demuestra la falta de voluntad de las mismas y su reticencia a brindar información a

esta parte. Que en nuestra misiva, esta parte emplazo a las demandadas para que cumplan

con las obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de exigir su cumplimiento vía

judicial o de resolver el contrato, denunciando a su vez en dicha oportunidad el contrato de

leonino y abusivo. Las accionadas, se sujetan a la cláusula cuarta, la cual es abusiva, sin dar

ningún tipo de información, ni explicar las causales de la suspensión, transformando ese

plazo cierto en un plazo incierto, postergado sine die. En efecto, sujeta la entrega de la

tenencia de los bienes objetos de los contratos (que sin duda constituye la principal

obligación a cumplir por la vendedora, y el principal interés de la compradora, en que se

cumpla con ello en tiempo y en forma), a las más insólitas, genéricas, variadas y arbitrarias

causas, sin dejar de mencionar que la vendedora no tiene obligación de informar a la

compradora, violando abiertamente el deber de información, de trato digno y en definitiva

toda la legislación que ampara a los consumidores, la cual vale recordar que es de Orden

Público. Repárese que la accionada Matriz, al ser intimada por esta parte mediante Carta

Documento al cumplimiento y entrega en el plazo de 15 días, ni siquiera se toma el trabajo

de responder, por lo tanto, no da ningún tipo de precisión, ni información, lo que denota su

falta de interés, su mala fe y animo dilatorio, ya que si no informa ni da explicaciones en el
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momento oportuno, es decir, cuando es formalmente intimada y emplazada, bajo

apercibimiento de resolución ¿Cuándo cabe suponer que lo hará? Podrá apreciar S.S., que

ha transcurrido un plazo más que razonable desde la firma del boleto, exactamente 3 años y

6 meses, plazo más que razonable y suficiente, y que ninguna de las causales de justificación

de demora previstas en la cláusula cuarta, puede justificar semejante demora, máxime

teniendo en cuenta que a la fecha no existe ni siquiera un plazo tentativo ni aproximado de

entrega. Podrá apreciar S.S., que si la accionada supedita la entrega de la simple tenencia

del bien, a plazos inciertos, sobre los cuales el consumidor no tiene ninguna posibilidad de

control, y se demora excesivamente la entrega de dicha tenencia, no imaginemos entonces lo

que demorara la escritura traslativa de dominio, sin dejar de mencionar, que resulta a todas

luces evidente que en el caso que nos atañe, la accionada ha actuado de manera negligente,

culpable o con impericia, contrariando la buena fe, la moral, las buenas costumbres y los

usos. III) INCUMPLIMIENTO DE REGISTRAR BOLETOS: Que además de lo expuesto, al

momento de la celebración de los contratos de referencia (25/04/2016), de acuerdo a la

legislación vigente Ley 14.005, 5735 y ccs, la vendedora estaba obligada a proceder como lo

establece dicha legislación, debiendo a su vez cumplir con el deber de registrar los Boletos

celebrados ante el Registro de la Propiedad. Este otro incumplimiento, también ha colocado

a esta parte en una situación de peligro e incertidumbre. Es decir, que esta parte ha cumplido

regularmente con las obligaciones a su cargo y en contraposición con ello, la vendedora no

ha cumplido con ninguna de las obligaciones a su cargo, ya que no solo no ha entregado el

inmueble que hemos adquirido, sino que tampoco habría registrado los boletos en el Registro

de la Propiedad, sin dejar de mencionar la falta de información y el trato indigno dispensado

a esta parte, por lo que no ha obrado con la diligencia que se requiere de un buen hombre de

negocios, como así también y así se acreditara en la etapa oportuna, no ha realizado los

esfuerzos que requiere el art. 1131 del CC y CN, ni ha prestado la colaboración que prevé el

art. 1137 del CC y CN. Merece especial análisis el reconocimiento tácito (art. 733 CC y CN),
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en que incurren los representantes de la empresa Matriz Mediterránea en los mails remitidos

a esta parte, los cuales se adjuntan, en los cuales reconocen expresamente que a dicho

momento, nos encontrábamos al día en el pago de las cuotas, como se dice a CONFESION

DE PARTE RELEVO DE PRUEBAS. Que dada la profesión de comerciante habitual del

rubro, la demandada no podía desconocer los plazos de demora, que supuestamente le

insumirían las obras y los trámites ante los organismos pertinentes, pero además de ello,

tampoco se tomó el trabajo ni siquiera de contestar acabadamente nuestros reclamos y

emplazamientos, no brindando información ni precisión alguna, por lo que su falta de

voluntad y su mala fe, aparece a todas luces evidente, máxime teniendo en cuenta la mayor

diligencia que se debe exigir a la accionada a tenor del art. 1725 del CC y CN. Que respecto

a las empresas demandadas, son sociedades que se dedican a la construcción, reparación,

desarrollos inmobiliarios, loteos, venta de lotes, etc, de manera habitual. Que en

contraposición con ello, nuestra profesión es la de empleados, por lo que no entendemos ni

nos dedicamos a la compraventa de propiedades, ello no configura nuestro medio de vida, y

solo confiamos en el momento de contratar, en la buena fe de Matriz y en el prestigio de

Gama. Que la demandada no actuó con la debida diligencia que se requiere de un buen

hombre de negocios. Que en virtud de lo narrado, no pudimos contar con el lote en el tiempo

oportuno, es decir, que ha mediado un incumplimiento esencial por parte de la accionada de

conformidad a lo previsto en el art. 1084 y ccs del CC y CN. Que como si esto fuera poco, la

demandada ha violado lo establecido en los arts. 1097 y 1100 del CC y CN, ya que no hemos

recibido la atención y el trato digno debido, ya que la accionada ha demostrado siempre

desprecio o desinterés ante nuestro reclamos, y a pesar de contar con el monopolio de la

información, jamás nos brindó información adecuada, clara, veraz, detallada y oportuna

sobre la marcha de los trámites y la entrega de la tenencia. Como se acredita con la

documental que se acompaña para ser agregada en autos, se prueban al menos las siguientes

cosas: 1) que la contraprestación a cargo de los actores se cumplió en tiempo y forma ya que
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a Julio de 2019, se encontraban al día, habiendo abonado el equivalente a pesos doscientos

setenta mil trescientos ochenta y nueve con catorce centavos ($ 270.389,14), 2) que se trata

de un emprendimiento de Gama S.A., 3) que con dicha publicidad se ha violado la

prohibición dispuesta por el Art.9 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, en tanto la

publicidad o información brindada por la empresa en relación a los plazos de tenencia y/o

posesión, fue engañosa e indujo a error a los actores, quienes de haber sabido que no se iban

a cumplir dichos plazos no hubieran contratado, 4) que la vendedora no ha dado

cumplimiento a la primera parte del art. 7 y al art. 8 de la ley 24.240. Sobre este último punto

5 cabe destacar la recomendación efectuada en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil

del año 2015: “…cabe considerar que la invitación a ofertar regulada en el art. 973 no

contempla a los contratos de consumo, en tanto a estos se le aplica la normativa específica”.

Repárese que lo que oportunamente reclamo esta parte, fue la entrega de la tenencia, y no es

que emplazamos a que nos otorguen la escritura traslativa de dominio, sino que simplemente

era la posibilidad de poder tener el lote, que con tanto esfuerzo y sacrificio veníamos

pagando en tiempo y forma de acuerdo a las leoninas previsiones contractuales, habiendo

abonado prácticamente el 60% del valor del mismo. Que obviamente en caso de habernos

percatado de las conductas que asumiría la demandada, no hubiéramos adquirido la

propiedad en cuestión, por lo que existió o la accionada nos hizo incurrir en un error

esencial al contratar. Que ante la falta de cumplimiento, a pesar de la oportunidad brindada

a la demandada en la última misiva, cosa que no ha sucedido hasta la fecha, lo que

nuevamente denota la conducta renuente, maliciosa desinteresada e incumplidora de la

accionada, ocurrimos ante S.S., en tutela de nuestros legítimos derechos. No obstante la

posibilidad brindada a la demandada de cumplir con sus obligaciones al emplazarla

oportunamente, coincidimos con destacada doctrina que sostiene que por imperio del art.

1089 del CC y CN, el ejercicio de la facultad de resolver el contrato no está condicionada a

la previa intimación otorgando plazo adicional de cumplimiento por 15 días, como lo impone
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el art. 1088 del CC y CN. FARINA, Juan M., ob. cit., p.201; “Análisis exegético de la Ley”,

en MOSSET ITURRASPE, Jorge – WAJNTRAUB, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor,

p.121. Cabe resaltar, que la demandada no podrá alegar que estamos en presencia de un

caso fortuito o fuerza mayor, ya que ella, dada su condición de comerciante habitual del

rubro, obrando con cuidado y previsión, podría haber previsto, informado y tomado las

medidas necesarias para cumplir con los plazos, o al menos no demorarse tan excesivamente

la entrega, por lo tanto deberá responder no solo por haber estado en mora, sino también por

su culpa (art.1733 CC y CN), aun en el hipotético caso de que estuviéramos en presencia de

un daño por acto involuntario (carácter que se niega). Merece especial análisis el art. 763

del CC y CN, aplicable al caso, en tanto expresa que antes de la individualización de la cosa

debida, el caso fortuito no libera al deudor. En efecto la individualización definitiva y

correcta, es la que surgirá de los planos de subdivisión aprobados y visados y de la

protocolización de los mismos, y del reglamento de copropiedad y administración, en donde

se le asigna a cada departamento y cochera, un número definitivo de matrícula y de

nomenclatura catastral. IV) SUBSIDIARIAMENTE SOLICITA APLICACIÓN DE LA

TEORIA DE LA FRUSTRACION DEL FIN. Subsidiariamente para el hipotético caso que

S.S., llegue a la conclusión que el incumplimiento no se debe a un obrar culposo o negligente

de la accionada, solicitamos se aplique al sub-lite la teoría de la frustración del fin. V)

ANATOCISMO La cláusula sexta prevé la figura del anatocismo, ello es, que se deban

intereses de los intereses, lo cual se encuentra prohibido por el art. 770 del CC y CN. No

obstante para el hipotético caso de que S.S., considerare aplicable al caso el inciso 1 de

dicho artículo, deberá tener presente que esa periodicidad no debe ser inferior a los 6 meses,

plazo que es vulnerado en dicha cláusula. Seguro no escapa al conocimiento de S.S., la

facultad prevista en el art. 771 del CC y CN, que resulta plenamente aplicable al caso. VI)

RECLAMACIONES (CAPITAL DEMANDADO): Se solicita la devolución y/o restitución del

dinero aportado y/o pagado por nosotros, que asciende a la suma de pesos doscientos setenta
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mil trescientos ochenta y nueve con catorce centavos ($ 270.389,14), debidamente

actualizado con mas intereses y costas. Además, a raíz del incumplimiento contractual por

parte de las demandadas, hemos padecido los daños y perjuicios que infra se detallan, por lo

que al violar los preceptos del art. 1710 y 1716 del CC y CN de no dañar a otro, ha dado

origen al pago de los siguientes rubros que se reclaman a tenor de lo dispuesto en el art.

1738 y 1740 del CC y CN: A) DAÑO MORAL – BIOLÓGICO – PSÍQUICO: Es sabido, y así

se entiende que los dolores físicos y espirituales presentes tanto al momento del hecho que le

diera origen, cuanto a su tratamiento, son padecimientos constituidos por todos los

sufrimientos físicos, estéticos, psíquicos, incertidumbres, miedos, etc., susceptibles de

producir una modificación disvaliosa en el espíritu de quien lo sufre y por un hecho en el que

los actores fueron parte pero siempre actuaron de buena fe, no sucediendo lo mismo con la

demandada, lo que la obligo a soportar cambios en su vida, sin tener voluntad, ni obligación

legal de hacerlo. Todo ello cambió rotundamente, ya que luego de la dolorosa experiencia

vivida, que menoscabó el estado de salud psicológico que presentaran antes, los actores no

pudieron retomar su antiguo ritmo diario de vida, presentando en la actualidad expresiones

de síndrome depresivo, siendo personas aminoradas para el desarrollo de sus actividades

laborales futuras, con sus obvias consecuencias de malestar e inseguridad, generando en los

mismos angustia, preocupación, malestar, desasosiego. Además la vida social y de

recreación de los actores, se vio sumamente afectada, debido al hecho de no contar con el

lote en tiempo y forma, ver frustrado su proyecto y haber invertido gran parte de sus ahorros.

Así mismo, ello ha producido en los actores un daño biológico, debiendo entenderse por tal a

la disminución de la integridad psicofísica de la persona y el derecho a la salud,

considerando el estado de salud, no como un ideal perfecto, sino como el equilibrio

psicofísico presentado antes.- Este derecho a la salud y a la integridad psicofísica, integra el

cúmulo de derechos subjetivos no patrimoniales de todo ser humano, que al ser menoscabado

por un hecho dañoso da origen a un derecho de crédito de naturaleza patrimonial en cabeza
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del perjudicado. A los efectos indemnizatorios, el Daño Biológico y Psíquico no se agota en

la aptitud de producir riqueza, sino que reúne la suma de las funciones naturales referidas al

sujeto en el ambiente en que se desarrolla su vida (…) Si bien es cierto, que no se puede

traducir ese padecimiento en un resultado económico, ya que se trata de contenidos

sustancialmente diferentes, la legislación vigente como también la doctrina y la

jurisprudencia imperante, han establecido que todas estas frustraciones, y secuelas

emergentes de hechos dañosos como el que da origen a este juicio, son susceptibles de una

apreciación económica pecuniaria, que juntamente con el lucro cesante y el daño emergente

conforman la llamada indemnización integral por el daño causado, a que tienen derecho en

el presente caso los actores.- En estas condiciones, entiende quienes comparecen, como la

solución más adecuada dejar librado al prudente arbitrio judicial la cuantificación de la

reparación, al dictarse sentencia y teniendo en cuenta las pautas precitadas y pruebas

arrimadas al proceso. Se reclama en definitiva, en concepto de indemnización por daño

moral, el monto que por el sistema propuesto determinará V.S. en la sentencia, con mas sus

intereses compensatorios y actualización monetaria, hasta el efectivo pago. No obstante, se

estima provisoriamente la cuantía por este rubro en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000),

y/o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos y el prudente criterio de

V.S. al sentenciar. B) DAÑO PUNITIVO: Con el propósito de prevenir futuros daños e

impartir justicia en relación al perjuicio ya causado, y en sintonía con la importancia que le

asigna el CC y CN, a la prevención del daño a lo largo de su articulado, es que se solicita a

S.S., aplique la figura del daño punitivo prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240, introducido

por ley 26.361. En efecto, los daños punitivos consisten en una multa civil, que se añade a las

clásicas indemnizaciones por daños (cuyo fin es la reparación del daño), aplicada en

beneficio de la víctima, a los fines de castigar a los proveedores de bienes y servicios que

incurran en graves inconductas, orientadas a cumplir un fin disuasor para el causante del

daño. Así lo ha sostenido la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en los
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autos “Cañadas Pérez María c/ Bank Boston N.A.”, a través del fallo dictado el 18 de

noviembre de 2009. En este decisorio, que por cierto sintetiza las dos posiciones comentadas,

el tribunal de segunda instancia asigna a los daños punitivos dos funciones. Una principal,

cual es la de prevenir futuros daños similares provocados por inconductas graves y

socialmente intolerables y una accesoria, que no obstante determina la naturaleza punitoria

de la institución: la sanción al dañador, ínsita por definición en toda multa civil. Señaló que

el daño punitivo se impone ante “una conducta que se aparta gravemente de aquellos niveles

de precaución deseables socialmente” y que su función principal es la disuasión de daños

conforme con dichos niveles (…) A los fines de la aplicación de la presente institución, se

deberá tener en cuenta, la cantidad de consumidores que han adquirido terrenos en dicho

loteo y en otros de las demandadas, quienes se encuentran en nuestra misma situación, como

así también los que seguramente compraran en el futuro (…) En estas condiciones,

entendemos como la solución más adecuada dejar librado al prudente arbitrio judicial la

cuantificación del daño punitivo al dictarse sentencia y teniendo en cuenta las pautas

precitadas y pruebas arrimadas al proceso. Se reclama en definitiva, en concepto de daño

punitivo, el monto que por el sistema propuesto determinará V.S. en la sentencia, con más sus

intereses compensatorios y actualización monetaria, hasta el efectivo pago. No obstante, una

multa de escaso valor para grandes empresas como la accionada no alcanzaría a generar un

cambio en la conducta contumaz y desaprensiva de la misma para con el consumidor, sino

que lograría que la demandada pague y siga actuando de idéntica manera, por lo que se

estima provisoriamente la cuantía por este rubro en la suma de pesos cincuenta mil ($

50.000), y/o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos y el prudente

criterio de V.S. al sentenciar. Sobre el monto estimado, se tuvo en cuenta el patrimonio de los

demandados y también la entidad del negocio ($ 430.000), más los intereses usurarios, por lo

que dicho monto, resulta razonable en términos porcentuales. VII) RESPONSABILIDAD

GAMA S.A. Con la documental acompañada, más el pliego de especificaciones anexo al
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contrato, y como se acreditara en la etapa procesal oportuna, la empresa GAMA S.A., deberá

responder solidariamente con Matriz Mediterránea S.A., en tanto, es la verdadera dueña del

emprendimiento y de la marca, ya que así lo indica toda la publicidad, la titularidad de los

tramites antes las distintas autoridades de aplicación y su intervención en la cadena de

comercialización, ya que es dicha empresa quien efectúa la publicidad y quien percibe el

valor de las cuotas en sus oficinas, debiendo aplicarse por analogía el art. 40 de la ley

24.240 y el art. 1751 del CC y CN. Los actores contrataron debido al reconocimiento público

que tiene la empresa Gama S.A., que es una de las principales constructoras y empresas

desarrollistas no solo de Córdoba, sino del país, a pesar de que la misma no figura en el

contrato, pero siendo que el mismo fue firmado en sus oficinas. Dada su condición de

comerciante habitual del rubro y de interviniente en la comercialización, tampoco podrá

alegar desconocimiento en cuanto a los tramites, tiempos y estado del loteo. Tanto la firma

del contrato como las cuotas fueron pagadas siempre en las oficinas de la empresa Gama

S.A., sitas en Av. Colon Nº 501 y Av. Colon N° 5034, Oficina 1, ambas de esta ciudad. Que la

empresa Gama S.A., está perfectamente al tanto y ha sido notificada y emplazada, lo que

también surge de su participación en la comercialización y de los mails intercambiados,

siendo responsable también al no cumplir con las disposiciones de la ley 5735, art.9, 11 y

ccs. VIII) SUSPENSION DE CUMPLIMIENTO Que en función de todo lo expresado en la

demanda y debido al incumplimiento de entrega de la accionada, se solicita que V.S.,

autorice la suspensión del cumplimiento de esta parte, en relación al pago de las cuotas

mensuales del lote, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1031, 1032 y ccs del CCyCN,

hasta tanto se resuelva la resolución contractual. IX) ACREDITA CUMPLIMIENTO

MEDIACION PREJUDICIAL OBLIGATORIA Que en cumplimiento de la ley 10543 y su

decreto reglamentario, se adjuntan formulario de solicitud de mediación, acta de cierre de la

misma debidamente protocolizada y Resolución N° 9275 del Centro Judicial de Mediación.

Que en consecuencia, solicitamos que V.S., declare resuelto el contrato de compraventa de
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fecha 25/04/2016 y su Anexo de fecha 05/07/2018, condenando a las demandadas a la

devolución y/o restitución del dinero aportado y/o pagado por nosotros, que asciende a la

suma de pesos doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve con catorce centavos ($

270.389,14), con mas el pago de los daños y perjuicios ocasionados, los que estimamos en la

suma de pesos treinta mil ($ 30.000), conforme a la documentación que se acompaña, mas la

suma de pesos cincuenta mil ($50.000), en concepto de daño punitivo. Es decir, que la suma

total de la presente pretensión, asciende a pesos trescientos cincuenta mil trescientos ochenta

y nueve con catorce centavos ($ 350.389,14), y/o lo que en más o menos determine el elevado

criterio de V.S. de acuerdo a las probanzas de autos, todo actualizado a su real valor

adquisitivo al momento del efectivo pago, dejando constancia, de que se deberán adicionar

los intereses correspondientes desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago, según lo

fijado por el Tribunal Superior de Justicia in re “Hernández” – Sentencia Nº 39 del

25/06/2002- y “Gavier Tagle” – Auto Nº 42 del 14/08/2006- y que ascienden a la Tasa

Pasiva Promedio que publica el B.C.R.A, con mas el 2% mensual, costos y costas del

presente juicio, actualización monetaria u otro índice de actualización aplicable al futuro,

con mas 3 jus conforme el art.104 inc.5 de la ley 9459; todo en base a las consideraciones de

hecho y de derecho que en adelante se relataran. .SOLICITA SUSPENSION DE

CUMPLIMIENTO. Que en función de todo lo expresado en la demanda y debido al

incumplimiento de entrega de la accionada, se solicita que V.S., autorice la suspensión del

cumplimiento de esta parte, en relación al pago de las cuotas mensuales del lote, a tenor de

lo dispuesto en los artículos 1031, 1032 y ccs del CCyCN, hasta tanto se resuelva la

resolución contractual.  DENUNCIA PACTO DE CUOTA LITIS- SOLICITA

HOMOLOGACION: Asimismo pongo en conocimiento de V.S que hemos celebrado con

nuestro letrado patrocinante un pacto de cuota litis, en virtud del cual se estableció que en

concepto de honorarios le cedemos el veinte por ciento (20%) del total de la sumas

devengadas a nuestro favor, y cuyo cobro perseguimos en estos autos, ya sea por sentencia,
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transacción o cualquier otra forma y sobre todos los rubros –capital, intereses, etc- se

solicita ya que oportunamente se homologue tal pacto. Los honorarios convenidos son

independientes y sin perjuicio del derecho de percepción que le corresponde a mi

patrocinante, con motivo de la imposición de costas a la parte demandada o cualquier otro

tercero. Asimismo, nuestro patrocinante no asume responsabilidad por gastos y costas

causídicas (…) Que fundo nuestro derecho en los arts. 9, 10, 729, 733, 763, 867, 883, 887,

964, 984, 985, 987, 988, 989, 1004, 1084, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1100, 1111,

1118, 1119, 1122, 1131, 1137, 1710, 1716, 1724, 1725, 1730, 1733, 1735, 1738, 1740, 1743,

1750, concordantes y correlativos del Código Civil, y en la ley 24240, en los principios de la

UNIDROIT, art. 17 y 42 CN y en la doctrina y jurisprudencia citada precedentemente (…)

RESERVA DEL CASO FEDERAL: Que, ante el hipotético e improbable caso de una

sentencia contraria a los intereses de mi representada, hago expresa reserva del caso

Federal a los fines de recurrir ante la Corte Supremas de Justicia de la Nación mediante

recurso extraordinario previsto en los arts. 14, 15, 16 y concordantes de la ley 48, y por la

doctrina de arbitrariedad de la sentencia establecida por la C.S.J.N. en numeroso

precedentes; atento entender que se estarían violando los principios de carácter

Constitucional, como lo son el derecho de propiedad (art.17 C.N.), defensa en juicio y debido

proceso (art.18 C.N.), supremacía de la ley (art.31 C.N.), y los implícitos consagrados en el

articulo 33 de la Constitución Nacional.- Asimismo, deja efectuada la reserva por las

hipótesis de arbitrariedad y gravedad institucional…”. Ofrece prueba que hace a su derecho.

Posteriormente, con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve (05.11.2019) (Operación

Nro.72869258) el actuario certifica la compulsa de la demanda original y reserva de prueba

en secretaria, tal como fuera requerido oportunamente.-  

2) El catorce de noviembre de dos mil diecinueve (14.11.2019) (Operación Nro. 2097296) el

Dr. Gabriel Alejandro Diaz acreditó el pago de tasa de justicia y aportes de ley. Con igual

fecha (Operación Nro.73098927) el actuario certificó la recepción de Poder Apud acta
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otorgado por la Sra. MARIANA ZELAYA y EDUARDO VILLAGRA a favor de los Dres.

Gonzalo María Ortíz y Gabriel A Díaz.- 

3) El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (27.11.2019) (Operación Nro.

73246139) se admite la demanda imprimiéndosele tramite de juicio abreviado, citando a las

accionadas en los términos y bajo apercibimiento de los artículos 507 y 509 del nuestro

Código de Rito.- 

4)  Con fecha once de noviembre de dos mil diecinueve (11.11.2019) (Operación Nro.

2195144) comparece el Dr. Octavio Esteban García en el carácter de apoderado de  la co-

demandada “MATRIZ MEDITERRÁNEA” S.A., personería que acreditó en dicha

presentación. Manifestó que: “… En el carácter invocado, vengo en debida forma, a efectuar

la defensa de ley contestando la demanda de la cual se ha corrido traslado, solicitando el

total rechazo de la misma, por los motivos de hecho y derecho a continuación detallados. En

el ejercicio del legítimo derecho de defensa de mi mandante, dejo negados todos los hechos y

derecho invocados en la demanda, salvo aquellos expresamente reconocidos en este acto. Es

cierto que con fecha 25/04/2016 se celebró entre Zalaya Mariana y Villagra Eduardo en su

calidad de COMPRADOR y mi mandante en calidad de VENDEDORA, boleto de

compraventa que tuvo por objeto la unidad inmueble individualizada provisoriamente como

Lote 8 de la manzana “T del emprendimiento denominado “Barrio Norte II” Es cierto que el

loteo es de propiedad de mi mandante y que es comercializado por Gama S.A. Niego que mi

mandante haya incumplido gravemente con sus obligaciones tanto legales como

contractuales, tal como da cuenta la documentación acompañada en este acto. Niego que las

notas periodísticas efectuadas a Gama S.A hayan inducido a error o confusión de la parte

actora ya que del análisis del texto del contrato vinculante surgen las siguientes cláusulas

cuya interpretación debe ser correlativa e integrada: CUARTA: “Obras de infraestructura.

La VENDEDORA ejecutará las siguientes obras de infraestructura….”.NOVENA:

“TENENCIA: a) TENENCIA. La tenencia del inmueble será entregada por LA VENDEDORA

Expediente SAC 8871050  -  Pág. 20 / 73  -  Nº Res. 3



a la COMPRADORA en el momento que se encuentren ejecutadas las obras de

infraestructura exigidas por la Ordenanza Municipal o dentro de los diez (10) días de la

fecha en que LA VENDEDORA le comunique a LA COMPRADORA que están dadas las

condiciones técnicas para autorizarle el inicio de construcción en el terreno, lo que ocurra

primero…”- Es decir que la entrega de la tenencia del inmueble comprometido en venta se

encontraba sujeta a una condición (PERMITIDA POR LEY) y que se cumplió. Es decir que el

plazo estricto que computa la actora, ya sea desde las supuestas promociones efectuadas por

GAMA S.A o desde el término pactado en el contrato, en realidad se encontraba sujeto al

cumplimiento de una condición. Condición que, como repito, se encuentra permitida por ley,

ya que si así no fuera podríamos hablar de un contrato abusivo o sujeto a la nulidad de la

cláusula condicionante, pero lejos de eso no estamos en presencia de ninguno de los

supuestos previstos por la norma: la condición no es un hecho imposible, no es contrario a la

moral o buenas costumbres, no está prohibido por el ordenamiento jurídico y mucho menos

depende exclusivamente de la voluntad del obligado. De hecho depende de la voluntad de las

autoridades Municipales, de cuyos plazos y demoras mi mandante resulta ajeno. Tampoco

implica desnaturalización de obligaciones, ni implica renuncia o restricción de derechos del

consumidor, ergo  estamos frente a una cláusula en la que se pactó la entrega del inmueble

sujeta a condición legítima. Para poder culminar las obras de infraestructura se necesitaba

la orden municipal, la que se concretó finalmente, siendo responsabilidad absolutamente

ajena al ámbito de mi mandante que cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas.

Sabrá entender S.S que la demora en la administración pública municipal genera todo tipo de

conflictos, perjudicando incluso a mi poderdante, que se ve sometida a un proceso judicial

fruto de la dilación y burocracias de un tercero. La actora enraíza gran parte del relato de su

demanda, en las supuestas publicaciones efectuadas por la empresa GAMA S.A de las que mi

mandante resulta ajeno, por lo que poco queda por aportar a la defensa. Incluso mal podrían

incluirse al contrato celebrado por mi mandante, notas periodísticas realizadas a
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dependientes de Gama S.S.. Toda la información vinculada a la operación celebrada se

encuentra plasmada en el contrato base de la acción, por lo que mal puede endilgar alguna

supuestas violación a tal derecho protegido por la normativa consumeril. Incluso la propia 

parte actora conoce perfectamente las condiciones a las que se encuentra sujeta la entrega de

tenencia y sobre las bases en las que asentó su acuerdo de voluntades. Conocía

perfectamente que la entrega de tenencia quedaba sujeta a una condición, siendo que nada

objetó a tal circunstancia. Insisto, la condición es absolutamente legítima y conocida por el

comprador. Mi poderdante realizó todos los actos administrativos necesarios para que se

configure la condición acordada, los que a continuación se detallan: Prefactibilidad de

localización expedida con fecha 29/12/14 por la Dirección de planeamiento Urbano,

Visación de Planos de Mensura y Loteo por parte de la Dirección de catastro- de fecha

12/05/2017, Resolución D.I.A N° 00001358 Serie “A” de fecha 02/03/18 emitida por la

Comisión del Ambiente por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y sae emite la

Declaración de Impacto Ambiental del loteo Barrio Norte II;  Resolucion N° 644 de fecha

12/12/17 emitida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de

Ambiente, Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia

de córdoba, Aprobación por parte de las distintas Direcciones enumeradas a continuación:

Arbolado de Calles y Espacios Verdes (06/11/17), Red de Provisión de Agua Corriente

(22/03/18), Infraestructura Vial y Estudio de Drenaje (26/06/17), Red de Gas Natural

(16/04/2018), Red de Alumbrado Publico (16/05/18); Aprobación de las pólizas de Seguro de

Caución, recepcionadas por la Dirección de Tesorería, También se dio cumplimiento a los

aspectos técnicos y procedimentales que establece el Artículo 155 de la Ordenanza N° 8060,

Todas estas aprobaciones surgen de la propia resolución N° 399 de fecha 07/11/2018

perteneciente al Expte N° 028019, año 14 folio 212, expedida por el Sr. Mariano  Moyano,

Jefe de División de la Secretaría de Planeamiento e Infraestuctura de la Municipalidad de

Córdoba, mediante la cual se Aprobó el Proyecto de Urbanización Barrio Norte 2. En estos
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tipos de proyectos existen infinidad de trámites a cumplir, que mi poderdante ha

cumplimentado a la fecha y por tal motivo es que- por dilaciones de la propia autoridad –

finalmente se dictó la licencia ambiental correspondiente y la aprobación definitiva. Reitero,

escapa al diligenciamiento y responsabilidad de mi representado el cumplimiento de la

cláusula novena, refutando por lo tanto lo expuesto por la actora al sostener que depende

única y exclusivamente de la voluntad del obligado. Queda demostrado que carece de razón

lo expuesto en demanda. A mayor abundamiento se acompaña copia de la Resolución N° 399

de fecha 07/11/2018 perteneciente al Expte N° 028019, año 14 folio 212, expedida por el Sr.

Mariano  Moyano, Jefe de División de la Secretaría de Planeamiento e Infraestuctura de la

Municipalidad de Córdoba, la que demuestra el cabal cumplimiento de todas las

presentaciones realizadas por mi mandante.  Es decir, que esta resolución ratifica lo

argumentado en el sentido que mi mandante ha realizado todos los pasos necesarios y

requeridos para garantizar la entrega del inmueble comprometido tal lo expresamente

pactado en el acuerdo base de la acción.  Pero si quedaba alguna duda con respecto al

cumplimiento de mi mandante de los pasos necesarios para poder concretar la entrega de los

lotes a los distintos compradores, efectivamente el desarrollo Barrio Norte 2 cuenta con las

obras de infraestructuras y con viviendas ya construidas o bien en construcción. Todo lo cual

quedará acreditado con la debida constatación judicial, prueba con la cual se acreditará el

cumplimiento de lo acordado en la cláusula Decima cuya parte pertinente expone: “Queda

convenido que para el otorgamiento de la tenencia bastará la habilitación provisoria de la

unidad que comprende este contrato y liberado el sector que la comprende, aún con

instalaciones provisorias y aunque el resto del Barrio se encuentre en obras…”. Todos los

pasos necesarios para que se pueda configurar la condición acordada en la cláusula cuarta

se realizaron, y por tal motivo es que el barrio es entregado a los compradores de los

distintos lotes que lo componen. RECHAZA DAÑO MORAL. Habiendo tomado participación

en esta causa y analizando la contestación de demanda de GAMA S.A, en honor a la
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brevedad dejo reproducidos los argumentos vertidos por su apoderado para fundamentar el

rechazo de este rubro, el cual adhiero, debe ser acompañado de prueba que lo sustente y no

ser fruto de un simple relato  cuya finalidad es la de buscar la compasión de este Tribunal.

RECHAZA DAÑO PUNITIVO. A mérito de lo aquí expuesto y demostrado, mi mandate

resulta ajeno a una potencial condena por daño punitivo, ya que ha realizado todas las

gestiones necesarias para que se pueda cumplir con la condición acordada entre partes.

Recordemos que el concepto de daño punitivo requiere dolo, real malicia e intención de

causar un daño, no siendo el caso de marras en el que incluso se lo invitó a la hoy actora a

conformar el legajo para poder culminar el trámite necesario para que se apruebe su

proyecto constructivo, lo cual da cuenta la propia carta documento de fecha 14/12/2018

acompañada y reconocida por la parte actora en la cual se le informó “Como resultado de

las distintas tramitaciones realizadas con los organismos competentes y particularmente las

efectuadas ante la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, es que lo invitamos a acercarse a

la oficina comercial a fin de asesorarlo con respecto al inicio de su legajo individual, lo que

le permitirá obtener los visados de vuestro propio proyecto constructivo en el área de Obras

Privadas de dicha Municipalidad…”. Con la misiva cursada se acredita no solo que mi

mandante realizó cuanto acto administrativo haya sido necesario para poder cumplir con la

condición, sino también que los compradores podrían haber accedido al lote adquirido para

poder comenzar los trámites de la construcción de su vivienda, si es que ese era el fin de tal

compra. Esta notificación guarda estricta relación con lo acordado en la cláusula Octava, la

que reza: “La compradora se obliga a tener aprobado, previo a comenzar toda edificación en

el inmueble, el proyecto constructivo…y obtener los permisos y autorizaciones pertinentes en

forma previa a dar inicio a la construcción, en catastro de la Municipalidad de Córdoba y

demás reparticiones que correspondan…” Unánimemente nuestra jurisprudencia tanto local

como nacional se ha pronunciado a favor de la postura restrictiva en este rubro…”. Cita

doctrina a su favor. “… Solicito a mérito de lo expuesto el rechazo de la demanda y su
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ampliación, en todas sus partes con aplicación de costas a cargo de la contraria.

(…) PLANTEA RESERVA DEL CASO FEDERAL: Hago  expresa reserva de ocurrir a la

Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del Recurso Extraordinario que norma el

art. 14 de la Ley 48 en el caso de un eventual fallo en contra de los intereses de mi

mandate…”. Ofrece prueba en dicha presentación electrónica y con igual fecha en la

Operación Nro. 2195194.- 

5) El tres de febrero de dos mil veinte (03.02.2020) (Operación Nro. 2270820) comparece el

Dr. Emmanuel Alejandro Colazo y cumplimenta con lo dispuesto por este Tribunal

acreditando el presentante el carácter de apoderado de la co-demandada GAMA SA al igual

que el Dr. Oreste Colavino, quien el once de diciembre de dos mil diecinueve (11.12.2019)

(Operación Nro. 2194577) evacuó el traslado de la demanda invocando dicha personería. En

la oportunidad expresó: “… (solicito) el total rechazo de la (demanda), por los motivos de

hecho y derecho que a continuación paso a exponer. Excepción de Falta de Legitimación

Pasiva. A título preliminar dejo interpuesta la presente excepción de falta de legitimación

pasiva ya que la actora promueve demanda de Cumplimiento/Resolución de contrato en

contra de mi mandante, solicitando la restitución de la suma reclamada en autos. Lo cierto es

que mi mandante NO CELEBRÓ NINGÚN CONTRATO CON LA CONTRARIA,

circunstancia que en sí mismo alcanzaría para hacer lugar a la presente defensa,

eximiéndome de entrar en otras consideraciones al respecto. No obstante ello y para darle

mayor fundamento a esta defensa se procederá a argumentar la misma. Con fecha

25/04/2016 se celebró entre Zalaya Mariana y Villagra Eduardo en su calidad de

COMPRADOR y MATRIZ MEDITERRÁNEA S.A en calidad de VENDEDORA, boleto de

compraventa que tuvo por objeto la unidad inmueble individualizada provisoriamente como

Lote 8 de la manzana “T del emprendimiento denominado “Barrio Norte II”. Luego con

fecha 05/07/2018 se celebró entre las mismas partes el instrumento denominado “Anexo”-

acompañado por los actores en su demanda. Del propio texto de los instrumentos base de la
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acción se puede apreciar que mi mandante, demandada en autos, NO FUE PARTE DE

DICHO ACUERDO DE VOLUNTADES. GAMA S.A. actuó y actúa como comercializadora

del emprendimiento- lo que incluso es ratificado en demanda- pero dicha actuación no la

hace pasible de una sanción de resolución contractual ni siquiera por aplicación extensiva

del principio de solidaridad del derecho de defensa del consumidor (...) Para el caso de

marras, mi mandante se limitó a realizar la comercialización del emprendimiento, pero no es

propietario del emprendimiento Barrio Norte tal como lo afirma la contraria, ni tiene

obligación contractual alguna para con los actores, mucho menos podría hacerse

responsable a la misma por alguna inacción o dilación en relación a las acciones que

configuran la condición prevista en la cláusula novena del boleto celebrado entre el resto de

las partes del proceso. Por lo que mal podría ser pasible de una condena por resolución de

contrato y así lo ratifica la jurisprudencia a nivel nacional (…) II.-) Subsidiariamente

Responde- Negativa genérica: Subsidiariamente y para el improbable caso de que S.S

considere que GAMA S.A es parte de los contratos acompañados por la actora, pudiendo

recaerle en su contra una sanción de resolución de un contrato no celebrado por su parte,

dejo contestada la demanda en los términos a continuación expuestos. En primer lugar deben

tenerse por negados todos y cada uno de los hechos, circunstancias y derecho invocado en la

demanda, que no sean objeto de un expreso reconocimiento en este responde, sin que el

silencio en algún punto, pueda ser tomado como asentimiento o reconocimiento de hecho o

derecho alguno  III.-) Negativas específicas:  Con motivo de realizar una ordenada y prolija

contestación de demanda, se irán negando y refutando los argumentos esgrimidos por la

actora, en el mismo orden en el que fueran expuestos en su escrito inicial. Es cierto que con

fecha  25/04/2016 celebró boleto de compraventa entre MATRIZ MEDITERRÁNEA S.A en

calidad de Vendedor y los actores en calidad de comprador, que tuvo por objeto la unidad

individualizada provisoriamente como Lote 8 de la manzana “T del emprendimiento

denominado “Barrio Norte II””. Niego que mi mandante haya percibido los pagos
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efectuados por la parte compradora, ya que conforme surge de los recibos acompañados en

demanda, todo los cobros son recibidos “por cuenta y orden de Matriz Mediterránea”,

siendo que la función de Gama se limitó a prestar la plataforma comercial, pero ello no lo

hace parte del contrato ni percibe por el mismo los importes abonados entre las partes.

         Lo cierto es que el loteo es de propiedad de Matriz Mediterránea S.A y que es

comercializado por mi mandante. Ratifico el intercambio epistolar detallado en demanda y

acompañado por la actora como prueba documental. Niego que mi mandante haya

incumplido con obligaciones tanto legales como contractuales (mal podría incumplir

obligaciones de un contrato no celebrado). Es cierto que mi mandante comercializa el

emprendimiento Barrio Norte, incluso las notas periodísticas acompañadas por la contraria

refieren a ese emprendimiento, nada refieren a Barrio Norte II, circunstancia que no la

convierte en parte contratante. Es la codemandada Matriz Mediterránea S.A., la encargada

de cumplir con las condiciones y extremos acordados contractualmente. Mi mandante no es

proveedora de ningún bien en el emprendimiento Barrio Norte, circunstancia que se refleja

en el boleto de compraventa base de la demanda. Niego incluso que las notas periodísticas

realizadas a dependientes de GAMA S.A hayan podido inducir a error o confusión de la parte

actora sobre la fecha o condiciones de entrega, ya que se puede apreciar del contrato

celebrado entre las partes (de las que mi mandante es ajeno), en relación a la entrega de

tenencia, las siguientes cláusulas que resultan concordantes y de simple interpretación:

PRIMERA: “La vendedora declara ser propietaria…donde se encuentra actualmente en

ejecución el desarrollo de un loteo y urbanización incluyendo las obras de infraestructura

requeridas por la “Municipalidad de Córdoba, EPEC y ECOGAS…”  TERCERA: “El

presente compromiso de compraventa que da cuenta de este convenio, se realiza en base a

proyecto de planos definitivos y resoluciones autorizantes con que cuenta y se obliga a

obtener LA VENDEDORA”…  CUARTA: “Obras de infraestructura. La VENDEDORA

ejecutará las siguientes obras de infraestructura….”.  NOVENA: “TENENCIA: a)
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TENENCIA. La tenencia del inmueble será entregada por LA VENDEDORA a la

COMPRADORA en el momento que se encuentren ejecutadas las obras de infraestructura

exigidas por la Ordenanza Municipal o dentro de los diez (10) días de la fecha en que LA

VENDEDORA le comunique a LA COMPRADORA que están dadas las condiciones técnicas

para autorizarle el inicio de construcción en el terreno, lo que ocurra primero…”- los

destacados me pertenecen.    El contrato debe ser analizado a los fines de su interpretación

como un todo y no como cláusulas aisladas. Del conjunto de las cláusulas detalladas y

pactadas entre las partes, se puede apreciar que: 1) MATRIZ MEDITERRANEA S.A. en su

calidad de propietaria del inmueble y de vendedora, es la encargada de realizar las obras de

infraestructura (advierta S.S que no es GAMA S.A. la responsable de tales obras

circunstancia en cuyo caso tal vez podría, por principios de solidaridad de defensa del

consumidor, hacer pasible a mi mandante de una sanción de resolución contractual- no es el

caso, 2) La encargada de obtener las distintas resoluciones es Matriz Mediterránea (no

GAMA S.A.)-  3) La entrega de la tenencia se realizará una vez que se finalicen (por parte de

Matriz) dichas obras o desde la fecha en que se comunique (por parte de Matriz) la

factibilidad técnica para comenzar a construir en el lote. A esta altura del relato y con los

antecedentes detallados, esta parte no comprende porque mi mandante fue demandada por

resolución contractual.          Equivoca su razonamiento la parte actora ya que mal podrían

incluirse en el contrato celebrado entre partes, precisiones formuladas por quien no lo es.  La

solidaridad normada por la ley 24.240 no tiene tales extensiones, lo que desde otro costado

sería un total despropósito. Como también resultaría ilógico dictar una potencial y eventual

sentencia condenatoria en contra de GAMA S.A. sobre un contrato que no celebró y a cuyas

obras sujetas a condición para la entrega no se obligó a realizar. La parte actora pretende

imponer obligaciones a mi mandante en calidad de comercializadora sobre un contrato

celebrado entre sujetos distintos, de hecho Gama S.A. es totalmente ajeno a las condiciones y

plazos estipulados en el instrumento base de la acción, sobre el cual inclusive ningún
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accionar le compete. Comercializar implica un acto completamente distinto al de la

celebración del contrato en calidad de Vendedor.   El Art. 19 LDC afirma: “Quienes presten

servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,

condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido

ofrecidos, publicitados o convenidos”(el destacado me pertenece).  En primer lugar mi

mandante no presta ningún tipo de servicio, por lo que esta normativa no resulta de

aplicación al caso en cuestión, y si así lo fuera el propio artículo refiere a las circunstancias

que hayan sido convenidas. En efecto del análisis del contrato acompañado a la causa, se

puede apreciar que la vendedora MATRIZ MEDITERRÁNEA S.A. acordó con la

compradora, las condiciones que deberían operar para configurarse la entrega de tenencia.

La actora pretende con su demanda que mi mandante restituya las sumas aportadas, cuando

la realidad es que Gama S.A no es la empresa destinataria de los pagos efectuados

mensualmente por el comprador, por lo que incluso para el improbable supuesto de hacerse

lugar a una resolución contractual de la cual no es parte, le sería imposible restituir importe

alguno. Esta circunstancia se puede apreciar con un simple análisis de los recibos de pago

aportados a la causa, donde consta haber percibido por cuenta y orden de Matriz

Mediterránea S.A. La contraria ha equivocado el polo pasivo de su accionar, por lo que la

suerte de esta demanda no es otra que su rechazo con especial imposición de costas a su

cargo. Niego que mi mandante haya realizado publicidades prometiendo una fecha de

entrega. En su caso las notas periodísticas no tienen tal alcance ni naturaleza jurídica,

siendo distinto el caso de haberse realizado una campaña publicitaria en los distintos medios

con tal promesa de entrega. Por tal motivo niego y rechazo que haya existido publicidad

engañosa, no obstante el desarrollo normativo y jurisprudencial detallado en demanda, el

mismo no resulta de aplicación al caso en cuestión, en las que mi mandante no realizó

ninguna campaña publicitaria que pueda ser entendida en tal sentido por la hoy actora.

 Reitero, la cuestionada cláusula novena del contrato de compraventa cuya resolución en
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contra de mi mandante pretende el actor expresa que: “TENENCIA: a) TENENCIA. La

tenencia del inmueble será entregada por LA VENDEDORA a la COMPRADORA en el

momento que se encuentren ejecutadas las obras de infraestructura exigidas por la

Ordenanza Municipal o dentro de los diez (10) días de la fecha en que LA VENDEDORA le

comunique a LA COMPRADORA que están dadas las condiciones técnicas para autorizarle

el inicio de construcción en el terreno, lo que ocurra primero” A la luz de la normativa

traída a colación por el actor, vemos que no se trata de ninguno de los supuestos previstos

por la norma: la condición no es un hecho imposible, no es contrario a la moral o buenas

costumbres, no esta prohibido por el ordenamiento jurídico y mucho menos (de hecho todo lo

contrario) depende exclusivamente de la voluntad del obligado. En absoluto implica una

desnaturalización de obligaciones tal como lo señala el ordenamiento que protege los

derechos de los consumidores, ni implica renuncia o restricción de derechos del consumidor,

como así tampoco amplía los derechos de la parte vendedora. Resulta S.S que lógicamente

mal podría la parte vendedora entregar la tenencia de los inmuebles, si no se han finalizado

las obras de infraestructura y este hecho (por lo que se puede analizar del contrato) no

depende exclusivamente de la voluntad de la parte vendedora, sino que requiere la

aprobación de un tercero por lo que escapa al concepto de su exclusiva voluntad. La actora

no puede alegar desconocimiento sobre dicha cláusula, porque del correlato de las cláusulas

citadas precedentemente, la condición a la que se encuentra sujeta la entrega de tenencia se

revela con excesiva claridad. Reitero el error conceptual en el que incurrió la actora, ya que

constantemente pretende endilgar responsabilidad alguna a mi mandante cuando GAMA S.A

no es la responsable de ningún tipo de trámite ante las entidades correspondientes para

obtener las correspondientes licencias S.S., ningún trámite debe ni puede celebrar mi

mandante ante el Estado Provincial o Municipal por, reitero hasta el cansancio, no tener

participación en el contrato celebrado con el actor, ni encontrarse legitimado para iniciar

ante las distintas dependencias los trámites pertinentes en relación al emprendimiento
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denominado “Barrio Norte 2”. Al no ser propiedad de GAMA S.A.– tal como lo reconoce

incluso por la actora en su demanda- mal podría endilgarse algún tipo de responsabilidad o

dilación en la realización de cualquier tipo de trámite o gestión que sea necesaria.

RECHAZA DAÑO MORAL. La actora reclama resarcimiento por daño moral, apoyando su

reclamo en las siguientes afirmaciones: “… obvias consecuencias de malestar e

inseguridad… angustia, preocupación, malestar, desasosiego…”. Nuevamente aquí vale

destacar que mi mandante no incumplió ningún contrato con la actora, porque ningún

contrato celebró. Rechazo por falso y carente de todo sustento probatorio dichas

afirmaciones, no habiendo ni siquiera ofrecido prueba en tal sentido, ya sea testimoniales

(prueba principal para este rubro), constancias de AFIP para acreditar su condición

tributaria y en ese caso los ingresos mensuales que percibiría, oficio al registro de la

propiedad inmueble para acreditar que no posee ningún otro bien a su nombre, documentos

que acrediten haber tramitado algún tipo de crédito para supuestamente construir su

vivienda, por lo que todas y cada una de sus expresiones en tal sentido dejo repudiadas por

falsas. No juega en este sentido la inversión de la carga de la prueba que prima en materia

consumeril, ya que no se trata de prueba que deba aportar la parte “fuerte o experta” de la

relación de consumo. Las mencionadas, entre muchas otras, son probanzas que la actora se

encuentra plenamente facultada para aportar a la causa, habiendo adoptado una actitud

pasiva en tal sentido. Niego, por falso, que la actora haya realizado numerosos y muy

grandes sacrificios económicos, tal como lo sostiene en su escrito inicial. Sabido es que al

reclamar el rubro daño moral, se busca lograr la compasión de los distintos tribunales, pero

lo cierto es que tampoco pueden aceptarse reclamos basados en meras afirmaciones que

pequen de orfandad probatoria y se asienten en meras expresiones de manual.  Al limitarse a

una elaboración doctrinaria del daño moral y no haber dirigido su accionar a intentar

acreditar lo expuesto, esta parte podría entender que la actora adquirió el terreno ubicado en

Barrio Norte 2, como una simple inversión y no por necesidad de construir allí su vivienda
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familiar…”. Se apoya en jurisprudencia que cita. “… V.2) RECHAZO DAÑO PUNITIVO.

Niego que exista algún tipo de malicia y maniobras abusivas de parte de Gama S.A., que

puedan fundamentar y avalar una potencial condena por daño punitivo. La naturaleza

jurídica del daño punitivo, radica en evitar conductas ilícitas reiteradas, de ahí el carácter

punitivo o sancionatorio. Requiere actitud dolosa, real malicia y engaño. Circunstancias que

no se aprecian en el caso de autos, y esta es una temática ya resuelta por nuestro máximo

Tribunal local, siendo unánime nuestra doctrina al respecto (…) PLANTEA RESERVA DEL

CASO FEDERAL Hago  expresa reserva de ocurrir a la Corte Suprema de Justicia de la

Nación por la vía del Recurso Extraordinario que norma el art. 14 de la Ley 48 en el caso de

un eventual fallo en contra de los intereses de mi mandate…”. Ofrece prueba.- 

6) Mediante decreto del tres de febrero de dos mil veinte (03.02.2020) (Operación

Nro.74192578) se corre traslado a los actores de la excepción interpuesta, la que fue evacuada

el siete de febrero de dos mil veinte (07.02.2020) (Operación Nro. 2297726), por los

apoderados de los accionantes, quienes argumentaron: “… Que venimos por el presente a

evacuar en tiempo y forma el traslado corrido, a los efectos de contestar la excepción de falta

de legitimación pasiva interpuesta por la codemandada GAMA S.A., solicitando sea

rechazada en todos sus términos con especial imposición de costas a la contraria, por las

razones de hecho y de derecho que a continuación exponemos. II. Procedencia formal: Que

nos hemos notificado espontáneamente en el día de ayer, respecto del proveído de fecha

03/02/2020. III. Excepción de falta de legitimación pasiva:  

a. Su contestación: Es sabido que la excepción de falta de legitimación para obrar, sólo

puede resolverse como previa, cuando la misma resulta manifiesta, inequívoca o plena, de

modo tal, que no exista la más mínima hesitación para declarar que la persona demandada,

no es la que puede oponerse a la pretensión del actor o respecto de la cual, no es viable

emitir una sentencia de mérito o de fondo, circunstancia que no se da en el caso de marras,

como expondremos a continuación. Dicho ello, corresponde analizar los dichos del
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Excepcionante, quien inicia argumentado y expresando textualmente lo siguiente: “...mi

mandante NO CELEBRÓ NINGÚN CONTRATO CON LA CONTRARIA...”, para continuar

sosteniendo que “...GAMA S.A., actuó y actúa como comercializadora del emprendimiento-

lo que incluso es ratificado en demanda- pero dicha actuación no la hace pasible de una

sanción de resolución contractual ni siquiera por aplicación extensiva del principio de

solidaridad del derecho de defensa del consumidor...” De la transcripción de las citas del

escrito del excepcionante, se puede observar con meridiana claridad, el manifiesto yerro del

demandado. En efecto, el excepcionante cita jurisprudencia, que nada tiene que ver con el

caso que nos ocupa. Recurre a un fallo que involucra a un Banco, que no guarda ninguna

relación ni similitud con la presente causa. Por lo que se advierte en dicho caso, el Banco, no

tiene como objeto construir ni comercializar inmuebles y efectivamente no tenía nada que ver

en la comercialización del producto, ni existía vinculación con la constructora, ya que solo

prestaba el servicio financiero al adquirente. Claramente no sucede lo mismo en el caso de

Gama S.A., quien expresamente ha reconocido que existe una vinculación entre ella y Matriz

Mediterránea S.A., sin acompañar prueba alguna, que acredite los alcances de la misma.

También reconoce expresamente Gama, que intervino en todo el proceso de comercialización

y en el cobro de las cuotas manifestando haberlas percibido por cuenta y orden de Matriz, sin

haber probado tampoco en forma alguna, haber entregado a Matriz Mediterránea S.A., el

dinero de cada una de las cuotas abonadas por los actores. Es decir, que Gama y Matriz

Mediterránea, se integraron en la relación de consumo, para potenciar sus intereses

económicos. No debe escapar al análisis de SS, que se trata de la venta de un lote y no de la

construcción de una casa o un departamento. Se debe tener presente que Gama, que dice

haber actuado como comercializadora, es decir, con ánimo de lucro, no podía desconocer, ni

ignorar toda la información concerniente al loteo, a los plazos de entrega, a la construcción

de las obras de infraestructura, al estado de las habilitaciones de los organismos

administrativos intervinientes, etc. No solo debía conocer esa información por su supuesta
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calidad de comercializadora, sino también, por que habitualmente actúa en el mercado

desarrollando y comercializando en la ciudad de Córdoba, distintos proyectos inmobiliarios

de gran envergadura como el que nos atañe. Esa información, no fue brindada en ningún

momento a los actores, ni por Gama ni por la demandada principal. Resulta indudable la

responsabilidad de GAMA S.A. a la luz del primer párrafo del art. 2 de la Ley N° 26.361, que

textualmente prescribe al definir al proveedor: “Es la persona física o jurídica de naturaleza

pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de

producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de

marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o

usuarios.” (el resaltado nos pertenece). De la norma citada, resulta inequívoca la

responsabilidad de GAMA S.A., pese a la infundada pretensión de la Excepcionante, de

escudarse en una supuesta falta de celebración del contrato por parte de la misma,

contrariando sus propios actos, ya que como indican inequívocamente los hechos,

conjuntamente con la documental oportunamente acompañada, los actores, decididos a

adquirir un bien inmueble, concurrieron a celebrar el pertinente contrato de compraventa a

las oficinas comerciales de GAMA SA, no a las de MATRIZ S.A., que serían de dudosa

existencia. Por otra parte, GAMA S.A., se presenta y continúa haciéndolo, en todo el aparato

publicitario como la cara visible del proyecto inmobiliario. Cuando concurrieron para

averiguar sobre el lote, los actores fueron a las oficinas de Gama y fueron atendidos por

personal técnico y administrativo de GAMA S.A., no de Matriz Mediterránea. Es más, en el

boleto de compraventa, literalmente se presenta a GAMA SA como la proveedora de “...un

sistema de financiamiento a largo plazo“,  que le permitiría a los actores acceder a un

inmueble, estipulándose como lugar de pago en la cláusula décimo segunda del referido

instrumento, el de “Av. Colón N° 501 – PB, Barrio Centro...”, lugar donde funcionaban en

ese entonces, las oficinas comerciales de GAMA S.A., por lo que intentar desconocer la

responsabilidad de dicha codemandada en el asunto que nos ocupa, es al menos, de difícil
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consideración. El resaltado nos pertenece. Así también y continuando en ese orden de ideas,

prestigiosa doctrina advierte que la responsabilidad que la ley le impone a los proveedores,

no requiere que haya existido una relación directa con el consumidor o usuario afectado,

además de que sería también una clara violación del deber de informar impuesto por la Ley

de Defensa del Consumidor, como en el caso de marras, aparecer a priori como la cara del

emprendimiento inmobiliario para negarlo a posteriori. Efectivamente, el proveedor está

obligado a brindar al consumidor en forma cierta, clara, oportuna y detallada todo lo

relativo a las características de los bienes y servicios que pretende proveer, como así también

las condiciones de su comercialización, debiendo ser proporcionada con la claridad

necesaria que permita su comprensión (…) Todo proveedor está obligado al cumplimiento de

la presente ley” (art. 2º, Ley 24.240), estableciendo que a ellos les incumbe cumplimentar los

deberes de información y asumir la responsabilidad por la comercialización por cosas

riesgosas, como por ejemplo una vivienda nueva (art. 2º a 6º, y art. 1º del Dec. 1798/94). El

art. 3º prescribe que las disposiciones de la ley “se integran con las normas generales y

especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25.156 de Defensa de

la Competencia y la Ley 22.082 de Lealtad Comercial” y que “En caso de duda, se estará

siempre a la interpretación más favorable para el consumidor” imponiendo a los que

“produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios” el deber de

suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz,

detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos”. Así también

y en el mismo sentido que lo sostenido en el párrafo anterior, la doctrina considera que “...el

deber de información es accesorio al deber de conducta, encontrando sustento en el principio

de la buena fe y obliga al oferente en virtud de la generación de confianza creada...” (conf.

Farina: ob. cit. pág. 180; Lovece, Graciela: La información y publicidad del servicio médico,

Astrea, Buenos Aires, pág. 103; Morello, A., Stiglitz, R. y Stiglitz. G.: “Información al

consumidor y contenido del contrato”, en Revista Derecho del Consumidor, Nº1, Juris,

Expediente SAC 8871050  -  Pág. 35 / 73  -  Nº Res. 3



Rosario, 1991, pág. 35; PIZARRO, R. y VALLESPINOS, C.: “Publicidad inductiva y

engañosa”, en Revista Derecho del Consumidor, Nº1, 1991, Juris, Rosario, pág. 43, entre

otros). La codemandada GAMA S.A., se encargó de cimentar confianza, no sólo en base a

una profusa y variada publicidad, sino también en toda una serie de actividades posteriores,

que a la postre la mostraban como responsable del desarrollo inmobiliario Barrio Norte II,

habiendo intervenido según ella misma lo reconoce en la ejecución del contrato. Podrá

advertir SS, que no despertaba la misma confianza en ese momento en los actores y en el

público en general, una empresa cordobesa de reconocida trayectoria en el rubro como

Gama S.A., que una empresa totalmente desconocida en la plaza local, que no tiene sede

social en Córdoba y que sería de reciente creación. En efecto, si la publicidad no hubiera

sido realizada por Gama S.A., si las charlas informativas y el contrato no se hubieran

firmado en las oficinas de Gama en presencia de sus dependientes y si el primer pago no se

hubiese realizado en las oficinas de Gama, los actores no habrían contratado o comprado el

inmueble referido. Continúa el Excepcionante expresando que “...Para el caso de marras, mi

mandante se limitó a realizar la comercialización del emprendimiento, pero no es propietario

del emprendimiento Barrio Norte tal como lo afirma la contraria...”, a lo que cabría

responder que, violando el principio de las cargas probatorias dinámicas imperante en

derecho consumeril, aquel se limita a deslindar la responsabilidad, sin aportar contrato ni

elemento alguno (tampoco lo hace Matriz), que pruebe el vínculo y los alcances del mismo,

que alega sostener GAMA S.A., con quien dice ser la propietaria del desarrollo inmobiliario,

MATRIZ S.A., siendo que en pos de dicho principio, GAMA S.A., es quien se encuentra en

una inmejorable posición y además tiene el deber y la obligación de aportar prueba en tal

sentido. No se advierte SS, cual sería el beneficio que obtiene la empresa Gama S.A., por

participar en todo el proceso de comercialización del loteo. Tampoco resulta lógico y

razonable, que la empresa Matriz no perciba ella misma los pagos efectuados por los

compradores. En definitiva, no es clara la operatoria, ni la vinculación existente entre ambas
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empresas codemandadas y ninguna de ellas, se ha ocupado de ilustrar ni brindar

información al respecto ni siquiera en este proceso judicial en marcha…”.- 

7) El veintisiete de febrero de dos mil veinte (Operación Nro. 74777798) tomó intervención la

Sra. Fiscal en lo Civil, Comercial y Laboral de Primera Nominación.- 

8) Por decreto del cinco de junio de dos mil veinte (05.06.2020) (Operación Nro. 75866159)

se abre la causa a prueba.- 

9) Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (26.02.2021) (Operación Nro.

4423201) comparece el Dr. Gonzalo María Ortiz, y denuncia hecho nuevo. Expresa: “… Que

me notifico espontáneamente del decreto de fecha 11/02/21, contestando la noticia que da

cuenta el mismo, en los siguientes términos: Que se debe tener presente la conducta procesal

asumida por Matriz Mediterránea S.A:, quien no dio aviso, ni participación alguna a esta

parte en el procedimiento de constatación efectuado por el Sr. Oficial de Justicia, afectando

de alguna manera, el derecho de defensa y de control de esta parte (art. 210 cpcc). Que no

obstante lo expresado, el Tribunal corre noticia de dicha prueba, a efectos de que esta parte

se pronuncie sobre la misma. II) Que respecto de la constatación en sí, cabe resaltar a V.S.,

dos cuestiones: 1)      El Sr. Oficial de Justicia, da fe de que el Ingeniero Juan Francisco de

la Vega, se presenta como Jefe de Obra de Barrio Norte II pero como dependiente o

contratado por la empresa GAMA S.A., y “NO” de MATRIZ MEDITERRANEA S.A. Esta

confesión judicial, efectuada en el marco de un procedimiento y ante un Funcionario Público

del Poder Judicial, a su vez avalada por el apoderado de Matriz Mediterránea S.A., quien

estuvo presente en el diligenciamiento de dicha constatación, no hace mas que probar lo

sostenido por esta parte, respecto a la responsabilidad de la codemandada GAMA S.A. y la

existencia de un grupo o conjunto económico entre ambas codemandadas. Queda demostrado

que no es cierto, lo que sostiene Gama S.A., en el sentido de que no tiene participación o no

es dueña del emprendimiento y que solamente participa en la comercialización de dicho

proyecto. 2)      Se adjunta perfil o curriculum personal, profesional y laboral creado por el

Expediente SAC 8871050  -  Pág. 37 / 73  -  Nº Res. 3



Ingeniero, obtenido de la web de Linkedin, que corrobora el cargo expresado por el mismo al

Oficial de Justicia. Declaro bajo juramento que el mismo fue extraído e impreso por este

profesional de la dirección web consignada al pie de dicha documental.  3)      Esta confesión

del Ingeniero, configura sin dudas un hecho nuevo (art.203 cpcc). En virtud de ello,

subsidiariamente y para el caso de que la codemandada Gama S.A., desconozca o niegue la

relación de dependencia y el cargo alegado por el Ingeniero, solicito se libre oficio a la Afip,

a los efectos de que se informe si hay o hubo relación de índole laboral o de dependencia

entre las partes y en caso afirmativo, desde y hasta cuándo y aportes efectuados al Ingeniero

Juan Francisco de la Vega. 4)      El Sr. Oficial de Justicia, omite adjuntar el testimonio

fotográfico que aduce en su transcripción, que refleje el estado de las obras, por lo que a los

fines de ejercer el derecho de defensa y pronunciarme sobre dichas imágenes, solicito se

emplace al mismo para su cumplimiento…”.  

10) El trece de octubre de dos mil veintiuno (13.10.2021) (Operación Nro. 87794734) se corre

traslado a las demandadas, que no fue contestado y a consecuencia de ello este Juzgado les da

por decaído el derecho dejado de usar mediante decreto del veintiocho de octubre de dos mil

veintiuno (28.10.2021) (Operación Nro. 88271822).-11) El dos de noviembre de dos mil

veintiuno (02.11.2021) (Operación Nro. 88427131) el Ministerio Público interviniente evacua

el traslado corrido en autos. Manifestó: “… II. Breve reseña de la causa Con fecha

01/11/2019 comparecen la Sra. Mariana Zalaya y el Sr. Eduardo Villagra e interponen

formal demanda en contra de Matriz Mediterránea S.A. y Gama S.A. Manifiestan que con

fecha 25/04/2016 celebraron con la empresa Matriz Mediterránea S.A. un contrato de

compraventa, mediante el cual se procuraba adquirir un lote de terreno de 360 m2

 designado provisoriamente como lote N° 8 de la Manzana T en el marco del loteo y

urbanización denominado Barrio Norte II, que la vendedora expresó que le pertenecía, según

Escritura Pública Nº 37, Sección A de fecha 08/04/2015. Agregan que su parte ha cumplido

cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, en especial el pago del precio en
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tiempo y forma. Sin embargo, afirman que la contraria no ha cumplido con su obligación de

entregar el lote objeto del contrato. Refieren que con la documental que acompañan para ser

agregada en autos, se prueba que la contraprestación a cargo de los actores se cumplió en

tiempo y forma ya que a Julio de 2019, se encontraban al día, habiendo abonado el

equivalente a pesos doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve con catorce centavos

($ 270.389,14) y que se trata de un emprendimiento de Gama S.A.. Argumentan que se

encuentran frente a una relación de consumo, y que las demandadas jamás han demostrado

el más mínimo interés en brindar a su parte la información requerida acerca de los plazos de

entrega y las causales de la excesiva demora. Mencionan que han enviado Cartas

Documentos emplazando a la accionada para que cumpla en el plazo de 15 días, sin obtener

respuesta por parte de Matriz Mediterránea S.A. Consideran que merece un especial análisis

la cláusula cuarta en conjunto con la novena, que versan sobre la ejecución de las obras de

infraestructura, las cuales establecen un plazo determinado de 24 meses, pero supeditado a

la entrega de la tenencia del bien. Exponen que si se les hubiese informado sobre el tiempo

transcurrido desde la compra hasta la fecha, sin obtener la tenencia del inmueble, no

hubieran contratado encontrándose –por tanto- frente a un error esencial al contratar.

Consideran que las clausulas mencionadas son abusivas en tanto desnaturalizan y generan

un desequilibrio entre las obligaciones de las partes, ya que la vendedora, -autora y

redactora unilateral del instrumento- no pone el mismo énfasis en cuanto a los plazos de

entrega y penalidades, que si pone en relación al pago del precio. Alegan que la demandada

Matriz Mediterránea S.A. supedita la entrega de la simple tenencia del bien a plazos

suspensivos inciertos, sobre los cuales el consumidor no tiene ninguna posibilidad de control.

Resaltan que existen cláusulas que remiten a documentos que no han sido facilitados en

forma previa o simultánea a la suscripción del contrato, en violación del art. 985 del CCCN.

Aduce que la vendedora no sólo no ha entregado el lote, sino que tampoco habría efectuado

las obras de infraestructura que se obligó a hacer. Tampoco ha registrado el boleto, lo que
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constituiría un incumplimiento de las Leyes 15005 y 5735. Argumentan que, por aplicación

del principio de la carga dinámica de la prueba, la demandada deberá probar que no le cabe

responsabilidad en la demora de la aprobación del loteo ni en la realización de las obras y

en el entrega de la tenencia a los actores. En consecuencia, solicitan la resolución del

contrato suscripto. Subsidiariamente, requieren la aplicación de la teoría de la frustración

del fin del contrato. Solicitan la devolución del capital abonado ($ 270.389,14), debidamente

actualizado con más intereses y costas, daño moral ($30.000) y daño punitivo ($50.000).

Con relación a la multa civil manifiestan que se deberá tener en cuenta la cantidad de

consumidores que han adquirido terrenos en dicho loteo y en otros de las demandadas,

quienes se encuentran en nuestra misma situación, como así también los que comprarán en el

futuro. Consideran que las codemandadas resultan ser responsables solidarias  en cuanto

intervienen en la misma cadena de comercialización. Finalmente solicitan la suspensión del

cumplimiento hasta tanto se resuelva la resolución contractual. II. 2. Dándose trámite de

juicio abreviado, mediante Decreto de fecha 27/11/2019, se corre traslado a las demandadas

para que comparezcan, contesten demanda y opongan excepciones. II.3. Con fecha

11/12/2019 comparece la codemandada Gama S.A., contesta la demanda rechazándola en

todos sus términos. En particular, interpone excepción de falta de legitimación pasiva,

fundando su defensa en el hecho de que su parte no celebró ningún contrato con la contraria.

Manifiesta que únicamente actuó como comercializadora del emprendimiento, sin que esa

actuación la haga pasible de una sanción de resolución contractual, ni siquiera por

aplicación extensiva del principio de solidaridad del derecho de defensa del consumidor.

II.4. Con fecha 11/12/2019 hace lo propio la demandada Matriz Mediterránea S.A.

 efectuando una negativa genérica de la demanda incoada en su contra y solicitando su

rechazo. En particular, reconoce haber suscripto con la parte actora un boleto de

compraventa que tuvo por objeto el inmueble detallado en el libelo inicial del accionante.

Manifiesta que la entrega de la tenencia del inmueble se encontraba sujeta a una condición
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la cual se cumplió. Considera que el cumplimiento de tal condición, se encuentra sujeto a la

voluntad de las autoridades municipales, de cuyos plazos y demoras su parte resulta ajeno.

Explica que para poder culminar las obras de infraestructura se necesitaba la orden

municipal, la que se concretó finalmente, siendo responsabilidad absolutamente ajena a su

parte quien habría cumplido con todos los requisitos y condiciones exigidas. Considera que

las publicaciones efectuadas por Gama S.A. le son ajenas y que no se encuentran incluidas en

el contrato. Concluyen en que su parte ha realizado todos los pasos necesarios y requeridos

para garantizar la entrega del inmueble comprometido, conforme lo pacta en el acuerdo base

de la acción.  II.5. Seguidamente, con fecha 16/12/2019 el tribunal dispone: “… bajo la

responsabilidad de las fianzas ofrecidas y ratificadas informáticamente conforme surge del

Sistema de Administración de Causas, y no encuadrando lo solicitado al punto C) del petitum

de la demanda en lo dispuesto por los arts. 1031 y 1032 del C.C.C.N., naturaleza jurídica de

los presentes obrados, y sin que ello implique un adelanto de opinión, admítase la misma en

los términos del art 484 del C. de P.C., en su mérito, líbrese oficio a “Matriz Mediterránea

S.A .” y “Gama S.A.” a los fines de hacerles saber que en los presentes obrados se ha

autorizado y ordenado la Suspensión del cumplimiento por parte de los actores Zalaya

Mariana DNI N°36.428.829 y Villagra Eduardo DNI N° 33.437.819 del pago de las cuotas

mensuales respecto del Lote de Terreno designado como lote 8 de la Manzana T con una

superficie total de 360 m2 adquirido a la demandada mediante Boleto de Compraventa de

fecha 25/4/16, a cuyo fín, ofíciese al Sr. Oficial de Justicia; quien deberá constituirse en el

domicilio de las firmas demandadas, debiendo entregar copia del presente junto con la medida

ordenada…”. II.6. Posteriormente, con fecha 03/02/2020 se corre traslado a la parte actora

de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Gama S.A., quien lo evacua con

fecha 07/02/2020 solicitando el rechazo de la misma. II.7. Con fecha 27/02/2020 toma

intervención esta Fiscalía y solicita se corra nuevo traslado una vez producida la totalidad

de la prueba ofrecida.II.8. Así las cosas, habiéndose diligenciado la prueba ofrecida en los
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presentes y habiéndose dado por decaído el derecho dejado de usar a los demandados al no

evacuar el traslado corrido, con fecha 28/10/2021, se remiten nuevamente a este Ministerio

Público a fin de que emita opinión. III. Evacua traslado. Hace presente relación de

consumo III.1. Lo primero que cabe realizar a este Ministerio Publico Fiscal, radica en

constatar si, en la presente controversia, se encuentra o no subyacente una “relación de

consumo”. Tal constatación se erige como un presupuesto esencial y determinante, no sólo

para justificar la intervención de esta Fiscal, sino también para definir las reglas

procedimentales y sustanciales que habrán de regir el presente conflicto jurídico. III.2. En

esta senda, se destaca que a juicio de la suscripta, el caso de marras resulta subsumible en

la noción de “relación de consumo” a la que aluden los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 24.240,

modificada por la Ley 26.361. III.3. En efecto, la modificación producida por la Ley 26.361

en el originario art. 1° de la Ley 24.240, que “deroga” las limitaciones contenidas en la idea

“primigenia” de consumidor inmobiliario (adquirente oneroso, de inmueble nuevo, por

oferta pública y destino a vivienda), ha permitido a la doctrina afirmar la inclusión en el

estatuto consumeril de la noción amplia del consumidor inmobiliario, eliminándose los

recaudos de que el bien raíz fuera nuevo y que se demostrara su destino para vivienda

(ALTERINI, Atilio A., Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor. Primera lectura. 20

años después, en Dir. VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, Reforma a la Ley de Defensa del

Consumidor, ed. La Ley, Bs. As, 2008, págs. 3 a 23). Así, conforme el ordenamiento jurídico

vigente al momento de la celebración del contrato -25/04/2016- (Ley 24.240, modificada por

la Ley 26.361 con las modificaciones efectuadas por la Ley 26.994), es consumidor: “toda

persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa

como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social” (art. 1 LDC). Al

agregarse el vocablo “bienes” sin restricción alguna, se comprende no sólo a las cosas

muebles, sino también a los bienes inmuebles, ya sea en orden a su adquisición, ya vinculado

a su utilización. En sentido análogo, la doctrina enseña “ya no se requiere que se destinen a
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vivienda; tampoco que sean nuevos (…) quedando toda transacción inmobiliaria llevada a

cabo por un consumidor sujeta a la normativa en análisis, lo que se ve ratificado por el art.

2° en cuanto enumera como actividad profesional típica la actividad de construcción”

(SANTARELLI, Fulvio, en Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, La Ley,

Bs. As. 2009, T. I p. 48). III.4. Desde esta perspectiva, se infiere que los actoresencuadran

en la figura de consumidores inmobiliarios, porque se trata de una personas físicas que han

celebrado un contrato, para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar, con

el objeto de adquirir –a título oneroso- un bien inmueble (lote). III.5. Ahora bien, existiendo

un Litis consorcio pasivo, se aclara que, en la concreción de la labor anunciada, cabe

distinguir la situación de los codemandados, a fin de determinar si ambos resultan

proveedores en los términos del art. 2 de la LDC. Ello, atento a la excepción de falta de

legitimación pasiva opuesta por Gama S.A. III.6. La situación de Matriz Mediterránea S.A.

En primer lugar, cabe analizar si la demandada Matriz Mediterránea S.A. constituye una

proveedora en los términos de la Ley de Defensa de Consumidor. En este sentido, la suscripta

se expide por la respuesta afirmativa a tal interrogante. Así, resulta palmario y no

controvertido en autos, la suscripción del boleto de compraventa celebrado entre los actores

y la demandada con el objeto de adquirir el Lote Nº 8 de la Manzana T, conforme lo

expresamente reconocido por la demandada y boleto de compraventa acompañado a fs.

43/61 (documental adjuntada con la demanda, con timbrado del Banco Provincia de fecha

16/05/2016). De este modo, puede concluirse que se trata de una persona jurídica cuyo

objeto es el desarrollo y comercialización en materia inmobiliaria, lo que implica la

existencia de profesionalidad en la comercialización de inmuebles. Ello resulta –ostensible-

respecto tanto del tipo societario que ostentan, como de sus propias denominaciones, y de la

envergadura del emprendimiento dentro del que se emplaza el lote objeto del presente. La

conclusión arribada se ve ratificada de la consulta on line de su CUIT n° 30-71445390-0,

que da cuenta de que su actividad principal consiste “CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y
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REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES “ (https://seti .afip.gob.ar ) .

Consecuentemente, esta Fiscal considera que la demandada encuadra en la figura de

proveedor del art. 2 de la Ley 24.240. III.7. La situación de Gama S.A. Seguidamente,

corresponde indagar sobre la posición que ocupa la codemandada Gama S.A. desde que la

misma no ha suscripto el boleto de compraventa base de la presente acción. En primer lugar,

resulta atinado destacar que le son aplicables las consideraciones efectuadas en torno a la

figura de proveedor inmobiliario efectuadas respecto de la codemandada Matriz

Mediterránea S.A. Así, para el caso de concluirse que Gama S.A. resulta parte interviniente

del contrato suscripto, quedará comprendida en la figura de proveedor, configurándose por

tanto una relación de consumo. En torno a responder el interrogante del presente acápite,

corresponde destacar que la accionada -al momento de fundamentar la defensa opuesta-

aduce que no fue parte del contrato suscripto y que solo: “…actuó y actúa como

comercializadora del emprendimiento…”. De este modo, de las propias manifestaciones de

la codemandada, como así también de los comprobantes de pago por ella emitidos “por

cuenta y orden de Matriz Mediterránea S.A.” acreditan que la entidad intervino en este

proceso de comercialización inmobiliaria. Asimismo, corresponde resaltar la circunstancia

relativa a que Gama S.A. fue la encargada de publicitar el proyecto inmobiliario que estaba

comercializando Matriz Mediterránea S.A., resultando ser la cara visible de las

contrataciones. Ello, conforme las notas periodísticas agregadas por la parte actora. A más

de las ponderaciones desarrolladas, las conclusión arribada encuentra fundamento en la 

suscripción de los comprobantes de pago en cuyo encabezado luce la leyenda en mayúscula

y negrita “GAMA” (cfr. recibos de fs. 1/29 acompañados en la demanda), siendo por tanto la

encargada de recibir los importes correspondientes a las cuotas mensuales y de los propios

términos del contrato suscripto que –en su página 1- menciona que el sistema de

financiación a largo plazo es implementado por Gama S.A. De este modo, conforme las

consideraciones expuestas se concluye que la codemandada Gama S.A. resulta parte
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interviniente en la relación de consumo entablada con los demandados, por lo que, en

opinión de esta Fiscalía, correspondería rechazar la excepción de falta de legitimación

pasiva interpuesta. Así, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el art. 40 de la Ley de

Defensa del consumidor que reza: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la

cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador,

el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio

 […]La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que

correspondan.”. Por ende, la suscripta concluye que debe rechazarse la defensa opuesta por

la codemandada en torno a la falta de legitimación pasiva. III.8.  Así las cosas, se

encuentran configuradas las condiciones o elementos que caracterizan a la relación de

consumo en los términos del art. 3 de la LDC, toda vez que: a) No se trata de una relación

paritaria singular entre particulares; b) El carácter de destinatario final del inmueble por

parte del consumidor; c) La profesionalidad de los proveedores y d) la prescindencia de la

naturaleza del inmueble (BARBAGALLO, Miguel Á., La protección del consumidor

inmobiliario ante la ley 26.361, XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Córdoba, 2009,

págs. 191-109, esp. 196). III.9. En suma, esta Fiscal entiende que la presente causa deberá 

desenvolverse y resolverse a la luz de los principios y reglas del Derecho del consumo (art.

42 CN y Ley 24.240 y modificaciones, y arts. 1092 y ss. del CCyC). Particularmente, cabe

poner de resalto que la aplicación del estatuto consumeril al caso de marras importará

tener –especialmente- en cuenta: a.Principio hermenéutico y de ponderación: La regla de

interpretación que dispone que “en caso de duda se estará siempre a la interpretación más

favorable al consumidor” (arts. 3° y 37 de la ley 24.240 y 1093/1095 CCyC); b.Las reglas

probatorias y el onus probandi: conforme lo dispuesto por el art. 53 de la LDC, los

proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba referentes al bien o

servicio que obren en su poder y prestar toda la colaboración necesaria para el

esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio reconociendo implícitamente el mejor
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posicionamiento empresarial; c. El cumplimiento del derecho de información, hay que

recalcar la importancia que la LDC le asigna a la información, estableciendo el

ordenamiento tutelar que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma

cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes o

servicios y las condiciones de su comercialización (art. 4 de la Ley 24.240 y 1100 CCyC); d.

 El trato digno consagrado en el  art. 8 bis de la LDC y 1097 CCyC; e. El respeto y

observancia de lo pactado: el art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor nos dice que "

Quienes presten servicios de cualquier naturaleza, están obligados a respetar los términos,

plazos, condiciones y modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales

hayan sido ofrecidos, publicados o convenidos", norma que –por cierto- guarda relación con

lo normado por el art. 1197 del C.Civil que dispone que "las convenciones hechas en los

contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma" ;

f.La ineficacia de las cláusulas abusivas: El  art. 37 de la Ley 24.240 –en consonancia con el

art. 1117/1122 CCyC- establece –categóricamente- que las cláusulas abusivas que enumera

son ineficaces, y se tendrán por no convenidas. De tal manera, cabrá tener por no convenidas

las disposiciones contenidas en un contrato de adhesión en virtud de las cuales la

predisponente desnaturalice sus obligaciones o limite su responsabilidad en perjuicio del

consumidor, alterando notoriamente el equilibrio contractual. IV. El cúmulo probatorio

acompañado en autos. Determinada la existencia de una relación de consumo en los

presentes, corresponde analizar el cúmulo probatorio acompañado en autos, a los fines de

dilucidar la procedencia de la pretensión de resolver el contrato atento el incumplimiento

contractual. IV.1. En dicha senda se advierte que, conforme los términos en que quedó

trabada la Litis, corresponde determinar si se encontraban cumplimentadas las condiciones

necesarias para efectuar las obras de infraestructura a cargo de Matriz Mediterránea S.A. a

fin de la posterior entrega del lote que se pretendía adquirir. Así, corresponde poner de

resalto que el contrato preveía la realización de tales obras de infraestructura en un plazo

Expediente SAC 8871050  -  Pág. 46 / 73  -  Nº Res. 3



de 24 meses a partir del otorgamiento de la factibilidad por parte de la Municipalidad (cfr. 

cláusula 4° del contrato, “condición suspensiva” alegada por la demandada como

fundamento de su postura), debiendo, una vez cumplimentadas, entregar la tenencia del

inmueble al comprador, en el plazo de 10 días (cfr. cláusula 9°). A los fines de analizar si

debido a la demora en la entrega la resolución peticionada resulta fundada –o se configuró

la frustración del fin del contrato-, corresponde analizar la prueba diligenciada en autos.

IV.2. Así, del informe emitido por la Municipalidad de Córdoba adjunto con fecha

27/07/2020 se extrae que la condición suspensiva requerida para el comienzo del cómputo

de plazo establecido, se encontraba cumplimentada con fecha 27/11/2018, en cuanto la

autoridad correspondiente aprobó el inicio de las obras de infraestructura (cfr. Resolución

399/2018 de la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad de

Córdoba), por lo que a partir de la mencionada comenzó el cómputo para el cumplimiento de

la obligación de la demandada de realizar las obras contempladas en el contrato. Se advierte

así, que a la fecha de promoción de la demanda no había transcurrido siquiera el primer

año desde el otorgamiento de la factibilidad, por lo que se encontraba pendiente el plazo

con el que la demandada contaba para efectuar de las obras pertinentes, ello sin perjuicio

de la razón que creyeren tener los actores, que podían desconocer la existencia del estado del

trámite de factibilidad. Asimismo, del oficio de constatación adjunto con fecha 11/02/2021

efectuado con fecha 02/09/2020 se extrae que el predio objeto del contrato base de la

presente acción, contaba con el comienzo de obras de infraestructura tales como calles

pavimentadas, tendido eléctrico, obra de gas parcialmente efectuada, entre otros. De lo

expuesto, se colige que al momento de interponer la demanda se encontraba pendiente el

plazo establecido para el comienzo de las obras de infraestructura, las que en la actualidad

ya han tenido principio de ejecución por lo que a criterio de la suscripta la acción no

resultaría procedente. No obstante, atento al tiempo transcurrido entre la celebración del

contrato (2016) y el inicio de los presentes (2019) se estima que la parte actora ha tenido
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motivos razonables para acudir a la vía judicial creyendo válidamente que el plazo bajo

análisis se encontraba vencido, lo que en su caso, podrá ser tenido en cuenta por V.S. al

momento de la imposición de costas, cuestión que excede la intervención de este MPF.

V. Conclusión A mérito de lo antes expuesto, es criterio de esta Fiscalía que V.S. deberá

resolver la presente causa en consonancia con los principios y reglas del derecho del

consumidor, lo que no obsta a la conclusión arribada ut supra…”.- 

12) Con fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno (05.11.2021) (Operación

Nro.88550791) se dicta el decreto de "Autos" el que una vez firme y consentido deja la

cuestión en estado de ser resuelta.- 

Y CONSIDERANDO: I) La Litis se ha trabado, de conformidad a la narración de causa

precedente, la que me remito a honor de brevedad.- 

II) APLICACIÓN DE NORMATIVAS DE CONSUMO: Que resulta de aplicación la Ley

24.240 y sus modificatorias y normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Es ello así

ya que la relación que une a los actores con la co-demandada MATRIZ MEDITERRANEA

SA,  es de aquellas denominadas “de consumo”, en la que de un lado, esta última

mencionada, desarrolla de manera profesional, actividad de comercialización de bienes y

servicios destinados a consumidores o usuarios (art. 2 LDC); del otro, los accionantes se

instituyen como aquellas personas que adquieren o utilizan, en forma gratuita u onerosa,

bienes o servicios como destinatario finales, en beneficio propio o de su grupo familiar (art. 1

LDC). En tanto “proveedor”, la demandada está obligada al cumplimiento de la Ley de

Defensa del Consumidor (art. 2 LDC).- 

Al respecto el artículo 1093 del CCCN conceptualiza el contrato de consumo como aquel que

es: "... celebrado entre un consumidor u usuario final con una persona humana o jurídica que

actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de

servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o

servicios por parte de los consumidores o usuarios, para uso privado, familiar o social...".
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Es del caso señalar que no ha sido cuestionada dicha calidad, a consecuencia de que las partes

no niegan la relación contractual, por haber suscripto boleto de compraventa inmobiliario y

las condiciones contractuales allí plasmadas, objeto de la presente.- 

III) Excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la co-demandada GAMA

SA: Como acertadamente lo señaló la Sra. Fiscal interviniente y los actores, la demandada se

encuentra incursa en una relación de consumo en los términos del artículo 1092 del CCCN,

esto es: “… el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor

a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o

servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social...".

Queda claro entonces que no es necesaria la existencia de un contrato, tal como acontece en

los presentes, en donde GAMA SA, y así lo reconoció en oportunidad de ejercer su derecho

de defensa de manera expresa, intervino como “Comercializadora” del plan inmobiliario

ofrecido por la co-demandada MATRIZ MEDITERRANEA SA, lo que va de suyo que

ofertar públicamente la venta, no sólo mediante medios publicitarios sino, como lo

acreditaron en la causa y no ha sido cuestionado, mediante nota periodística en un diario de

tiraje provincial como lo es “La Voz del Interior”. Que no obstante ello, la misma admite

haber sido receptora de los pagos pactados en el contrato mencionado, “a la orden y cuenta de

Matriz Mediterranea SA”, y ello se corrobora con los recibos adjuntados por los actores que

no fueron desconocidos, al contrario el Dr. Colavino, el diecisiete de diciembre de dos mil

veinte (17.12.2020) (Operación Nro. 3976162), en el carácter de apoderado de GAMA SA,

adjuntó tales constancias. Sumado a ello, se advierte que los domicilios fijados como lugares

de pago  y que es por todos conocidos, le pertenecían (Av. Colón Nro. 501 PB Barrio Centro

de la ciudad de Córdoba) y pertenecen (Av. Colón Nro. 5034 Oficina 1 de la ciudad de

Córdoba) a la demandada GAMA SA. Quien tiene una trayectoria empresarial en el mercado

inmobiliario cordobés desde hace aproximadamente treinta y cinco años (35) tal como se

desprende de la descripción que efectúa la misma en la página web de su dominio.-  
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No obstante lo dicho y para mayor abundamiento, prueban la responsabilidad endilgada a

Gama SA y por ende la legitimación para ser demandada, la carta documento  que le remitió a

los actores, la que fue reconocida y que obra glosada en la presentación de fecha primero de

noviembre de dos mil diecinueve (01.11.2019), en la foja 89, en respuesta a la intimación

recibida. En la misma expresa que: “… se limita a comercializar y percibir las cobranzas por

las operaciones y contratos suscriptos por MATRIZ MEDITERRANEA SA, por cuenta y

orden de esta, tal como resulta Ud. informo en los pertinentes recibos, siendo dicha empresa

parte vendedora del instrumento por Ud. referido. Lo cierto es que al día de la fecha vuestro

contrato se encuentra en Mora por falta de pago desde  el día 15.01.2019 correspondiente a

la cuota ordinaria mensual Nro. 22 de vuestro compromiso de pago, por lo cual se encuentra

Ud. inhabilitado a realizar los reclamos solicitados, más aún cuando ahora Ud. pretende

desvirtuar el contrato que nos vincula. A pesar de ello y en cumplimiento al deber de

información y colaboración, hemos tomado conocimiento que la empresa MATRIZ

MEDITERRANEA SA ha cumplimentado a la fecha con todos los requisitos exigidos,

habiendo obtenido resolución aprobatoria por parte de la Municipalidad de Córdoba.

Ratificamos la CD enviada por Matriz Mediterranea Sa a Ud (...) de fecha 14.12.2018 en

donde se le puso a disposición la unidad de referencia. En lo referido a las obras de

infraestructura, las mismas se encuentran en proceso de ejecución en los plazos estipulados

contractualmente, no existiendo incumplimiento alguno de nuestra parte. (...) lo invitamos a

concurrir a nuestras oficinas comerciales en el horario de atención del área administrativa

(...) a los fines de llegar a un acuerdo y de evacuar cualquier tipo de inquietud que tenga al

respecto...". Así también lo hizo su apoderado, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte

(17.12.2020) (Operación Nro. 80401949) en oportunidad de absolver posiciones cuando

manifestó en la posición quinta que: “… que la firma del contrato fue realizada en la

empresa Gama…”.- 

Por lo que este Magistrado no tiene dudas de que no obstante la inexistencia de suscripción de
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contrato alguno entre Gama SA y los accionantes, la primera de los nombradas puede ser

demandada, conjuntamente con la co-demandada Matriz Mediterránea SA. Es ello así, ya que

el artículo 40 de la LDC es palmario al respecto cuando establece la responsabilidad solidaria

de quien ha puesto su marca en la cosa, situación que es insoslayable no sólo por la prueba

antes analizada, sino en particular con la constancia glosada por los actores  conjuntamente

con la demanda en archivo pdf, foja 117, la que si bien es cierto no se encuentra suscripta por

persona alguna, no es menos cierto se identifica con el membrete de GAMA SA, y la misma

no ha sido desconocida en los términos del artículo 192 del CPCC por lo cual se torna

procedente el apercibimiento previsto en dicha normativa.-  

Por otro lado, es del caso señalar que la norma antes aludida (art. 40 LDC) dispone que el

factor de atribución de responsabilidad es de carácter objetivo, es decir no debe demostrarse

la culpa o dolo de cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización, distribución,

etc. bajo este marco legal, deviene indudable que Gama SA resulta legitimada pasivamente

para ser demandada en la presente causa, por lo cual la excepción opuesta debe ser rechazada

y en consecuencia GAMA SA debe responder de manera solidaria en el caso de resultar

procedente la pretensión de los actores.-  

Además de lo dicho debemos considerar que en el contrato de compra venta inmobiliaria

celebrado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis (25.04.2016) las partes dejan de

manifiesto que: “…al haberse previsto las diversas circunstancias y/o acontecimientos

ocurridos en el país en las últimas décadas y ante la detallada información recibida, se

concluye que la restricción de acceso a una propiedad inmueble se ve sorteada con el sistema

de financiamiento a largo plazo que implementa GAMA SA y por el cual opta el

COMPRADOR (...)es de suma relevancia para que el proyecto se complete que los distintos

adquirentes cumplan con sus obligaciones acabadamente...", por lo que evidentemente existe

vinculación entre ambas accionadas y estas con los actores, independientemente de la

suscripción de un contrato.- 
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IV) De lo hasta el momento analizado puedo afirmar que la traba de la Litis radica en

determinar la procedencia o no de la resolución del contrato de compra venta inmobiliaria, y

en caso afirmativo si corresponde disponer la restitución del capital abonado por los actores y

sus intereses, como así también la admisión o rechazo de los rubros reclamados por daño

moral y daño punitivo.- 

Para ello es necesario analizar la prueba rendida en autos, pero no sin antes tener presente la

tutela especial brindada por la ley consumeril y sus principios jurídicos receptados, a saber: 

In dubio pro consumidor, dispuesto en el artículo 3 de la ley Nro. 24.240 que consagra: "…

en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá

la más favorable al consumidor…" y  el artículo 53 del mencionado cuerpo normativo que

estatuye que: "… Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba

que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la

colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio…", esto

exige la colaboración del proveedor – empresas demandadas- para el esclarecimiento de la

cuestión debatida en el proceso, por encontrarse en mejores condiciones de probar, lo que se

denomina "cargas dinámicas de la prueba".- 

A fin de resolver el caso, corresponde determinar el peso de esas cargas probatorias: quién

tenía que probar, o quién estaba en mejores condiciones de probar los hechos controvertidos.

A lo que debe sumarse la debida información, principio tutelado en la Constitución Nacional

en el artículo 42,  en el artículo 4 de la LDC y 1100 del CCCN, que disponen en concreto que

los consumidores y usuarios accedan a una información adecuada y veraz, siendo responsable

el proveedor, por encontrarse obligado, a proporcionar de manera cierta, clara y detallada

respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que

provee, condiciones de comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato.- 

Por ende, estoy en condiciones de afirmar que era el proveedor de la relación de consumo,

quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar los extremos en  que funda su
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defensa. Ello nos conduce recordar, que la carga de la prueba, de acuerdo a nuestro principio

dispositivo, le incumbe –por cierto- a los litigantes y se conforma con la obligación del actor

de probar los hechos en que se afirma su pretensión, y al demandado aquellos impeditivos o

fundantes de su resistencia a la demanda. Por ello se ha sostenido que “La carga de probar,

entendida procesalmente como conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que

acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos, no importa ni una obligación ni un

deber procesal, sino “un imperativo del propio interés del litigante”, cuyo incumplimiento le

apareja el riesgo de perder el pleito al no ser estimadas sus afirmaciones…” (C5CC de Cba.

Sent. 182 del 18.06.05, in re Bulacio Jorge y otro c/ Llepue Raúl Wadi – Ordinario, entre

otros).- 

Dicho ello se puede adverar que las accionadas, por las razones que más adelante serán

desarrolladas, no han aportado prueba dirimente que permita desvirtuar la versión sostenida

en oportunidad de ejercer su derecho de defensa y absolver posiciones, esto es que las obras

de infraestructuras se encontraban efectuadas o por lo menos iniciadas, y que las demoras en 

la entrega de la tenencia de la propiedad escapaba de su responsabilidad, ya que según sus

dichos dependía de la autorización de entes públicos, en especial la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba, circunstancia que expresan fue debidamente plasmada en el contrato

objeto de análisis.- 

Esta conducta reticente y pasiva favorece a sus adversarios, más cuando por tal actitud estos

soportan las dificultades de su acceso, siendo tomado ello como una presunción judicial en los

términos del artículo 316 del CPCC, normativa que consagra que: “… la conducta observada

por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de

convicción corroborado con las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas

pretensiones…”.-  

En relación a Gama SA, como ya se dijo, está acreditado que no sólo ha publicitado la venta

del loteo, sino que estuvo a cargo de la efectiva venta y cobraba las cuotas mensuales
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convenidas,  sin perjuicio de la solidaridad que del artículo 40 de la LDC, la empresa ha

participado activamente en el negocio, ha intervenido formal y sustancialmente en la cadena

de comercialización de los lotes. En particular, debemos recodar la prueba documental

adjuntada con la demanda (fs. 117) con el membrete de la mencionada que fue reconocida

como consecuencia de aplicación de apercibimiento legal (art. 192 CPCC) y que detalla las

condiciones de financiación y más importante aún que la posesión se iba a realizar a los doce

meses.- 

V) Tales afirmaciones encuentran sustento probatorio esencialmente en el contrato de

compraventa reconocido en autos, suscripto entre la co-accionada MATRIZ

MEDITERRANEA SA con los actores el veinticinco de abril de dos mil dieciséis

(25.04.2016) ratificado por “ANEXO” de fecha  cinco de julio de dos mil dieciocho

(05.07.2018) , en el que las partes dejan sentado que la operación comercial se trata de un:

“... terreno baldío, parte de mayor superficie, sujeto a subdivisión y demás trámites

administrativos..." que en la cláusula primera se expresa que es de propiedad de Matriz

Mediterránea SA, lo que no es materia de debate en los presentes pero no obstante ello la

Dirección General de Catastro (Operación Nro. 76893953)  con fecha treinta y uno de Julio de

dos mil veinte (31.07.2020) informó: "... con respecto al inmueble cuya Nomenclatura es D:

11 P: 01 L: 01 C 13 S 27 M 001 P 047 (designación oficial Lt 47), se encuentra a nombre de

MATRIZ MEDITERRANEA SA, empadronada bajo la cuenta Nro. 11-01-2226551-0 e

inscripta en ma M.F.R 11-1475681-00000-00...". Asimismo, adjuntó copia de reporte

parcelario y plano. Que en el aludido contrato identifican al lote como: “…  fracción de

terreno, Nomenclatura catastral provincial DTO 11 - Ped 01 - Ubicación 01 C13 - S 27 -M

001 - P 047 y catastral municipal D13 -Z27-M001-P047, con una superficie total de 41 has.

9268,35 m2 ubicada en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto Capital de la Provincia

de Córdoba, donde se encuentra actualmente en ejecución el desarrollo de un loteo y

urbanización incluyendo las obras de infraestructura requeridas por la Municipalidad de
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Córdoba, EPEC y ECOGAS, que concluido conformará un barrio denominado "BARRIO

NORTE II"...".- 

Además los actores declaran conocer y aceptar ese proyecto de urbanización y su interés de

adquirir el lote que resulte de la subdivisión, al que designa provisoriamente como LOTE 8

DE LA MANZANA "T", con una superficie total de TRESCIENTOS SESENTA METROS

CUADRADOS (360 M2), aclarando que la individualización definitiva resultará de los planos

del loteo definitivo aprobado por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba

y demás autoridades administrativas que correspondan y que la nomenclatura definitiva será

la que fije la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y demás autoridades administrativas que

corresponda y en la cláusula tercera dicen: “… el presente compromiso de compraventa que

da cuenta de este convenio, se realiza en base a proyecto de planos y resoluciones

autorizantes con que cuenta y se obliga a obtener la VENDEDORA y que son de

conocimiento y así acepta LA COMPRADORA...". Seguidamente, en la cláusula cuarta detalla

la vendedora las obras de infraestructura a ejecutar que dispone: “… estarán terminadas

dentro de un plazo de 24 meses contados a partir del otorgamiento de la factibilidad por

parte de la Municipalidad de Córdoba, salvo el acaecimiento de circunstancias imprevistas,

caso fortuito o fuerza mayor, causas imputables a los gremios del personal que trabaje en las

obras, lluvias, huelgas generales o parciales, paros, y en general, todo otra causa que

pudiera incidir en el ritmo regular de la ejecución de tales obras, en cuyo caso tal plazo se

entenderá automáticamente prorrogado por igual plazo al que dure esas circunstancias.

Respecto de las obras complementarias para el servicio de gas natural y teniendo en cuenta

su complejidad se deja establecido que el comprador podrá solicitar su medidor individual en

plazo no menor de 36 meses contados a partir de la fecha del otorgamiento de la factibilidad

por parte de Ecogas...".- 

En cuanto al precio, la cláusula quinta, determina que será abonado en cuotas: “… el valor

(excluido impuestos y otros conceptos que se expresan en el presente) al momento de la firma
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es de $430.000. las cuotas referidas serán: a) UNA cuota originaria y Extraordinaria de

$160.000 vencimiento el 25.04.2016 y 168 cuotas originarias, ordinarias mensuales y

consecutivas de $1607.14 venciendo la primera el 15.04.2017 las restantes vencerán en igual

día los meses siguientes hasta terminar…” y la cláusula novena, alude a la entrega de

tenencia de la propiedad, dice: “… La tenencia del inmueble será entregada por la

VENDEDORA a la COMPRADORA en el momento que se encuentren ejecutadas las obras

de infraestructura exigidas por la Ordenanza Municipal o dentro de los diez (10) días de la

fecha en que LA VENDEDORA le comunique a la LA COMPRADORA que están dadas las

condiciones técnicas para autorizarle el inicio de la construcción en el terreno, lo que ocurra

primero...” 

De la simple lectura de las condiciones pactadas entre las partes, se advierte serias falencias

en cuanto a las condiciones de entrega de la tenencia del inmueble, en particular al estado del

loteo, el tiempo estimado que demandan las autorizaciones e informes de factibilidad,

violándose el principio rector consumeril, esto es la obligación de informar al consumidor

debidamente todas las circunstancias vinculadas al contrato.-  

Los actores al suscribir el contrato tomaron conocimiento de que era necesario contar con el

informe de factibilidad municipal, pero se omitió informarles el tiempo estimado de demora,

tema más que trascendente ya que a partir de esa autorización comenzaba a correr el plazo de

24 meses para la ejecución de obras de infraestructura. Si bien es cierto el expediente

pertinente fue iniciado en el año 2014 ante la Municipalidad de Córdoba, no es menos cierto

que Matriz Mediterránea S.A en su calidad de vendedora y Gama Sa como comercializadora

no estaban habilitadas para ofrecer en venta y publicitar el desarrollo inmobiliario “BARRIO

NORTE II”, ya que a la fecha de suscripción del contrato, esto es 25.04.2016, no  existía

resolución alguna al respecto.- 

Al contrario, de la prueba informativa cursada a la Municipalidad de Córdoba, cuyos oficios

fueron diligenciados el veintiocho de octubre de dos mil veinte (28.10.2020) (Operaciones
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Nro. 76893946, 79055822 y 76893986) en donde se remite Copia Certificada de la

Resolución N° 399 de fecha 27/11/2018 perteneciente al Expediente N° 028019 Año 14

Folio 212 Desarrollo Barrio Norte II, acreditan dicha circunstancia. Es ello así ya que es

verdad, y así surge de la referida resolución que el  veintinueve de diciembre de dos mil

catorce (29.12.2014) la vendedora y loteadora contaba desde la Dirección de Planeamiento

urbano con Pre factibilidad de localización, pero no obstante ello al momento de la firma

del contrato que se pretende la resolución, esto es el 25.04.2016 no contaba con autorización

alguna, y no sólo da cuenta de ello la fecha en que se dictó la Resolución Nro. 399

(27.11.2018) sino por ejemplo que el área mencionada, el veinticinco de agosto de dos mil

dieciséis (25.08.2016) emitió dictamen no vinculante de factibilidad de loteo sin plan de

vivienda, es decir  que al momento de la de venta de la propiedad no se contaba los

presupuestos legales mínimos para ofrecerlo por lo que mal podría haberse realizado tal

operación y menos aún haber percibido los montos de las cuotas. De otro costado surge que

efectivamente ante la Municipalidad se presentaron los proyectos de infraestructura a realizar

que fueron aprobadas por las respectivas direcciones, pero ello data de noviembre de dos mil

diecisiete, es decir más de un año después de la compra efectuada por los actores.- 

Sin perjuicio de lo dicho, la Resolución Nro. 399 dictada por el Secretario de Planeamiento e

Infraestructura resuelve aprobar: "... el Proyecto de la Urbanización - Loteo sin Plan de

vivienda, denominado "BARRIO NORTE II", propiedad de la firma MATRIZ

MEDITERRANEA SA, en el inmueble designado catastralmente como Distrito 13- Zona 27 -

Manzana 001 Parcela 047, Matricula 1.475.681, en Barrio Villa Cornú, de  esta ciudad, en

todo de conformidad a planos visados por Dirección de Catastro, con fecha 12.05.17 (...)

ESTABLECESE que el emprendimiento de marras cuenta con la respectiva resolución DLA

Nro. 00001358 Serie "A" de fecha 02.03.18 mediante la cual se aprueba el Estudio de

Impacto Ambiental (...) AUTORIZASE la iniciación de las obras de infraestructura cuyo

proyecto por la presente se aprueba. las obras de infraestructura a realizar responderán a
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los proyectos aprobados y disposiciones del art. 145 de la Ordenanza 8060 y sus

modificatorias (...) ESTABLECESE, en virtud de lo dispuesto por el art. 156 de la

Ordenanza 8060 y sus modificatorias, que una vez perfeccionado el presente acto

administrativo "Resolución Aprobatoria de Proyectos", el loteador "podrá comprometer en

venta las futuras parcelas, debiendo este aclarar expresamente, tanto en su publicidad

como en los instrumentos de promesas de venta, que se trata de una urbanización sujeta a

aprobación municipal definitiva…”. (lo resaltado me pertenece).- 

Queda así demostrado que ha existido por parte de las demandadas incumplimiento de las

obligaciones de conducta en su calidad de proveedoras que tanto la Constitución Nacional, el

CCCN y la ley de defensa del consumidor les imponía, esto es la obligación de informar al

consumidor o usuario, el detalle minucioso de los alcances técnicos, operativos, económicos y

legales del servicio o producto que estaban adquiriendo, como así las consecuencias de las

contingencias que cualquier incumplimiento o rescisión de la operación, violando además el

principio fundamental que debe estar presente en todo vínculo contractual como es la Buena

Fe consagrado en los artículos 9, 961 y 1061 del CCCN.-  

VI) Por otro lado, en relación a la cláusula contractual novena, ya transcripta, considera el

suscripto que resulta procedente la declaración de nulidad, ya que la misma resulta claramente

abusiva, toda vez que restringe al consumidor su derecho de recibir la tenencia del inmueble o

a exigir en tiempo propio al vendedor la entrega del lote por depender de circunstancias

ajenas a la relación contractual, como son las gestiones que realice el vendedor o de la

actividad municipal (aprobación del proyecto), quedando en manos del proveedor o de un

tercero, determinar los plazos para el cumplimiento de la obligación de entrega. Sumado a

ello, en el caso al momento de la firma del boleto, la vendedora se encontraba en pleno

conocimiento que no contaba con autorización para el compromiso de venta de la propiedad,

ya que así lo expresa la Resolución Nro. 399, sin embargo, percibió puntualmente los pagos

mensuales realizados por los compradores, omitiendo informar de manera cierta la verdadera
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situación del bien vendido. Tal estipulación resulta claramente abusiva, toda vez que

desnaturaliza las obligaciones a cargo del proveedor en perjuicio del consumidor, lo que

conduce a la declaración de invalidez de la cláusula bajo análisis (artículo 37 LDC). Igual

suerte tiene la “Cláusula Cuarta”, esto es la nulidad de la misma en relación a la iniciación de

las obras de infraestructura desde la “Factibilidad Municipalidad”, sin aditarse detalle alguno

y en especial plazo que determine cuando aproximadamente podían estar culminados.

Tengamos presente que si bien es verdad, como sostienen las demandadas la aprobación

depende de los plazos de la institución pública en la que se tramita el correspondiente

expediente, no es menos cierto que el cumplimiento de los requisitos que le son requeridos

por la misma también dependen de quienes pretendan esa autorización o factibilidad, por lo

que admitir una cláusula contractual en dicho términos nos llevaría a la situación de la

dilación de plazos indefinidos o por ejemplo el rechazo de aprobación, circunstancia reitero,

que no fue informada debidamente a los compradores.-  

A ello debe sumarse el incumplimiento de lo dispuesto por las leyes Nro. 14.005 y 5735, ya

que no consta acreditado en autos la inscripción del boleto de compra venta en registro de la

propiedad.-  

VII) Con el caudal probatorio rendido en autos, este sentenciante considera que se encuentra

suficientemente acreditado el incumplimiento de la parte vendedora (Matriz Mediterranea

SA) como así quien comercializó (Gama Sa) de su obligación, de entregar en tiempo propio el

bien inmueble adquirido por los actores como así informar de los tiempos y vicisitudes del

contrato, repito, a la fecha de la operación comercial, más allá de la iniciación del expediente

NO CONTABAN CON AUTORIZACIÓN PARA DAR EN VENTA LA PROPIEDAD

NI DE PUBLICITARLA, recién con el dictado de la Resolución Nro. 399, que acaeció más

de dos años después se encontraban habilitados a comprometer en venta debiendo

cumplimentar con la Ordenanza Municipal 8060, en especial haciendo saber que esta

pendiente aún la autorización municipal definitiva, por lo que mal puede venderse un lote que
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no ha sido aprobado por el ente municipal, más allá que de manera genérica se haya

consignado en el contrato referido sobre la falta de subdivisión del mismo y de factibilidad

municipal, porque por más que resulte redundante se trata de consumidores que deben ser

informados correctamente y que no podemos dudar que por la intervención de Gama Sa les

proporcionaba un cierto grado de credibilidad que las condiciones pactadas iban a acaecer en

el tiempo informado, posesión a los doce meses, por lo que compelió a los actores en primera

instancia a intimar  de manera pre judicial la entrega de la tenencia y posteriormente la

iniciación de la presente acción judicial.- 

En relación a la carta documento remitida por Matriz Mediterránea SA, el catorce de

diciembre de dos mil dieciocho (14.12.2018), días después del dictado de la Resolución Nro.

399 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (27.11.2018), la misma no resulta

clara en cuanto a la entrega de la tenencia, ya que se los cita para el inicio de legajo individual

para el visado del proyecto constructivo, pero nada dice del estado de ejecución de obras de

infraestructura ni la entrega del inmueble, situación que debió informarse debidamente, no

existe con posterioridad a esa fecha actuación alguna por parte de la demandada ni siquiera

aún luego del emplazamiento cursado por los actores con la carta documento del  diecisiete de

Julio de dos mil diecinueve (17.07.2019). En virtud del artículo 10 bis LDC, considero que

la demanda por resolución de contrato resulta procedente. En su mérito, las demandadas

deberán restituir a los actores las sumas percibidas en el plazo de diez días de quedar firme el

presente bajo apercibimiento de ejecución.- 

VIII) Atento lo resuelto precedentemente se torna abstracto que este Magistrado se expida

sobre la procedencia o no del pedido de nulidad de la “Cláusula Décimo Sexta” del contrato

inmobiliario suscripto entre las partes, que se refiere a la garantía que se requería previa a la

entrega de la tenencia.- 

IX) En relación a las sumas que deben ser restituidas, es necesario detallar los recibos y

montos que se encuentran acreditados en la causa que fueron abonados por los actores,
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recibos que se glosan en la Operación Nro. 2053475 del primero de noviembre de dos mil

diecinueve (01.11.2019), que no fueron negados categóricamente tornándose, como se

expresó precedentemente el apercibimiento del artículo 192 del CPCC, pero no obstante ello,

GAMA SA con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte (17.12.2020) (Operación Nro.

3976162) incorpora copia de los mismos, ratificando así los extremos de sus contrarios.- 

El reconocimiento expreso del contrato del veinticinco de abril de dos mil dieciséis

(25.04.2016), torna eficaz la suma entregada en dicha oportunidad que asciende a la suma de

PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000), en concepto de una cuota originaria y

extraordinaria, donde se dispuso el vencimiento de la misma con igual fecha del contrato.

Debemos tener presente, que si bien de la lectura del acuerdo no surge recibo alguno por la

misma, dicho pago no ha sido negado, y tan es así que se fueron devengando cuotas siguientes

en los meses pactados y nada se dijo ni reserva alguna se hizo, por lo que debe restituirse esa

suma desde la fecha del contrato, es decir del 25.04.2016.- 

Asimismo debe oblarse las cuotas que fueron pagadas por los actores y acreditadas con los

siguientes recibos, por los montos y desde las fechas allí establecidas que a continuación se

pasa a detallar: 1) Recibo  a nombre de GAMA SA Nro. 0005-00007543 del 25.04.2016 por

la suma de PESOS UN MIL $1.000  (fs. 1); 2) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0005-

00025508 del 05.05.2016 por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA $6450  (fs. 3); 3) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0005-00014098 del

02.06.2017 por la suma de PESOS CINCO MIL TRECE $5.013 (fs. 5); 4) Recibo  a

nombre de GAMA SA  Nro. 0005-00015130 del 13.07.2017 por la suma de PESOS DOS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO $2.488 (fs. 7); 5) Recibo  a nombre de

GAMA SA  Nro. 0005-00015411 del 11.08.2017por la suma de PESOS DOS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA $2.650 ( fs. 9); 6) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro.

0005-00015615 del 07.09.2017por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS $2.700

(fs. 11); 7) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0005-00015865 del 03.10.2017 por la suma
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de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y

OCHO CENTAVOS  $2.836,58 (fs. 13); 8) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0005-

00016148 del 07.11.2017 por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS $2.948,25 (fs. 15); 9) Recibo 

a nombre de GAMA SA  Nro. 0005-00016534 del 28.12.2017por la suma de PESOS TRES

MIL UNO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS $3.001,56 (fs. 17); 10) Recibo  a

nombre de GAMA SA  Nro. 0005-00016965 del 26.02.2018por la suma de PESOS TRES

MIL SESENTA $3.060 (fs. 19); 11)  Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0005-00016966

del 26.02.2018 por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO DIECIOCHO $3.118 (fs. 21);

12) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0013-00000862 del 13.07.2018 por la suma de

PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS $3.720,02 (fs.

23); 13) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0013-00001069 del 10.08.2018 por la suma

de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

CENTAVOS $3.896,24 (fs. 25); 14) Recibo  a nombre de GAMA SA  Nro. 0013-00002005

del 20.12.2018 por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

CON VEINTISIETE CENTAVOS $4.228,27(fs. 27); 15) Recibo  a nombre de GAMA SA 

Nro. 0013-00002219 del 15.01.2019 por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO

TREINTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS $5.135,29 (fs. 29); 16) Recibo a

nombre de MATRIZ MEDITERRANEA Nro. 0001-00000095 del 24.06.2019por la suma de

PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y

TRES ($6.249,53) (fs.31); 17) Recibo a nombre de GAMA SA Nro. 0013-000022769 del

05.04.2019 por la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y

TRES CENTAVOS ($6.052,33) (fs. 33); 18) Recibo a nombre de GAMA SA Nro. 0013-

00002924 del 03.05.2019 por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA

CON UN CENTAVOS ($5.630,01) (fs. 35); 19) Recibo a nombre de GAMA SA Nro. 0005-

00048108 del 03.05.2019por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO CON
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CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($85,58)(fs.37); 20) Recibo a nombre de MATRIZ

MEDITERRANEA Nro. 0010-00000124 del 24.06.2019 por la suma de PESOS NOVENTA

Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($95,62) (fs. 39) y 21) Recibo a nombre

de MATRIZ MEDITERRANEA Nro. 0001-000000150 del 02.07.2019 por la suma de

PESOS CUARENTA MIL TREINTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

($40.030,86)(fs.41).- 

Estimo justo y razonable aplicar desde las fechas de pago de cada importe una alícuota

nominal mensual del dos por ciento (2%) más Tasa Pasiva que publica el Banco Central de la

República Argentina (B.C.R.A), hasta su real y efectivo pago.- 

Se hace saber que al día de la fecha la suma asciende a PESOS UN MILLON CIENTO

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y

CUATRO CENTAVOS ($1.186.586,44) (Capital más Intereses).- 

X) DAÑO MORAL – BIOLOGICO- PSIQUICO: Los Sres. Zalaya y Villagra reclaman

por este rubro la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) “…  y/o lo que en más o menos

resulte de la prueba a rendirse en autos y el prudente criterio de V.S. al sentenciar…”.

Expresan que el actuar de mala fe de sus contrarias los condiciono a soportar cambios “… en

su vida, sin tener voluntad, ni obligación legal de hacerlo. Todo ello cambió rotundamente,

ya que luego de la dolorosa experiencia vivida, que menoscabó el estado de salud psicológico

que presentaran antes, los actores no pudieron retomar su antiguo ritmo diario de vida,

presentando en la actualidad expresiones de síndrome depresivo, siendo personas

aminoradas para el desarrollo de sus actividades laborales futuras, con sus obvias

consecuencias de malestar e inseguridad, generando en los mismos angustia, preocupación,

malestar, desasosiego. Además la vida social y de recreación de los actores, se vio

sumamente afectada, debido al hecho de no contar con el lote en tiempo y forma, ver

frustrado su proyecto y haber invertido gran parte de sus ahorros. Así mismo, ello ha

producido en los actores un daño biológico, debiendo entenderse por tal a la disminución de
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la integridad psicofísica de la persona y el derecho a la salud, considerando el estado de

salud, no como un ideal perfecto, sino como el equilibrio psicofísico presentado antes…”. Es

necesario decir, que si bien es cierto el monto final lo dejan librado a la prueba y al arbitrio de

este Magistrado, no es menos cierto que no aclaran en qué proporción le correspondería a

cada uno, por lo que deberá entenderse que reclaman la suma de pesos quince mil ($15.000)

cada uno.- 

Dicho ello, bien es sabido que el Daño Moral conforma “…una modificación disvaliosa del

espíritu en el desenvolvimiento de una capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce

en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho,

como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial…”, (Cfr. Matilde Zavala de González,

Resarcimiento de Daños, tomo 2ª, pag. 49, Editorial Hammurabi, Bs. As. Julio de 1996).- 

Antes de entrar de lleno en este particular, debemos decir que si se reclama el resarcimiento

del daño moral resultante de hechos ilícitos se ha entendido que no es necesaria su

acreditación, sea por cuanto resulta de la mera comisión de aquel y que se presume “in re

ipsa” por el solo hecho de estar acreditada la acción antijurídica.- 

Pero, en materia contractual, la situación es distinta, ya que el daño moral no se presume,

debiendo ser probado en forma clara y contundente. En efecto, el daño moral derivado de la

resolución contractual, como se ha concluido en el presente decisorio, debe ser apreciado con

rigurosidad pues escapa a la regla por todos conocidas que lo infiere por la sola fuerza de los

hechos.- 

En el caso de autos, la situación objetiva de resolución contractual no permite  por sí sola

inferir los menoscabos en sus legítimas afecciones invocado por los actores. “… Los estados

de ánimo y la afectación de sentimientos que produjo la ruptura intempestiva no trascienden

las molestias o perturbaciones habituales provocadas por el incumplimiento de obligaciones

contractuales, que ingresan dentro del campo de las previsibles vicisitudes o alternativas de

la vida negocial…” (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Tratado de los Contratos”, Tomo I, p. 581
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Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, noviembre de 1999). “Es en general difícil concebir

que el incumplimiento de un contrato pueda ocasionar a la víctima un agravio de índole

espiritual, y es por eso que en tales casos el daño moral en principio no se presume…”

(Mauri, Víctor H. c Paraná SA de Seguros s/ordinario, CNCom, Sala D, cita online:

AR/JUR/75649/2017).- 

Por ello, quien denuncie la existencia de un perjuicio moral y pretenda su reparación, debe

desarrollar una actividad probatoria que no deje dudas que tal daño se ha producido y que

tiene su origen en un hecho atribuible a quien se lo reclama. Con dichos parámetros nos

avocaremos a la situación denunciada por los accionantes, y se advierte de manera palmaria la

inexistencia de medios probatorios a los fines de acreditar los padecimientos que sostienen le

generaron el incumplimiento contractual, en consecuencia, este Magistrado entiende que no

han logrado probar con el grado de certeza necesaria, mediante prueba idónea tales extremos

y por lo tanto el rubro de daño moral por incumplimiento contractual debe ser rechazado.

Queda claro que el daño moral provocado por el incumplimiento contractual, es totalmente

factible, pero también es cierto que debe ser debidamente acreditado, por inferencias objetivas

que nos lleve a ponderar las situaciones que dice la reclamante haber padecido. Los

sufrimientos psicológicos, angustias, temores, incertidumbre, se puede acreditar mediante la

pericia psicológica. El daño social invocado también, mediante el testimonio de los propios

amigos, vecinos, profesionales, etc.- 

XI) DAÑO PUNITIVO: Los actores solicitan se imponga a la empresa demanda la multa

civil prevista por la ley consumeril en el artículo 52 bis de la Ley 24.240, cuantificando la

misma en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) “… y/o lo que en más o menos

resulte de la prueba a rendirse en autos y el prudente criterio de V.S. al sentenciar…”, por lo

tanto en el caso que el rubro proceda, si su cuantificación resultara inferior o superior a la

peticionada por los interesados, es claro que se no violaría el principio de congruencia

estatuido en el artículo 330 del CPCC.- 
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Manifiestan que las: “… indemnizaciones por daños (cuyo fin es la reparación del daño),

aplicada en beneficio de la víctima, a los fines de castigar a los proveedores de bienes y

servicios que incurran en graves inconductas, orientadas a cumplir un fin disuasor para el

causante del daño (…) A los fines de la aplicación de la presente institución, se deberá tener

en cuenta, la cantidad de consumidores que han adquirido terrenos en dicho loteo y en otros

de las demandadas, quienes se encuentran en nuestra misma situación, como así también los

que seguramente compraran en el futuro...”.- 

La normativa sobre la cual se requiere su aplicación, esto es el artículo 52 bis de la ley 24.240

establece: "… Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o

contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una

multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y

demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que

correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento

responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de

regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de

la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley." . Por lo que conforme

surge de los términos allí consagrados merece un particular análisis, pues a simple vista

pareciera que solo bastaría un simple incumplimiento por parte del proveedor de bienes o

servicios, en este punto tanto a doctrina como la jurisprudencia se encuentra dividida en torno

a la exigencia de un especial comportamiento del proveedor, es decir un factor de

atribución subjetivo en la conducta desplegada.- 

En consecuencia, no basta con el mero incumplimiento legal o contractual para que sean

aplicables los daños punitivos o multa civil por actos desaprensivos, sino que se requiere la

concurrencia de un elemento objetivo y de otro subjetivo.- 

Así se ha señalado que: "… Existe consenso dominante en el derecho comparado en el

sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de
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particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención

de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso

de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos

individuales o de incidencia colectiva"(cfr. Pizarro, Ramón- Stiglitz, Rubén S, "Reformas a la

ley defensa del consumidor", LA LEY 16/03/2009, 16/03/2009, 1-LALEY2009-B,949, p. 6).

Esta tesis restrictiva ha sido receptada por nuestro máximo Tribunal de Justicia en autos:

“Teijeiro…c/Cervecería y Matricería Quilmes SAICA s/Abreviado”.- 

Lo dicho implica que el daño sufrido por el consumidor por una grave inconducta del

proveedor actúa más bien como un presupuesto de la aplicación de esta sanción, ya que sin

daño comprobado difícilmente puede configurarse la gravedad que califica el incumplimiento

del proveedor en los términos del artículo 52 bis de la ley 24.240.-  

La Cámara Sexta de Apelaciones Civil y Comercial sostiene: “… Este instituto tiene un

propósito netamente sancionatorio de un daño que resulta intolerable, siendo su finalidad

punir graves inconductas, y prevenir el acaecimiento de hechos similares. Se ha sostenido en

doctrina que dichas indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de

particular gravedad o en casos excepcionales (Stiglitz, Rubén S. Y Pizarro, Ramón D., en

Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, publicado en L.L. 2009 – B – 949), como así

también que su reclamo requiere: “...  a) La existencia de una víctima del daño; b) la

finalidad de sancionar graves inconductas; y c) la prevención de hechos similares para el

futuro  (cfr.: Cornet, Manuel - Rubio, Gabriel Alejandro, "Daños Punitivos", en Anuario de

Derecho Civil, T. III, p.32, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba,

Ediciones Alveroni, Córdoba, 1997). Dicho instituto de carácter excepcional, debe ser

empleado con prudencia frente a una plataforma fáctica que evidencie claramente, no sólo

una prestación defectuosa del servicio, sino también una intencionalidad de obtener

provecho económico del accionar antijurídico, aun teniendo que pagar indemnizaciones.

Resulta necesario que alguien haya experimentado un daño injusto y que exista una grave
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inconducta, o que se haya causado un daño obrando con malicia, mala fe, grosera

negligencia. Su procedencia requiere un elemento subjetivo que se identifica con una

negligencia grosera, temeraria, con una conducta cercana a la malicia.” (sent. 52 del

10/05/2016 en autos “Guglieri Saenz de Tejada, Luciana y otro c/ Liderar Compañía General

de Seguros S.A. y otro-abreviado-otros-recurso de apelación-nº2175067/36). En función de

tales lineamientos, propone analizar: “a) si se detecta aquel presupuesto subjetivo que hace

pasible la aplicación de la sanción; b) la intencionalidad por parte de la aseguradora de

obtener provecho o beneficio económico del accionar antijurídico, aun teniendo que pagar

indemnizaciones. a) presupuesto subjetivo: Se identifica con una negligencia grosera,

temeraria, con una conducta cercana a la malicia, ello es, con una actitud de la demandada

que importa un grave menosprecio hacia los intereses de terceros. …“.- 

Las demandadas muestran un grave menosprecio hacia los derechos de los

usuarios/consumidores, pues tal como emerge de la Resolución Nro. 399 procedió a vender el

inmueble a los actores sin contar con la autorización para ello en clara violación a la

Ordenanza 8060, y con ello se demuestra el elemento subjetivo requerido para procedencia

del daño punitivo, esto es la conducta maliciosa y dolosa. Esta conducta aparece como

intolerable,  pues no cabe duda que quien redacta el contrato de compraventa ha previsto las

vicisitudes que sucederían, estableciendo de manera voluntaria y razonadas todas las ventajas

a su favor. Evidencian las condiciones contractuales una evidente mala fe de parte de quienes

redactan el contrato y lo hacen suscribir por el público en general que quieren acceder a la

vivienda propia.-  

Tal como se señaló en este decisorio se encuentra acreditada la relación jurídica contractual

de los actores con MATRIZ MEDITERRANEA SA y la configuración de una relación de

consumo con GAMA SA, se ha probado el incumplimiento, la falta de respuesta adecuada y

oportuna por parte del proveedor, en franca violación al deber de información. Es ello así, ya

que repito ha quedado demostrado que el lote ha sido comercializado sin autorización, se
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omitió informar la verdadera situación de la comercialización, la falta de cumplimiento de la

entrega del bien adquirido en tiempo propio, todo lo cual lesiona los derechos de la parte

actora y el trato digno que merecen, como lo consagra el artículo 8 bis de la Ley 24.240, ha

establecido lo referente a prácticas abusivas “Los proveedores deberán garantizar

condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán

abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones

vergonzantes, vejatorias o intimidantes.”, normativa que ha tenido su réplica en lo dispuesto

por el art. 1097 y 1098 del CCCN. Ello revela mala fe y carencia de intención para cumplir el

contrato por parte del proveedor frente al reclamo del cliente, independientemente de haberse

iniciado las obras de infraestructuras que han sido constatadas por el Oficial de Justicia, por lo

cual el accionante se ha visto constreñido de promover la demanda. A ello debemos sumar la

gravedad de los incumplimientos en la oferta, celebración y circunstancias del contrato,

conducta desaprensiva indiferente gravemente culposa.- 

Por último no debemos olvidar la finalidad de este instituto al ser una multa impuesta con

fines sancionatorios y preventivos, esto es a los fines de evitar la reiteración de la inconducta

desplegada.-  

En doctrina se ha señalado el doble carácter del instituto, es decir, que su finalidad no es sólo

castigar al proveedor por una conducta grave, sino también desalentarla en el futuro, vale

decir, que se trata de una sanción punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente

disuasiva para evitar la reiteración de hechos similares (ÁLVAREZ LARRONDO, Federico,

"Un nuevo avance en materia de daños punitivos", Revista de derecho comercial, del

consumidor y de la empresa, año 2, N° 3, junio de 2011, p. 115).- 

Ello evidencia una actitud de negligencia grave por parte de las demandadas en el

cumplimiento de las obligaciones a su cargo en desmedro de sus clientes.- 

En consecuencia, atento los motivos supra esgrimidos se hace lugar al DAÑO PUNITIVO

reclamado.- 
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En orden a la cuantificación del rubro, se advierte que la suma de PESOS CINCO

MILLONES ($5.000.000) resulta acorde con la gravedad del hecho. Tal fijación puede 

revestir la entidad suficiente por las características de las demandadas, en especial por la

cantidad de clientes que posee la comercializadora, esto es GAMA SA, que tal como lo

expresaron los actores por la trayectoria comercial les trasmitió la confianza suficiente para

llevar adelante la operación inmobiliaria, pero si entiende el firmante permite sostener el

carácter preventivo y disuasivo de la multa, para de esa manera evitar la reiteración de

conductas maliciosas de su parte.-  

Se aplicará intereses equivalentes al dos por ciento (2%) nominal mensual con más la Tasa

Pasiva del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A) desde la fecha  de la presente

resolución, hasta su total y efectivo pago.- 

XII) El resto de la prueba colectada, si bien no han sido mencionadas en su detalle, no

contradicen la conclusión arribada, por lo que en atención a lo dispuesto por el art. 327 última

parte del CPCC, no se dejará expresa su valoración.-  

XIII) Recapitulando, entonces corresponde hacer lugar a la demanda de RESOLUCION

CONTRACTUAL promovida por los Sres. MARIANA ZALAYA DNI Nro. 36.428.829 y

EDUARDO VILLAGRA DNI Nro. 33.437.819 y en consecuencia tener por resuelto el

contrato de compra venta inmobiliaria de fecha  veinticinco de abril de dos mil dieciséis

(25.04.2016) y su ANEXO del del cinco de julio de dos mil dieciocho (05.07.2018) y

condenar  SOLIDARIAMENTEa MATRIZ MEDITERRANEA S.A. CUIT Nro.

30714453900 y GAMA S.A. Nro. CUIT 30624507408 (art. 40 LDC) a restituir a los actores

la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($270.389,14), con más los intereses establecidos

desde las fechas y alícuotas en el considerando respectivo, en el plazo de diez días de quedar

firme la presente resolución. Asimismo, hacer lugar al DAÑO PUNITIVO y RECHAZAR el

DAÑO MORAL solicitado.- 
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XIV) Con relación a las costas, atento haber prosperado parcialmente la demanda, y en

consecuencia la existencia de vencimientos mutuos, estimo justo y razonable, conforme al

éxito obtenido por cada una de las partes, imponer el noventa y nueve por ciento (99%) de las

costas a cargo de las demandadas MATRIZ MEDITERRANEA S.A. CUIT Nro.

30714453900 y GAMA S.A. Nro. CUIT 30624507408 y el uno por ciento (1%) restante a

los actores Sres. MARIANA ZALAYA DNI Nro. 36.428.829 y EDUARDO VILLAGRA

DNI Nro. 33.437.819 (art. 132 CPCC).- 

XV) Honorarios: Base cuantitativa: Honorarios de los Dres. Gonzalo María Ortíz y

Gabriel A. Díaz: Base cuantitativa. Conforme a lo dispuesto por Art. 31 inc. 1 de la ley 9459

en correspondencia con las resultas de la litis, la base cuantitativa se conforma por el monto

de la sentencia, esto la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS

($5.270.389,14), importe que se discrimina en los siguientes rubros: 1) RESTITUCION DE

CAPITAL: PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($270.389,14) y 2) DAÑO PUNITIVO: PESOS

CINCO MILLONES ($5.000.000), los que deben ser actualizados desde la fechas dispuestas

en sus considerandos respectivos (art. 33, ley 9459), por lo que la suma total asciende a

PESOS SEIS MILLONES CIENTO OCHENTAY SEIS MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($6.186.586,44). La

escala entonces oscila entre el 18% y el 25%, siendo justo y razonable estarse al punto medio

(Art. 36 CA), esto es el 21.5%.- Para lo que se tiene presente que la cuestión traída a resolver,

no obstante el éxito obtenido por la parte actora con el patrocinio letrado de los profesionales

actuantes, no resulta de novedad jurídica, ni de complejidad la cuestión planteada (art. 39 Ley

9459).- Efectuados los cálculos matemáticos, se regulan los honorarios profesionales de los

Dres. Gonzalo María Ortíz y Gabriel A. Díaz, en conjunto y proporción de ley, en la suma

de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECISEIS CON
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OCHO CENTAVOS ($1.330.116,08) con más la suma de PESOS NUEVE MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

($9.281,52) correspondiente a los honorarios previstos en el artículo 104 inciso 5 de la ley

9459.- 

XVI) No se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Emmanuel Alejandro Colazo,

Oreste Colavino y Octavio Esteban García, hasta tanto lo soliciten conforme lo normado por

el artículo 26 contrario sensu de la ley Nro. 9459.- 

Por todo ello y normas legales citadas y lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución de

la Provincia de Córdoba; 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de RESOLUCION CONTRACTUAL

promovida por los Sres. MARIANA ZALAYA DNI Nro. 36.428.829 y EDUARDO

VILLAGRA DNI Nro. 33.437.819 y en consecuencia tener por resuelto el contrato de

compra venta inmobiliaria de fecha  veinticinco de abril de dos mil dieciséis (25.04.2016) y

su ANEXO del del cinco de julio de dos mil dieciocho (05.07.2018).- 

2) Condenar  SOLIDARIAMENTE a MATRIZ MEDITERRANEA S.A. CUIT Nro.

30714453900 y GAMA S.A. Nro. CUIT 30624507408 (art. 40 LDC) a restituir a los actores

la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($270.389,14), con más los intereses establecidos

desde las fechas y alícuotas en el considerando respectivo, en el plazo de diez días de quedar

firme la presente resolución. Asimismo hacer lugar a DAÑO PUNITIVO.- 

3) Rechazar la demanda por DAÑO MORAL conforme los fundamentos brindados en el

presente decisorio.- 

4) Imponer las costas, atento haber prosperado parcialmente la demanda, y en consecuencia la

existencia de vencimientos mutuos, estimo justo y razonable, conforme al éxito obtenido por

cada una de las partes, imponer el noventa y nueve por ciento (99%) de las costas a cargo de

las demandadas MATRIZ MEDITERRANEA S.A. CUIT Nro. 30714453900 y GAMA
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S.A. Nro. CUIT 30624507408 y el uno por ciento (1%) restante a los actores Sres.

MARIANA ZALAYA DNI Nro. 36.428.829 y EDUARDO VILLAGRA DNI Nro.

33.437.819(art. 132 CPCC).- 

5) Regular los honorarios profesionales a los Dres. Gonzalo María Ortíz y Gabriel A. Díaz,

en conjunto y proporción de ley, en la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS

TREINTA MIL CIENTO DIECISEIS CON OCHO CENTAVOS ($1.330.116,08) con

más la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON

CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($9.281,52) correspondiente a los honorarios previstos

en el artículo 104 inciso 5 de la ley 9459.- 

6) No se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Emmanuel Alejandro Colazo,

Oreste Colavino y Octavio Esteban García, hasta tanto lo soliciten conforme lo normado por

el artículo 26 contrario sensu de la ley Nro. 9459.PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER

Y DESE COPIA.-  

 

 

 

 

Texto Firmado digitalmente por:
SUAREZ Hector Daniel
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2022.02.09
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