
 _____ Salta, 2019. ______________________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "M. J., L. L. vs. I. S.A. POR 

ACCIONES LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR" - Expediente Nº 

597875/17 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 11ª 

Nominación (EXP - 597875/17 de Sala II) y, _________________________  

__________________C O N S I D E R A N D O: ____________________ 

 _____ El doctor Alejandro Lávaque dijo: __________________________  

 _____ 1º) Vienen estos autos en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la demandada a fojas 192, en contra de la sentencia de fojas 

180/191que hizo lugar a la demanda, ordenó la resolución del contrato 

celebrado entre las partes y condenó a la empresa I. SA a pago de los daños 

y perjuicios, con intereses y costas. __________________________________  

 _____ Para decidir de ese modo, la jueza a quo determinó que la cuestión 

será examinada a la luz de lo dispuesto en la ley 24240 y del Código Civil, 

salvo que resulte de aplicación alguna norma particular del Código Civil y 

Comercial de la Nación. __________________________________________  

 _____ Al considerar que el objeto del contrato era la construcción y 

entrega de una casa, enmarcó la relación jurídica en lo previsto para la 

compraventa de cosa futura. _______________________________________  

 _____ Afirmó que en el caso, los contratantes fijaron un plazo expreso y 

determinado para el cumplimiento de la prestación de entrega de la 

vivienda y que no surge que la obligación a cargo de la demandada se 

encuentre sujeta a una condición suspensiva. __________________________  

 _____ Tuvo por acreditado el incumplimiento de la empresa con la 

inspección ocular del 7 de noviembre de 2017 - de la cual surge que a esa 

fecha no se habían iniciado los trabajos constructivos-, con el informe de la 

Municipalidad de C. que certifica que I. no presentó proyecto para la red 

cloacal del emprendimiento (v. fs. 147) y con lo manifestado por la 

empresa Aguas del Norte (v. fs. 77). _________________________________  



 _____ Señaló que la demandada tampoco logró acreditar la existencia de 

caso fortuito o de fuerza mayor. Manifestó que la alegada demora en la 

culminación de las obras públicas sanitarias por parte de las prestadoras de 

servicios ni el enfriamiento de la economía, con la consiguiente inflación y 

suba de materiales, llegan a configurar un supuesto que permita concluir 

que el incumplimiento no le sea imputable a la demandada. _______________  

 _____ Justificó el daño patrimonial en los alquileres que tuvo que afrontar 

el señor M. para cubrir la falta de entrega de la vivienda; el daño moral en 

los padecimientos sufridos por la frustración del contrato mediante el cual 

se pretendía la adquisición de la vivienda familiar y el daño punitivo en la 

notoria indiferencia mostrada por la empresa hacia el consumidor. _________  

 _____ La demandada funda su recurso a fojas 196/199 y manifiesta, en lo 

esencial, que la jueza a quo pierde de vista la naturaleza del contrato en 

juego al afirmar que no se encuentra sujeto a un plazo sino a una condición 

suspensiva. ____________________________________________________  

 _____ Sostiene que el fallo recurrido se autocontradice, pues si bien por un 

lado admite que se trata de una compraventa de cosa futura, termina por 

considerar al plazo como determinado y al contrato como incumplido. 

Agrega que la obligación de dar, sometida a condición suspensiva, no 

puede resultar incumplida antes de verificada la condición; ya que en el 

caso la obligación carece de exigibilidad. _____________________________  

 _____ Alega que el plazo de cumplimiento de la condición es 

explícitamente indeterminado, lo que entiende que se encuentra ratificado 

en la cláusula undécima del contrato, cuando se faculta al comprador a 

suspender los pagos de la financiación hasta la entrega de la cosa. __________  

 _____ Afirma que si la condición dependiera exclusivamente del 

vendedor, estaría prohibida por imperio del artículo 344 del Código Civil y 

Comercial. Aduce que la condicionalidad viene de la ley y que en su 

cumplimiento influyen otros factores además del empeño del vendedor. _____  



 _____ Asegura que la condición suspensiva excluye la exigibilidad de la 

obligación mientras no acaezca el hecho a la que está sometida, al que 

identifica con la existencia de la cosa. ________________________________  

 _____ Considera inadecuado exigir la prueba sobre eximentes de 

responsabilidad y de las tareas y esfuerzo realizadas por el vendedor de 

cosa futura, en tanto entiende que la condición no resulta materia de 

prueba.  _______________________________________________________  

 _____ Indica que la sentencia insiste en aplicar las reglas de un contrato a 

plazo cuando en realidad responde a una condición suspensiva, en el que no 

se presume la culpa del obligado sino que, ante la frustración de la 

condición, debe ser probado que sus acciones u omisiones de mala fe 

resultaron ser la causa de la frustración de la condición. Aclara que en el 

caso, la condición no se hizo imposible sino que la empresa mantiene el 

empeño para que la cosa llegue a existir. _____________________________  

 _____ Manifiesta que al no resultar exigible la obligación no existe 

incumplimiento y por tal motivo la demanda no pudo prosperar, pues, 

según afirma, no se verifica la antijuridicidad que se exige como 

presupuesto de la responsabilidad civil. ______________________________  

 _____ Destaca que no se acreditaron las afecciones espirituales que invoca 

el actor para sustentar el daño moral y disiente con la aplicación de la multa 

civil, al decir que no se han tenido en cuenta los múltiples factores que 

inciden en este tipo de contrataciones. _______________________________  

 _____ Se agravia de la imposición de costas por sostener la improcedencia 

de las pretensiones. ______________________________________________  

 _____ A fojas 201/205 contesta los agravios el actor y solicita que se 

rechace la apelación deducida, por los motivos que allí explicita. __________  

 _____ Radicados los autos en esta Sala y consentida su integración, a fojas 



218/219 dictamina el señor Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral y 

a foja 234 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra 

firme. _  _______________________________________________________  

 _____ 2º) No se encuentra controvertida en autos la naturaleza de la 

relación contractual celebrada entre las partes, pues ha sido identificada por 

éstas y reconocida por la jueza a quo como una compraventa de cosa 

futura. Sin embargo, resulta de utilidad efectuar algunas precisiones sobre 

la vinculación aludida al efecto de establecer pautas claras para el 

tratamiento de los agravios, circunstancia necesaria para arribar a una 

adecuada solución jurídica. ________________________________________  

 _____ Para cumplir tal cometido, cabe destacar, en primer lugar, la 

divergencia doctrinaria y jurisprudencial que existe desde los tiempos de 

Vélez sobre el encuadre jurídico que se le debe conferir a los contratos que 

tienen por objeto la venta de inmuebles a construir, los que se encuentran 

signados por la confusión que transmiten las normas del código anterior 

(arts. 1323, 1327 y 1629 Código Civil) y que, en algunos puntos, no han 

sido subsanadas por el actual Código Civil y Comercial. _________________  

 _____ Así, mientras algunas posturas - acudiendo a una interpretación 

literal del artículo 1629 del Código Civil - afirman que se trata de un 

contrato de locación de obra, salvo que el trabajo realizado sea irrelevante 

con relación al valor contratado (Wayar, Ernesto, Compraventa y permuta, 

pág. 86 y sigtes., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, con referencia a 

Duranton, Alexander, Tours de Droit Français suivant le Code Civil, París, 

4ª ed., Thorel 1844, t. XVII, N° 250); otras lo sindican como una 

compraventa, pues destacan que el objeto principal, tenido en cuenta al 

contratar, es la entrega de la cosa para transferir su propiedad, salvo que el 

valor material sea de escasa significancia con relación al trabajo realizado 

(CNCom., Sala B, 21/3/58, JA, 1959-1-6; CNCom., Sala A, 18/8/59, La 

Ley, 96, pág. 595; Sala B, 21/4/61, La Ley, 103- 494). A su vez y en una 



posición intermedia, se encuentran quienes consideran que estos contratos 

presentan una naturaleza mixta, es decir que cuentan con elementos o 

caracteres tanto de la compraventa como de la locación de obra. Esta tesis 

distingue dos momentos de ejecución del contrato en los cuales cada uno 

puede resultar subsumido en los tipos contractuales característicos. Así, 

consideran que hasta el momento de recibirse la obra, las relaciones de las 

partes deben regirse principalmente por las normas de la locación mientras 

que las de la compraventa deben aplicarse después de la recepción 

(doctrina y jurisprudencia citada por Gregorini Clusellas, Eduardo L., Las 

acciones del adquirente o locador de obra de un inmueble con vicios, en 

DJ 05/03/2008). _________________________________________________  

 _____ En la actualidad, el artículo 1125 del Código Civil y Comercial 

establece que "Cuando una de las partes se compromete a entregar cosas 

por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se 

aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias 

resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de 

obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga la manufactura o 

producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción 

substancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato 

de obra". De esa forma, la norma se asienta sobre la presunción de la 

existencia de un contrato de compraventa aun cuando la cosa tenga que ser 

manufacturada o producida y solo habrá contrato de obra si la obligación 

principal consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios, o 

cuando quien encarga el trabajo se obliga a entregar una porción 

substancial de los materiales necesarios. Se observa entonces, que el código 

prioriza la importancia del trabajo en relación al valor de los materiales. 

Este criterio, que sigue las enseñanzas del profesor Guillermo Borda 

(Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Contratos, tº I, n° 14, 10ª 

edición actualizada por Alejandro Borda), es graficado por la doctrina de la 



siguiente manera: Habrá compraventa cuando se adquiere un traje o un 

vestido, aun cuando haya que hacer arreglos para adaptarlo al cuerpo del 

comprador. En cambio, habrá locación de obra si se encarga a un sastre o a 

una modista la realización de un traje o un vestido, aun cuando el género 

sea aportado por este último (Borda, Alejandro, La compraventa en 

Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012 - RCyS 2013-

II, 14, citado por la CApel. Tercera en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y 

Tributaria de Mendoza, en la causa “Rodríguez Norma Elisa c/ Romero 

Aldo Fernando s/ daños y perjuicios” autos Nº 171.673/50.49727 -abr-

2015). Si bien la norma resulta inaplicable por razones temporales, la 

solución que aporta debe ser tenida en cuenta como criterio de 

interpretación, a fin de obtener una adecuada determinación de la 

naturaleza de la relación sinalagmática. ______________________________  

 _____ En base a lo analizado y si se tiene en cuenta que la empresa 

demandada se comprometió a transferir el dominio de una cosa (v. cláusula 

primera – objeto- un terreno y una vivienda a construir y séptima – 

escrituración -), y el actor a pagar un precio cierto en dinero (v. cláusula 

tercera) sin que se haya obligado a aportar los materiales ni reservado el 

derecho de intervenir en la marcha de la obra ni controlar su ejecución, el 

negocio principal es la compraventa y no la locación de obra (CNCiv., Sala 

E, en autos "Rozenblum, Horacio Bernardo c. Obras Civiles S.A.s/ 

Cumplimiento de contrato", 20/06/02), circunstancias que así valoradas, 

permiten coincidir con la calificación del contrato como compraventa de 

cosa futura, tal como fue propuesto por la jueza de la anterior instancia. _____  

 _____ º) Siendo ello así y al no encontrarse en discusión el marco 

normativo de aplicación a la disputa, la identificación de la naturaleza de la 

relación contractual – tal como se analizó -, la falta de entrega de la 

vivienda y el cumplimiento del precio establecido, los agravios se 

encuentran ceñidos a determinar la presunta falta de valoración, por parte 



del a quo, del incumplimiento de la condición suspensiva, la que 

identificada con la existencia de la cosa, trae como consecuencia, según el 

apelante, que la obligación de entrega de la vivienda no le resultaba 

exigible y que, por tal motivo, no se verifique la antijuricidad exigida como 

presupuesto de la responsabilidad civil. El resto de los agravios son 

consecuencias directas de esta alegación. _____________________________  

 _____ Para tal dilucidación se debe precisar, en forma liminar, que las 

cosas futuras son las que no existen al momento de contratar pero hay un 

grado asequible de probabilidad de que lleguen a existir, circunstancia que 

las partes pueden tener en cuenta en el momento de la celebración. En el 

universo vinculado a las cosas futuras, se ha distinguido a la venta de una 

cosa sujeta a la condición de que llegue a existir – venta de cosa esperada o 

emptio rei sperata - de aquella en la que el comprador asume el riesgo de 

que la cosa no exista – venta de esperanza o emptio spei - (art. 1173 del 

Código Civil y 1131 del Código Civil y Comercial). Cabe aclarar que “un 

precepto como el examinado, sólo cuadra cuando el cumplimiento de la 

prestación dependa de circunstancias ajenas al obligado, pues de otro modo 

sería una deuda pura y simple” (Lafaile, Héctor – Bueres, Alberto J. – 

Mayo, Jorge A., Derecho Civil – Contratos, tº 1, pág. 320, La Ley – Ediar, 

2da. Ed., Bs. As., 2009). __________________________________________  

 _____ En el sub exámine, no surge del instrumento ni de las características 

del vínculo negocial que el comprador haya asumido los riesgos de que la 

cosa no llegue a existir, es por ello que la relación contractual se 

corresponde a la primera hipótesis; es decir, a la venta de cosa conmutativa 

o esperada. _____________________________________________________  

 _____ En esa variante, se le impone al vendedor no sólo la obligación de 

no impedir que la cosa exista sino la de realizar todos las tareas y esfuerzos 

que sean necesarios, según la naturaleza del contrato o las circunstancias 

particulares del caso, para que lo contratado exista en el tiempo y en las 



condiciones estipuladas (cfr. Lorenzetti, Ricardo L. – director -, Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado, tº VI, pág. 346/347, Rubinzal –

Culzoni Editores, Buenos Aires, 2015). Se trata, pues, de “verdaderas 

obligaciones” del vendedor para con el comprador (cfr. Alterini, Jorge H., – 

director general -, Código Civil y Comercial Comentado, tº VI, pág. 60, ed. 

La Ley, 2016) que se definen como esenciales y que integran la condición 

suspensiva. ____________________________________________________  

 _____ Bajo tales condiciones, se debe evaluar si la empresa I. SA, en su 

calidad de vendedora y desarrollista del emprendimiento denominado “C. 

d. V.”, ha comprometido sus esfuerzos y diligencia para que la cosa exista. 

Es decir, para cumplir la prestación a su cargo en el plazo y las condiciones 

estipuladas en el contrato y en su adenda. Esto es, la entrega de la unidad 

habitacional identificada como lote xx de la manzana xx del mencionado 

proyecto urbanístico, el día 16 de abril de 2016. ________________________  

 _____ Desde esa perspectiva cabe destacar que el proyecto, mirado desde 

el prisma de la empresa, tenía que cumplir con dos etapas: la elaboración y 

aprobación del loteo y la construcción de las unidades habitacionales sobre 

las matrículas individuales que se obtengan de una superficie de mayor 

extensión. Ambas tareas son consecuentes e indispensables para el 

cumplimiento de las obligaciones contratadas y demandaban, en su 

integralidad, la labor de la desarrollista y constructora I. SA para el 

cumplimiento del fin. ____________________________________________  

 _____ En ese lineamiento, las constancias documentales dan cuenta de la 

negligencia de la demandada en el gerenciamiento de los servicios básicos 

que exige todo complejo habitacional para su aprobación. Así, el informe 

de Aguas del Norte evidencia la falta de ejecución del nexo de cloaca para 

que cruce el Río Ancho, exigido al loteador en respuesta a las factibilidades 

requeridas en agosto de 2013, julio de 2014 y junio de 2014. Este 



incumplimiento ha motivado que la prestadora certifique, en forma 

terminante, que la empresa no ha solicitado habilitación para unirse a la red 

cloacal que pasa por la ruta xx kilómetro xxx de la recta de cánepa (v. foja 

77); hecho que ratifica expresamente la Municipalidad de C. (v. punto “A” 

de la respuesta de foja 147). _______________________________________  

 _____ En ese contexto, es posible afirmar que el incumplimiento de los 

requisitos para la conexión de los servicios ha sido determinante en la 

inviabilidad del loteo y en la consecuente inejecución de las viviendas, 

circunstancias constatadas en la inspección ocular de fojas 105/106. ________  

 _____ De esa forma, la empresa no ha cumplido con las obligaciones que 

demandaba la aprobación del loteo y la construcción de la vivienda - pues 

no ha comprometido su diligencia para la entrega en el plazo y condiciones 

estipulada -; razón por la cual, el agravio referido a la falta de verificación 

de la condición suspensiva resulta inatendible. _________________________  

 _____ Ratifica tal conclusión la falta de prueba sobre la denunciada 

demora de las prestadoras en la conexión de los servicios públicos, a la que 

alude la accionada – controvertida por los informes ya citados de fojas 77 y 

147, que justamente certifican su incumplimiento – y el alegado 

enfriamiento de la economía y el proceso inflacionario; pues además, esta 

circunstancia, es una cuestión que forma parte del riesgo empresario. _______  

 _____ Sentado lo anterior, el análisis de los presupuestos de la 

responsabilidad deviene inoficioso, al igual que las críticas referidas al 

daño moral y al punitivo; pues, estimados estos rubros en un marco de 

razonabilidad, las argumentaciones utilizadas por el recurrente constituyen 

meras discrepancias sin aptitud para modificar lo resuelto. _______________  

 _____ Por último y en virtud a la ratificación de la responsabilidad que se 

le atribuye a la demandada, tampoco puede prosperar el agravio referido a 

la imposición de las costas a su cargo. _______________________________  



 _____ 4º) Por lo expuesto y en atención a que las argumentaciones de la 

apelante no cuentan con idoneidad para conmover la sentencia impugnada, 

propongo rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada. _____  

 _____ En cuanto a las costas, se imponen al apelante por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (art. 67 del Código Procesal Civil y 

Comercial), el que resulta independiente a la buena o mala fe del vencido 

pues se trata, antes que de una sanción, de un resarcimiento que se impone 

a favor de quien se ha visto obligado a litigar (Kielmanovich, Jorge L., 

Código procesal comentado y anotado, t. I, pág. 150, edit. Abeledo Perrot, 

2010).  _______________________________________________________  

 _____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: ______________________  

 _____ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, __________________________________  

 _____ I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 

92 y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia dictada a fojas 180/191 en lo 

que fue materia de agravios. _______________________________________  

 _____ II.- IMPONE las costas a la demandada. _______________________  

 _____ III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- ________________  


