
P, C. M c/ M, R. J. y otro s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” Expediente 

nro. 93.371 

  

REGISTRO DE SENT.  

La Plata, 26 de junio de 2020.- 

AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas “P, C. M. c/ M, R. J. 

y otro s/ Cumplimiento de Contratos Civiles” Expediente nro. 93.371, de trámite 

por ante éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2, 

Secretaría única, del Departamento Judicial de La Plata, a mi cargo; y que  

RESULTANDO: I) Que a fs. 55/63 se presenta C. M. P. , en ejercicio de sus 

propios derechos, con el patrocinio letrado de la Abog. Alejandra Teresita Kein 

(Tomo XL Folio 10 CALP), promoviendo demanda de cumplimiento contractual 

y daños y perjuicios contra la empresa Altinium SA, Moragues Propiedades, R. 

J. M. y D. G. Q., con motivo que no han hecho entrega del departamento 

monoamiente que adquiriera sito en la calle 64 nro. 1478 e/ 24 y 25 de La Plata, 

3er piso Dto. A de La Plata, e identificado catastralmente como Circunscripción 

I Sección P Manzana 1269 Parcela 40 a Partida 055-37502.- 

Relata que el inmueble adquirido lo abonó en su totalidad conforme surge del 

boleto de compraventa suscripto con fecha 16 de enero de 2014 y de la escritura 

pública de compraventa de partes indivisas suscripta con fecha 12 de agosto 

de 2014 (notario Lisandro Pedro Marchionni, registro notarial nro. 3 de Berisso).- 

Sostiene que adquirió a la empresa Altinium SA a través de su representante 

legal D. G. Q. y con la concurrencia de la firma Moragues Propiedades y su 

representante R.J.M., siendo que el inmueble debía ser entregado en el mes de 

marzo de 2015, lo que no ha ocurrido.- 

Manifiesta que conforme el boleto de compraventa de partes indivisas realizado 

con fecha 16 de enero de 2014, suscripto por la parte vendedora Altinium SA 

representada en ese acto por su representante R:J.M. en su condición de 

director suplente, habiéndose comprado un departamento monoambiente a 

construir y pagando la suma de $ 370.000- (pesos trescientos setenta mil), lo 

que resultó totalmente abonado en el momento de la firma del boleto.- En dicho 

contrato en la cláusula sexta se dispuso que el vendedor se obligaba a entregar 



la cosa adquirida una vez concluida en forma total y cuando no quede saldo 

alguno por pagar (lo que no ocurre en el caso ya que se abonó en forma total) 

y dentro de los catorce meses corridos desde la firma del contrato.- 

Así siendo que el boleto resultó suscripto con fecha 16/1/14 y el plazo máximo 

resultaba de catorce meses, el mismo debía encontrarse finalizado y entregado 

a la fecha 16/3/15, todo lo que no ha ocurrido.- 

Relata que con fecha 12 de agosto de 2014 suscribió con Altinium SA 

representada por D.G.Q., la escritura pública nro. 163 de compraventa de partes 

indivisas (2/81 avas partes) del inmueble ubicado en la calle 64 nro. 1478 e/ 24 

y 25 de La Plata.- 

Entiende que todo ha sido una operación fraudulenta en la que ha sido sometida 

a engaño por la empresa, abusando de su condición de consumidora, en tanto 

la empresa constructora que se lo ha vendido posee una relación de poder 

económico, asesores jurídicos, contadores, dinero que lo hacen en su propio 

interés y en perjuicio de los consumidores.- 

Relata que siendo que transcurría el tiempo y los plazos, no se entregaba el 

departamento como tampoco avanzaba la construcción, concurrió infinidad de 

oportunidades a las oficinas comerciales de Moragues Inmobiliaria, quienes 

habían comercializado la venta del edificio, respondiendo con evasivas y por 

último hasta dejaron de atenderla.- Ante ello con fecha 26/11/15 remitió carta 

documento intimando el inmediato cumplimiento del contrato y la entrega 

efectiva del inmueble, la que jamás resultó contestada.- Más tarde el 11 de julio 

de 2017 remitió nuevamente carta documento e intimación con el mismo texto, 

y también sin resultado alguno.- 

Reclama que le sea entregado el inmueble adquirido o subsidiariamente se le 

entregue un departamento de similares características al comprado, en una 

zona similar de la ubicación y categoría, o la entrega de sumas de dinero en 

pesos o dólares suficientes para la compra de otro inmueble.- Entiende que ello 

debe resultar así por cuanto las sumas de dinero entregadas su momento y aún 

con intereses si le fueran devueltas, en nada serviría para la compra de otro 

inmueble por cuanto sufrieron aumentos en pesos y en dólares que haría 

imposible su nueva adquisición.- 



Solicita entonces que ante el notorio incumplimiento del contrato, se condene a 

los demandados a cumplirlo y proceder a su finalización y entrega, o que le 

entreguen otro inmueble.- 

Asimismo solicita se paguen los daños y perjuicios que la situación le ha 

generado y que los describe como los gastos de alquiler que debe realizar por 

no disponer del inmueble, estimándolo en la suma de $ 82.800- (pesos ochenta 

y dos mil ochocientos) y más los gastos y honorarios de realización de contrato 

de alquiler por $ 4.968- (pesos cuatro mil novecientos sesenta y ocho), y más 

intereses.- Y que actualmente alquila otro inmueble por el que reclama la suma 

de $ 154.600- (pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos) y más los gastos 

y honorarios de contrato por la suma de $ 10.840- (pesos diez mil ochocientos 

cuarenta), y más intereses.- 

También reclama se le restituya lo que ha sido abonado por gastos y honorarios 

de la escritura pública de adquisición de parte indivisa, realizada por ante el 

escribano Lisandro Pedro Marchionni, y por lo que abonara la suma de $ 

32.091- (pesos treinta y dos mil noventa y uno), y más intereses.- 

Además integra su pretensión de reclamo la indemnización de daño moral por 

cuanto el obrar ilegitimo de los demandados, le ocasionan un perjuicio 

emocional y moral de magnitud, ya que el inmueble sería su vivienda en donde 

vivir, ha sido una inversión de sus ahorros, habiendo entregado todos sus 

ahorros, en lo que sería su única vivienda.- El negocio se llevó sus ahorros y al 

mismo tiempo se quedó sin vivienda, provocando un hondo sufrimiento, 

desmejorando su salud física y mental, no duerme, no come, generándose 

angustia.- Entiende que la evaluación del daño moral debe ser realizado en un 

concepto amplio por cuanto se deriva de una relación de consumidor.- 

Funda en derecho, acompaña la prueba documental y ofrece el resto de la 

prueba que intenta hacer valer en defensa de sus derechos e intereses.- 

II) Que a fs. 66 el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata 

informa el domicilio del responsable de Inmobiliaria Moragues, siendo el 

martillero y corredor R.J.M., con domicilio en diagonal 96 nro. 58 (44 y 25) y 

sucursal en calle 44 nro. 751 esquina 10 de La Plata.- 



Que a fs. 67/70 la Dirección Provincial de Personas Jurídicas informa que el 

domicilio societario de Altinium SA resulta en la calle 25 nro. 438 de La Plata, 

inscripta en el legajo 159671 y con matrícula vigente.- 

Que a fs. 80 la accionante solicita que el codemando R.J.M. resulta demandado 

personalmente y como responsable de la Inmobiliaria Moragues y por su 

participación en Altinium SA.- Asimismo D.G.Q. resulta ser presidente de 

Altinium SA y R.J.M. como director suplente.- 

Que a fs. 87 asume intervención del art. 52 de la Ley Nacional 24.240 y art. 27 

de la Ley Provincial 13.133 el representante del Ministerio Público Fiscal.- 

Que a fs. 98/99 se agrega cédula de notificación de demanda al codemandado 

R.J.M..- 

Que a fs. 116/117 se agrega cédula de notificación de demanda al 

codemandado Altinium SA.- 

Que a fs. 118/120 se agrega cédula de notificación de demanda al 

codemandado D.G.Q..- 

Que a fs. 102 se decreta la rebeldía de R.J.M y que resultó notificada según 

cédula de fs. 108.- 

Que a fs. 122 se decreta la rebeldía de D.G.Q. y que resultó notificada según 

cédula de fs. 125.- 

Que a fs. 124 se decreta la rebeldía de Altinium SA y que resultó notificada 

según cédula de fs. 126.- 

III) Que a fs. 128 se dispone la apertura a prueba de las actuaciones y a fs. 

137/138 se agrega acta de celebración de audiencia preliminar de prueba, 

ordenándose la producción de la ofrecida por la parte y en tanto la misma resulta 

pertinente.- 

A fs. 180 el Actuario realiza certificación del vencimiento del plazo probatorio y 

de la que ha sido incorporado al proceso, a fs. 182/183 emite dictamen final el 

representante del Ministerio Público Fiscal, y a fs. 185 se dicta el 

correspondiente llamamiento de autos para dictar sentencia.- 



CONSIDERANDO: I) APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACION.- Que es sabido que a partir del 1 de agosto de 

2.015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 

Nacional 26.994 y modif.), que mediante el artículo 4 dispuso “Deróganse el 

Código Civil, aprobado por Ley 340, y el Código de Comercio, aprobado por las 

Leyes 15 y 2637, excepto los artículos 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 

a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporan como arts. 631 a 678 de la Ley 

20.094, facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a reenumerar los artículos de 

la citada ley en virtud de la incorporación de las normas precedentes”, y que en 

cuanto a su aplicación temporal de la nueva normativa su artículo 7 dispone “A 

partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes.- Las leyes no tienen efecto 

retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.- La 

retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por 

garantías constitucionales.- Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a 

los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más 

favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.- 

En tal sentido la nueva legislación civil y comercial será de aplicación a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que se produzcan entre 

la constitución y extinción, excepto las consecuencias y efecto ya producidos, 

en cuyo caso no resulta aplicable con carácter retroactivo, salvo que se 

disponga normativamente su retroactividad y siempre que no afecten derechos 

amparados constitucionalmente, o se traten de contratos en curso de ejecución 

regulados por la legislación del consumidor (Conf. Julio César Rivera, 

Interpretación de la Ley, Unificación Código Civil y Comercial de la Nación, etc., 

La Ley 4/5/2015).- 

Teniendo en cuenta que la presente causa en cuanto se reclama el 

cumplimiento de un contrato de compraventa de un departamento a construir, 

en la que se vincularon mediante la firma de contrato de compraventa de fecha 

16/1/2014 y luego por escritura pública de compraventa de parte indivisa de 

fecha 12/8/2014, en la que los demandados han actuado como vendedores y 

promotores del proyecto de construcción de edificio de propiedad horizontal, así 

como Altinium S.A. opera como constructora y vendedora del inmueble, y R.J.M. 



como promotor-organizador del proyecto y así como administrador del proyecto 

hasta que sea designado como administrador del consorcio por reglamento de 

copropiedad, y D.G.Q. como representante de Altinium S.A., en la que todos los 

accionados han prometido entregar a la accionante un departamento de 

propiedad horizontal a construir e identificado como un departamento 

monambiente en el piso 3ero. “A” del edificio a construir en la calle 64 nro. 1478 

e/ 24 y 25 de La Plata.-  

Los demandados no han actuado como una operación de contrato de 

compraventa tradicional, sino que se comportan como una organización 

inmobiliaria en la que se promociona, publicita, capta clientes, administra, 

proyecta y ejecuta la construcción, en donde el adquirente (comprador) es 

captado con una oferta compleja en la que se le promete un resultado –obtener 

un departamento con ciertas características y plazos- mediante publicidades –

ver folleto fs. 9- en donde se lee “Moragues 69”, se explicita las características 

del proyecto y cada unidad, e informa “Moragues Edificios” 

edificiosmoragues.com Plaza Olazabal nro. 39 (7 y 38) 

infoxedificiosmoragues.com.- A ello debo sumar que el colegio de martilleros y 

corredores de La Plata (fs. 66) que el profesional responsable de “Moragues 

Propiedades” resulta ser el martillero R.J.M. con domicilio legal en la calle 

diagonal 96 nro. 58 (44 y 25) de La Plata.- Asimismo la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas (fs. 67/70) informa que la sociedad Altinium S.A. se 

encuentra inscripta con matrícula vigente nro. 89.861 de fecha 8 de agosto de 

2008 Legajo nro. 159671, con domicilio en calle 25 nro. 438 de La Plata, objeto 

social “constructora, comercial, de servicios, consultora”.- 

La Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 y modif.) en su art. 1 

dispone “La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, 

entendiéndose por tal a 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. Queda comprendida la 

adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, 

cementerios privados y figuras afines.- Se considera asimismo consumidor o 

usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia 

o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, 



en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera 

está expuesto a una relación de consumo”.-  

Con tal plataforma fáctica estimo que en el caso deberán aplicarse las 

disposiciones que corresponde al contrato de compraventa suscripto y la 

escritura de compraventa de parte indivisa del inmueble, debiendo estarse a lo 

que ha sido acordado por las partes, pero sin desentenderse que la 

compraventa del inmueble por las características de la operación, así como la 

actividad que desplegaron los demandados, nos encontramos claramente en 

un situación de una relación de consumidor, por lo que al caso también le será 

aplicable las disposiciones del Código Civil vigente al momento de su 

celebración (Código Vélez Sarfield), sin perjuicio de las disposiciones del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nacional 26.994 y modif.), la Ley 

Nacional de Defensa del Consumidor (Ley Nacional 24.240 y modif.), y el 

Código Provincial del Consumidor, todo ello en cuanto fuere más favorable al 

consumidor (arts. 1, 7 y cc CCyCN).- 

II) LO RECLAMADO.- Que en su escrito postulatorio de demanda (art. 330 

CPCC) la accionante reclama por cumplimiento de contrato de compraventa 

que celebrara con los demandados en la compraventa de un departamento a 

construir ubicado en la calle 64 nro. 1478 entre 24 y 25 de La Plata.- 

Reclama en su pretensión de demanda que le sea entregado el departamento 

que ha adquirido conforme la compraventa celebrada, y por la que ha abonado 

la totalidad del precio, o en su defecto se condene a los demandados a que 

hagan entrega de un departamento de similares características y dimensiones 

en una zona cercana a la ubicación al que ha comprado, o en su defecto le 

entreguen las sumas de dinero en pesos o en dólares suficientes para que 

adquiera un nuevo inmueble (art. 330 CPCC).-Ver demanda fs. 55/63.- 

Para ello debe tenerse en cuenta que la Ley de Defensa del Consumidor en su 

art. 7 dispone “La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, 

obliga a quien la emita durante el tiempo que la realice, debiendo contener la 

fecha precisa del comienzo y de finalización, así como también sus 

modalidades, condiciones o limitaciones… La no efectivización de la oferta será 

considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las 



sanciones previstas en el art. 47 de la ley”, así el art. 10 bis “El incumplimiento 

de la oferta o el contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 

faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de 

la obligación, siempre que ello fuere posible; b) Aceptar otro producto o 

prestación de servicio equivalente, c) Rescindir el contrato con derecho a la 

restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando 

la integridad del contrato.- Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y 

perjuicios que correspondan”, y el art. 40 “… La responsabilidad es solidaria, 

sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.- Sólo se liberará 

total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.- 

En conclusión, la accionante como compradora del inmueble opta en su acción 

judicial por exigir el cumplimiento del contrato y entrega del inmueble adquirido, 

y subsidiariamente en caso de imposibilidad la condena subsidiaria a que hagan 

entrega de otro inmueble o de las sumas de dinero suficientes para la 

adquisición de otro departamento similar (art. 330 CPCC; arts. 957, 959, 961, 

1003, 1061, 1063, 1085, 1092, 1093, 1094, 1095 y cc CCyCN).- 

III) LA REBELDIA DE LOS DEMANDADOS.- La conducta procesal asumida 

por los demandados Altinium S.A., R.J.M., D.G.Q., lo que motivó su declaración 

de rebeldía, crea una presunción en favor de la actora acerca de la veracidad 

de los hechos por ella invocados y de la autenticidad de la documentación 

acompañada en relación a este (art. 919 del Código Civil; arts. 59, 60, 354 inc. 

1) y cc. del CPCC; Conf. Morello y otros “Códigos…” Tomo II Pág. 334 y ss.).- 

Tan cierto es ello, que el art. 354 inc. 1) del CPCC no obstante dejar librado al 

criterio del Juez los efectos del silencio, en su segunda parte dispone 

imperativamente que la rebeldía lleva a tener por reconocidos los documentos 

acompañados con la demanda, los cuales en principio, tiene más importancia 

que la alegación de simples hechos.- 

Si bien la demandada se abstuvo de participar en el proceso, restando 

colaboración para lograr el esclarecimiento de los hechos, el actor debe 

acreditar los extremos en que funda su pretensión, debiendo valorarse la prueba 

en consideración a la situación procesal asumida por la contraria (arts. 60 y ss. 

del CPCC; Conf. Morello y otros “Códigos…” T II pág. 334 y ss.).- 



Por ello, ante el silencio de los demandados se tienen por reconocidos boleto 

de compraventa de partes indivisas y plano construcción (fs. 7/8), folleto de 

publicidad y promoción del emprendimiento (fs. 9), escritura pública de 

compraventa de parte indivisa (fs. 11/13), recibos de alquileres y contrato de 

alquileres (fs. 14/21), carta documento (fs. 23/26), recibo de honorarios de 

notario (fs. 27/28) -art. 354 inc. 1 CPCC-.- 

IV) LO QUE SURGE DE LAS ACTUACIONES.- Procediendo a compulsar las 

actuaciones y lo que ha sido aportado por la parte en ejercicio de su deber 

probatorio (art. 375 CPCC y art. 1735 CCyCN), tratándose en el caso de una 

compraventa inmobiliaria regida también por la ley de defensa del consumidor, 

deberá aplicarse en el caso las disposiciones relativas al sistema de cargas 

dinámicas probatorias (art. 53 Ley Defensa Consumidro; art. 1735, 1736 y cc 

CCyCN) todo lo que se hizo saber en el acto interlocutorio de apertura a prueba 

con el titulo “Criterio de Valoración de Prueba”.-  

Que a fs. 7/8 se adjunta en fotocopia simple boleto de compraventa de partes 

indivisas en las que Altinium SA, representada en ese acto por su Director 

suplente R.j.m., en el carácter de “vendedor”, y C.M.P., en el carácter de 

“comprador”.- El contrato establece en su cláusula primera “El vendedor por el 

presente instrumento vende al comprador, quien adquiere de conformidad la 

parte indivisa correspondiente de un (1) inmueble a construir del tipo 

monoambiente ubicado en el piso tercero al frente, denominado 

provisoriamente con la letra “A”, con las medidas, linderos, superficie, detalles 

y distribución que resulten del plano de subdivisión en propiedad horizontal y 

del Reglamento de Copropiedad y Administración del edificio, que formarán 

parte del edificio a construir ubicado en la ciudad de La Plata, en calle 64 e/ 24 

y 25, Provincia de Buenos Aires, identificado con Nomenclatura Catastral 

Circunscripción I Sección P Manzana 1269 Parcela 40 a Partida 37.502 (055); 

en su cláusula segunda “El precio total, fijo e inamovible de esta compraventa 

será la suma de pesos trescientos setenta mil ($ 370.000-) en dinero efectivo 

(billetes), que el comprador abonará al vendedor con las modalidades 

siguientes: a) Al contado en éste acto la suma de pesos trescientos setenta mil 

($ 370.000) en dinero efectivo (billetes), que el vendedor recibe de conformidad 

y extiende por medio del presente suficiente recibo y carta de pago en legal 



forma”.- En la cláusula tercera se estipuló “La escritura traslativa sobre la 

correspondiente parte indivisa se otorgará una vez que no quede saldo alguno 

a pagar por parte del comprador, por ante el escribano Marcchioni Lisandro 

Pedro o quien designe para tales efectos el vendedor, siendo los gastos, 

impuestos y honorarios que ello demande, soportado exclusivamente por la 

parte compradora inclusive la confección del estado parcelario y el impuesto a 

la transferencia de inmuebles e impuesto a las ganancias.- El notario citará a 

las partes al acto escriturario con una antelación mínima de diez (10) días 

corridos.- Las partes deberán concurrir al acto escriturario a la primera citación.- 

Se deja expresa aclaración que sobre el reglamento de copropiedad del edificio 

la parte compradora asumirá la totalidad de los gastos porcentuales que le 

correspondieren, a su exclusivo cargo cuando sea notificada por el escribano 

actuante”.- En su cláusula quinta se acordó “En caso que el comprador no diera 

cumplimiento puntual e íntegramente a las obligaciones asumidas en el 

presente contrato, incurrirá en mora automática y dará opción al vendedor y a 

su entera elección, pudiendo este: a) Exigir el cumplimiento judicial del presente 

boleto con más los daños y perjuicios que pudieren corresponder, o b) Declarar 

resuelto el presente boleto quedando a su favor el cien por ciento (100 %) de 

las sumas entregadas hasta la fecha de resolución en calidad de única y total 

indemnización contractualmente pactada, pudiendo el vendedor disponer 

libremente del bien.- Para el caso en que el vendedor no diera cumplimiento 

puntual e íntegramente a las obligaciones asumidas en el presente contrato el 

comprador podrá exigir el cumplimiento judicial del presente boleto con más los 

daños y perjuicios que pudieran corresponderle”.- En la cláusula sexta se 

acordó “El vendedor se obliga a entregar la unidad una vez concluída en forma 

total y cuando no quede saldo alguno a pagar por parte del comprador.- La 

fecha de la entrega de la unidad ocurrirá dentro de los catorce (14) meses 

corridos desde la firma del presente”.- En la cláusula novena “Hasta la 

escrituración de la última de las unidades del edificio, la administración de la 

totalidad del inmueble, y la representación legal del consorcio de copropietarios 

será ejercida por el vendedor, o la persona que éste designe.- En el momento 

que el comprador escriture la parte indivisa correspondiente a su nombre con la 

firma de la misma otorgará a favor del vendedor un poder especial para realizar 



trámites referidos a la obra y el otorgamiento del reglamento de copropiedad y 

adjudicación de las unidades funcionales”.- 

Que a fs. 9 agrega folleto de información acerca de las características y 

construcción del edificio de calle 64 e/ 24 y 25 de La Plata, así como se consigna 

la firma Moragues Edificios de calle 44 y 10 de La Plata, así como los teléfonos 

0221-4831264 y 4832837, página web www.edificiosmoragues.com.ar.- 

Que a fs. 11/13 se agrega copia suscripta por el notario Marchionni de la 

escritura pública 163 de fecha 12 de agosto de 2014, pasada por ante el 

escribano Lisandro Pedro Marchionni (registro nro. 3 de Berisso), en la que 

comparece D.G.Q. en nombre y representación de Altinium SA (vendedora) y 

C.M.P. (compradora), mediante la cual la vendedora transmite a título de venta 

a la compradora la dos ochenta y un avas partes (2/81) indivisas sobre un 

inmueble ubicado en la ciudad de La Plata, con frente en la calle 64 nro. 1478 

e/ 24 y 25, edificado en dos lotes de terreno de la sección quinta, los que son 

parte de la manzana B y que se designa como lote veinticuatro que mide seis 

metros cincuenta centímetros al frente al Nord Oeste por cuarenta metros de 

fondo, lo que forma una superficie de trescientos metros cuadrados, lindando 

por su expresado frente al Nord Oeste con calle 64, al Nord Este con el lote 

veinticinco, al Sud Oeste con el lote veintitrés, fondos del lote dieciocho y parte 

del fondo del lote diecisiete y por el Sud Este con parte de la fracción que se 

deslindará perteneciente a la misma manzana; y una fracción sin número ni letra 

ubicado en el centro de la manzana compuesta de veintdós metros cincuenta 

centímetros en su otro costado al Nord Oeste y Sud Este, por treinta metros en 

los costados Nord Este y Sud Oeste, con una superficie total de seiscientos 

sesenta y cinco metros cuadrados, lindando al Nord Oeste con fondos de los 

lotes catorce, quince, dieciséis y parte de los lotes trece y diecisiete y al Sud 

Este con fondos de los lotes tres, cuatro y cinco y por el Nord Este con parte del 

lote dos.- Identificado Catastralmente como Circunscripción I Sección P 

Manzana 1269 Parcela 40 a Partida Inmobiliaria 37502.- 

Con ello queda acreditado que la accionante ha adquirido por compra venta un 

departamento monambiente a construir, que ha abonado la totalidad del precio 

final de $ 370.000- (pesos trescientos setenta mil) en dinero en efectivo, así 

como suscripto la escritura pública de compra de la parte indivisa del inmueble 

http://www.edificiosmoragues.com.ar.-/


en construcción, y que al finalizar la obra debía suscribirse el reglamento de 

copropiedad y adjudicación.- Así como la compraventa se realizó a plazo cierto 

de su entrega, cual resultaba dentro de los 14 meses desde la suscripción del 

boleto de compraventa.- 

Y como no ha sido finalizada la construcción, y consecuentemente no ha sido 

entregado el inmueble comprometido en la venta, ha debido intimar 

extrajudicialmente el cumplimiento del contrato suscripto, así como poner en 

mora al vendedor renuente al cumplimiento.- Así se observa que a fs. 23/24 se 

agrega carta documento CD 716962765 de fecha 26/11/15 dirigida a Altinium 

SA y R.J.M. en la que dice “Intimo a Ud. para que en el plazo perentorio de 72 

hs. haga efectiva entrega del inmueble que me vendiera (monoambiente piso 

tercero frente letra “A”) sito en la calle 64 nro. 1478 e/ 24 y 25 de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral Cir. I Sección P Manzana 

1269 Parcela 40 a, Partida 37.502 (055) y que mi parte ha saldado en su 

totalidad el día 16/1/2014 en oportunidad de la inscripción del correspondiente 

boleto de compraventa de partes indivisas.- Cabe señalar que la entrega del 

mismo debía realizarse perfectamente concluido, tanto la unidad funcional 

como el edificio donde se encuentra, permitiendo la posesión inmediata y su 

uso y goce sin restricción alguna.- De conformidad con lo estipulado en la 

cláusula sexta del boleto de compraventa citado, el plazo de entrega se fijó 

dentro de los catorce meses corridos desde la firma del citado boleto.- Sentado 

ello, el plazo de entrega se encuentra holgadamente vencido desde el 16 de 

marzo del corriente año, no habiendo cumplido su parte con lo contractualmente 

acordado, generando a la suscripta innumerables perjuicios económicos y 

morales que deben ser reparados.- Sentado ello y a pesar de las innumerables 

intimaciones verbales de mi parte hacia el incumplimiento de sus obligaciones 

no he obtenido resultado positivo alguno, con lo cual no tengo más remedio que 

formalizar la presente intimación, haciéndole saber que ante su incumplimiento 

me veré obligada a promover las correspondientes acciones legales que me 

corresponden, incluyendo la denuncia penal por estafa…” Fdo. C.M.P..- 

Que tiempo más tarde, y conforme se agrega a fs. 25/26 con fecha 11/7/17 

remite nueva carta documento CD 773288511 dirigida a Altinium SA y 

Moragues Propiedades en la que dice “Intimo nuevamente a Ud. a que en el 



plazo perentorio de 72 Hs. haga efectiva la entrega del inmueble que me 

vendiera (monoambiene piso tercero frente, letra “A”) sito en la calle 64 nro. 

1478 e/ 24 y 25 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral 

Circ. I secc P Manzana 1269 Parcela 40 a Partida 37502 (055) y que mi parte 

ha saldado en su totalidad el día 16/172014, en oportunidad de la suscripción 

del correspondiente boleto de compraventa de partes indivisas.- Cabe 

recordarle nuevamente que la entrega del mismo debe realizarse perfectamente 

concluido, tanto la unidad funcional como el edificio donde se encuentra, 

permitiendo la posesión inmediata y su uso y goce sin restricción alguna.- 

Asimismo conforme lo estipulado en la cláusula sexta del boleto de 

compraventa citado, el plazo de entrega se fijó dentro de los catorce meses 

corridos desde la firma del citado boleto, motivo por el cual como Ud. bien saber 

el plazo de entrega se encuentra holgadamente vencido desde el 16 de marzo 

de 2015, no habiendo cumplido su parte con lo contractualmente acordado, 

generando a la suscripta innumerables perjuicios económicos y morales que 

deben ser reparados.- Hago saber que en caso de mantener su incumplimiento 

me veré obligada a efectuar las correspondientes acciones legales que me 

correspondan, incluyendo la denuncia penal por estafa…” Fdo. C.M.P., la que 

resultó recibida con fecha 13/7/17.- 

De ésta manera ha sido la compradora del inmueble quien ha denunciado el 

incumplimiento y puesto en mora a los constructores y vendedores del inmueble 

en la constructora Altinium SA, Moragues Inmobiliaria y su titular R.J.M..- 

Que celebrada la audiencia de vista de causa (fs. 177/178) se presentaron a 

rendir declaración testimonial J.P.M. que en lo esencial sostuvo “que Pucacco 

compró un departamento con todos sus ahorros; que la conoce hace 17 años; 

siempre estuvo alquilando; ella con todos sus ahorros compró el departamento; 

la empresa Moragues era conocida, se veía en todos lados; era un 

departamento a construir; cuando empezó la obra iba a verla; al principio 

avanzaba y luego se paró; se abandonó; sigue alquilando; al año o año y medio 

se lo debían entregar; se la ve triste, decaída la vemos, no es la misma 

persona”.- Luego prestó testimonial R.G. que en lo esencial sostuvo “que es 

sobrina de C.P.; pagó la compra de un departamento y no se lo entregaron; yo 

vía la escritura porque cuando yo alquilé me salió como garantía propietaria; 



era a construir; el plazo de entrega era en el año 2015; no se terminó; el 

departamento no existe; habían postergado el plazo de entrega y luego no 

dieron respuesta; lo compró para vivienda personal; ella alquila”.- Y por último 

la testigo G.A.P. quien dijo “resulta ser hermana de la accionante; pagó más de 

300.000- pesos; lo pagó en la inmobiliaria Moragues; era a construir; era a 

entregar en diciembre de 2014 y luego abril de 2015; no se lo entregaron; está 

en situación de abandono la construcción; puso todos los ahorros de su vida 

para su vivienda” (arts. 375, 425, 456 CPCC).-  

Que a fs. 182/183 emite dictamen final el representante del Ministerio Público 

Fiscal en donde sostuvo “… se destaca que del relato de los hechos y la prueba 

producida en ésta causa la actora resultan suficientemente demostrativos de la 

existencia de una relación de consumo entre las partes, por lo que entiendo se 

impone en los presentes la aplicación del plexo normativo consumeril, por su 

carácter de orden público (art. 65 LDC).- … IV.- El juicio de abrió a prueba y se 

proveyeron las probanzas ofrecidas por la actora, encontrándose a esta altura 

vencido el término acordado a tal efecto sin que quede prueba por ser producida 

conforme el certificado del Actuario.- Al no existir controversia, corresponde a 

éste Ministerio emitir dictamen con las constancias acopiadas en autos 

únicamente a partir de la prueba de la actora, destacando que lo relatado por la 

accionante, lo emergente de las pruebas agregadas y producidas y la actitud 

contumaz asumida por la parte demandada definen mi opinión la suerte del 

juicio en beneficio de la Sra. P.…”.-  

En conclusión, con la prueba documental y testimonial antes descripta, tengo 

por acreditado que la accionante C.M.P. con fecha 16 de enero de 2014 compró 

un inmueble a construir a la constructora Altinium SA, Moragues Inmobiliaria y 

R.J.M., que se constituía en un departamento monoambiente del piso 3ero. “A” 

del edificio de la calle 64 nro. 1478 e/ 24 y 25 de La Plata, y por el que se 

suscribiera por escritura pública la adquisición de la parte indivisa del inmueble 

y que posteriormente a su finalización se suscribiría la escritura pública de 

reglamento de copropiedad y adjudicación de cada unidad; compraventa que la 

compradora (hoy accionante) pagó el precio total y en efectivo a la firma del 

boleto de compraventa, y que hasta la fecha no ha sido terminada la obra, como 



tampoco entregado el inmueble, todo ello a pesar de haberse intimado por carta 

documento en reiteradas oportunidades.- 

Y atento la persistencia del incumplimiento con lo prometido en la venta por los 

vendedores, y el objeto reclamado en la demanda, deberán los accionados 

cumplir con la entrega del departamento en construcción vendido o en su 

imposibilidad deberán entregar en forma alternativa un departamento de 

similares características de superficie y ubicación o la entrega de la suma de 

pesos o dólares estadounidenses necesarios para la compra de un inmueble de 

similares características y ubicación (arts. 1197, 1198, 1204, 1323, 1327 y cc 

CC; arts. 9, 957, 959, 961, 964, 1061, 1063, 1092, 1093, 1094, 1095, 1123, 

1129, 1139, 1140 y cc. CCyCN).- 

La condena no se hará comprensible en la persona humana de D.G.Q. en tanto 

el mismo no suscribió la compraventa por sí sino en el carácter de director de 

la persona jurídica Altinium SA.- 1, 2, 163, 182, 255, 274 y cc Ley Nacional 

19.550).- 

V) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.- 

Que la accionante además de peticionar la condena por el cumplimiento del 

contrato de compraventa de inmueble, solicita sean resarcidos los daños y 

perjuicios que se derivaron del incumplimiento.- Así reclama la reparación de 

los gastos por alquileres en la suma de $ 173.088- (pesos ciento setenta y tres 

mil ochenta y ocho), importe del gasto de escritura pública por la compra de 

parte indivisa por la suma de $ 32.091- (pesos treinta y dos mil noventa y uno), 

y daño moral por la suma de $ 370.000- (pesos trescientos setenta mil).- 

El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nacional 26994 y modif.) 

establece que será indemnizable todo daño debe ser cierto y concreto, actual o 

futuro y subsistir al momento de la reparación (arts. 1737, 1738, 1739 y cc 

CCyCN).- 

DAÑO EMERGENTE (pago de alquileres y sus derivados): La accionante 

reclama que se le abonen los gastos de alquileres y los gastos que se derivaron 

de la realización de esos contratos de alquileres, ya que como consecuencia de 

la falta de entrega del departamento se ha visto obligada a continuar alquilando 

el inmueble para su vivienda personal y residencia.- 



De los dichos de los testigos J.P.M. y R.G., emerge acreditado que el 

departamento adquirido por la actora P. tenía como destino ser utilizado como 

vivienda, en razón que la misma al no ser propietaria siempre debió alquilar su 

vivienda.- Y ese era el destino del inmueble adquirido (art. 456 CPCC).- 

Teniendo en cuenta que de la cláusula sexta de la compraventa del inmueble 

de calle 64 nro. 1478 e/ 24 y 25 debía entregarse con fecha 16 de marzo de 

2015, y nada de ello ha ocurrido hasta el presente.- Y ello hace verosímil que 

debiera continuar alquilando vivienda, lo que resulta acreditado con el contrato 

de alquiler de fs. 14/21 (vigencia desde 15/3/15 hasta el 15/3/17 por el precio 

total del contrato de locación de $ 82.800-; segundo contrato vigencia desde 

1/3/17 hasta el 28/2/19 por el precio del contrato de locación de $ 154.600-) y 

gastos de suscripción del contrato por $ 3.861- y $ 10.840-.- 

Siendo que el incumplimiento del contrato de compraventa de departamento, y 

esencialmente la no entrega del inmueble adquirido, ha motivado que la 

compradora debiera continuar alquilando un inmueble para su vivienda, ello le 

ha provocado un perjuicio real su patrimonio y que se hubiera evitado con el 

cumplimiento de lo pactado y entrega del departamento.- 

Conforme ello estimo justo y equitativo que se indemnice en concepto de daño 

emergente la suma de $ xxxxxxxxxx.- 

Las sumas de dinero que integran el presente rubro devengarán intereses 

desde la fecha del vencimiento del pago de cada alquiler o gasto realizado, 

conforme la documentación acompañada a las actuaciones, y hasta su efectivo 

pago.- 

GASTOS DE ESCRITURACION: Que la accionante en su escrito inicial de 

demanda solicita se le paguen los gastos que ha realizado como consecuencia 

de los honorarios profesionales del escribano Marcchioni de Berisso y gastos 

de la escritura de la compraventa de porción indivisa del inmueble de calle 64 

nro. 1478 e/ 24 y 25 de La Plata.- 

Siendo que lo que se demanda es la acción por cumplimiento del contrato de 

compraventa y no la resolución del contrato, por lo que la porción indivisa 

comprada del inmueble identificado como Circunscripción I Sección P Manzana 



1269 Parcela 4 a Partida Inmobiliaria 055-37502 de La Plata, y que se realizara 

la correspondiente escritura pública con fecha 12 de agosto de 2014 por ante el 

escribano Lisandro Pedro Marcchionni de Berisso continúa en la titularidad del 

dominio de C.M.P., no ha de merecer recibo éste rubro indemnizatorio.-  

Y ello es tan así porque la accionante sigue siendo propietaria de la porción 

indivisa que se ha adquirido sobre el inmueble de terreno, más allá que no se 

haya concretado la construcción-edificación del mismo.- 

Conforme ello, atento que en demanda se ha reclamado el “cumplimiento de 

contrato” y no la resolución del mismo, no he de receptar el presente rubro 

indemnizatorio.- 

DAÑO MORAL: La accionante en su demanda reclama la reparación del daño 

moral como consecuencia de las molestias e incomodidades que el 

incumplimiento del contrato de la provocado.- 

Relata que el inmueble tendría destino para su vivienda familiar, destinando los 

ahorros de toda su vida en esa compra inmobiliaria, desmejorando su salud 

mental y estado anímico, generándole angustia la situación.- 

El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nacional 26994 y modif) en su 

art. 1741 dispone “Están legitimados para reclamar las indemnización de las 

consecuencias no patrimoniales el damnificado directo… El monto de la 

indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.- 

Que el daño moral es la reparación de las molestias, angustias, así como la 

pérdida de la tranquilidad de espíritu que el incumplimiento de una obligación 

legal o convencional se deriva.- En nuestro caso particular, si bien se trata del 

daño moral que se deriva del incumplimiento contractual de una compraventa 

inmobiliaria, y por el que la doctrina resulta reticente al reconocimiento del daño 

moral en materia de contratos, no es menos cierto que esa estrictez propia de 

los contratos en general, no debe ser la misma apreciación valorativa en los 

contratos de consumidor.- 

Como ya quedó establecido ut supra la relación jurídica que unió a las partes 

del litigio, se trata de un contrato de compraventa de inmueble a construir y 



amparado además de las disposiciones del Código Civil y Comercial, por las 

disposiciones de la legislación consumeril.- Y en tal inteligencia, los 

consumidores –como la actora de autos- resultan la ´parte más débil de la 

relación jurídica por los que la ley acude en su protección.- 

Se trata de un incumplimiento o frustración del contrato normal.- ¿Es esperable 

por el consumidor que no se cumpla con el contrato?.- ¿Resulta previsible para 

el consumidor que no se cumpla o ejecute el contrato?.- Claramente que no, ya 

que de las circunstancias particulares del caso, quien ha resultado comprador 

ha invertido los ahorros de toda su vida en la compra de un inmueble, el que 

resultaba esperado por cuanto sería su vivienda familiar, y nada ha ocurrido de 

ello.- Así la sensación de cualquier persona común deviene en desánimo, pesar, 

sensacion de frustración e impotencia, así como los sentimientos negativos por 

verse privado de lo que ha esperado como proyecto de su vida en tener vivienda 

propia y como se esfumaron los ahorros de toda una vida.- 

Todo ello ha sido descripto por los testimonios recibidos de J.P.M. y R.G. (art. 

456 CPCC).-  

Conforme ello, las circunstancias personales de la accionante P., y el destino 

que le iba a dar al inmueble, y la consecuencias anímicas que la frustración del 

negocio claramente le han provocado en su estado de ánimo y tranquilidad de 

espíritu; considero que debe hacer lugar a la reparación del daño moral por 

frustración del contrato, estimando justo y razonable fijarlo en valores de $ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, los que devengarán intereses desde la fecha en que se 

debió cumplir con la entrega del inmueble (16/3/15).- 

VI) LA CONDENA.- Conforme lo expuesto en los párrafos anteriores la 

demanda por cumplimiento de contrato de compraventa de departamento ha 

ser de recibo, lo mismo que los daños y perjuicios conforme fueron 

desarrollados en el apartado destinado a los “daños”, siendo condenados en 

virtud de la vinculación comercial y promoción de la venta y la venta en si misma 

del inmueble a la constructora Altinium SA, Inmobiliaria Moragues, y al titular de 

la inmobiliaria en la persona de R.J.M. en virtud de tratarse de un contrato de 

compraventa de inmueble que se ampara en la legislación y protección del 

consumidor, deberán ser ambos solidariamente responsables (arts. 40 Ley 



Nacional 24.240 y modif.) del cumplimiento del contrato y la condena de reparar 

los daños y perjuicios que ese obrar e incumplimiento a lo pactado en contrato, 

han derivado en el patrimonio del consumidor comprador del inmueble.- 

Así la condena será la de entregar dentro del plazo de diez (10) días hagan 

entrega el departamento comprado –terminado, en condiciones de habitabilidad 

y final de obra- ubicado en la calle 64 nro. 1748 e/ 24 y 25 Piso “3 A” de La 

Plata, y en caso de resultar imposible su cumplimiento dentro del mismo plazo 

deberán entregar en forma alternativa un departamento de similares 

características de superficie y ubicación del inmueble a satisfacción del 

comprador, o de la suma en pesos o dólares estadounidenses necesarias para 

adquirir un departamento monoambiente de similares características, calidad y 

superficie a satisfacción del comprador.- Asimismo se los condena a pagar la 

suma de $ xxxxxxxxxxxxxxxxxx en concepto de daños y perjuicios derivados 

del incumplimiento contractual, con más los intereses que se liquidarán en la 

forma establecida en el Considerando VII).- 

VII) INTERESES.- La accionante en su escrito inicial de demanda solicita que 

a las sumas de dinero de condena se apliquen los intereses compensatorios 

que correspondieren, sin individualizar tipo de tasa de interés, como así 

tampoco de las cláusulas del contrato de compraventa surge una tasa de interés 

convencional (art. 622 CC; art. 768 CCyCN).- 

Que en la materia de intereses a aplicarse en las demandas de reparación de 

daños y perjuicios, y en hipótesis de inexistencia de un interés legal o 

convencional, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte Bonaerense la tasa 

de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósito 

a treinta días (tasa pasiva).- 

Aún manteniéndose éste criterio jurisprudencial, en los últimos tiempos ha 

entendido la aplicación de la denominada “Tasa Pasiva Digital” (BIP), al no 

considerar sendos recursos extraordinarios contra sentencias que ordenaron su 

aplicación, rechazando el recurso por considerar que no se violentaba su 

doctrina (SCBA 11/3/2015 “Zoccaro, Tomas Alberto c/ Provincia ART s/ Daños 

y Perjuicios”; 6/5/2015 “Tarelli, Walter santos c/ Ministerio de Seguridad s/ 



Enfermedad Profesional”; 6/5/2015 “Marmol, Mabel Susana c/ Dirección 

General de Cultura y Educación s/ Enfermedad Profesional”.- 

En estos precedentes citados –aún tratándose de causas de naturaleza laboral, 

y que se aplica según doctrina de la SCBA la tasa de interés pasiva- ha 

sostenido que “…Sentado lo expuesto, corresponde abordar el cuestionamiento 

que gira en torno a la parcela del fallo en el cual el juzgador de origen dispuso 

la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 

las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet 

Provincia, esto es, la tasa pasiva en la indicada variante denominada “digital”.-  

Desde esta perspectiva, no se verifica vulnerada la doctrina legal de ésta Corte 

que denuncia y cita la apelante elabora en torno a la tasa de interés, pues 

precisamente ella se ampara en el fallo de origen.- Sin perjuicio de ello, en 

atención a la crítica que porta el recurso, se advierte –en rigor- que la quejosa 

plantea su disconformidad con la decisión en su expresión cuantitativa, 

agraviándose de la aplicación del aludido índice sin poner –por lo demás- cuál 

sería –a su criterio- el que considera correcto.- 

De todos modos, aún en ésta última hipótesis, éste Tribunal ya se ha expedido 

sobre el tópico en la causa RI 118.615 “Zoccaro”, resol. Del 11-3-2015, en 

donde se ha establecido que el planteo traído conduce a una discusión 

irrelevante en el plano jurídico , pues subyace en él una cuestión insustancial 

limitada a una ecuación estrictamente económica derivada de la aplicación de 

una determinada alícuota en el marco de variantes que puede ofrecer el tipo de 

tasa de interés pasiva, lo que, más allá de su magnitud pecuniaria, carece de 

trascendencia para merecer atención de ésta Suprema Corte, en virtud de la 

elevada misión que le cabe (art. 31 bis Ley 5827 y modif.; conf. Doct. Causas C 

103.088 “Campi”, sent. 13-VIII-2014; C 109.560 “Spinetta”, sent. Del 4-IX-2013; 

C 107.383 “Barigozzi”, sent. Del 22-VIII-2012).- 

En materia de daños y perjuicios existen diversos precedentes de los tribunales 

bonaerenses entre los que pueden citarse la Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de La Plata, Sala 3era., in re “Serpe Marcelo Luis c/ Semana 

Federico y otros s/ Daños y Perjuicios” del 26/5/15; Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 2da., in re “Avila Rosa c/ Transportes 



25 de Mayo SRL y otro s/ Daños y Perjuicios” del 9/9/14, y “Remy Juan Domingo 

c/ Viola Orlando s/ Daños y Perjuicios” del 4/11/14; Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de Morón, Sala 2da., in re “Paez Hugo y otra c/ D.U.V.I. S.A. 

s/ Daños y Perjuicios”; entre otros.- 

Que no debe perderse de vista que la reparación de los daños y perjuicios debe 

ser completa, total, y reparadora en su integridad, procurando recomponer 

patrimonialmente al acreedor de la obligación al momento previo a la ocurrencia 

misma del evento dañoso.- Y para ello no se trata de reajustar la obligación 

dineraria ni indexarla ni repotenciarla, sino simplemente seguir los criterios de 

la doctrina de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que aplicando la tasa 

pasiva y dentro del menúes de variantes que permite el Banco Oficial (Banco 

de la Provincia de Buenos Aires).- Y ello se cumple con la aplicación de la 

denominada tasa pasiva digital, la que comenzó a ser utilizada por el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires a partir del 19 de agosto de 2.008.- 

Y esta ha sido la interpretación mayoritaria hasta el 1 de agosto de 2.015, fecha 

de entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nacional 26.994 

y modif.) que derogó al Código Vélez Sarsfield, en su consecuencia derogando 

el art. 622, siendo de aplicación ahora el art. 768 inciso c) al decir “Intereses 

moratorios.- A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes.- 

La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan 

las leyes especiales; c) en subsidio, por las tasas que se fijen según las 

reglamentaciones del Banco Central”.- De su texto literal se observa que a falta 

de convención inter partes o de determinación legal, la tasa de interés moratoria 

en las obligaciones será la que fijen las reglamentaciones del Banco Central de 

la República Argentina, acotando de esta manera la discrecionalidad del Juez 

al momento de su determinación.-  

Pero cabe preguntarse ¿Qué tasa de interés debe fijar el Banco Central de la 

República Argentina?, ¿Cuál de todas las tasas de interés?, ¿Será de las 

denominadas tasas activas o tasas pasivas?.-  

Así nuevamente el Código Civil y Comercial de la Nación nos trae una zona de 

penumbra e imprecisión, que será esta magistratura quien deba aportar 



claridad, precisión y certeza en su resolución acerca de qué tasa de interés 

debe aplicarse.- 

En cuanto a la vigencia temporal del Nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación tengo que el mismo resulta de aplicación para el futuro, no siendo de 

aplicación retroactiva (art. 7), siendo que las leyes se aplican a partir de su 

entrada en vigencia, aplicándose a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes.- No escapa a ésta magistratura que el Banco 

Central de la República Argentina aún no ha publicado ni difundido los índices 

o tasas de interés que corresponde a lo dispuesto en el art. 768 inc. c) del Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación por lo que debe acudirse a su integración 

judicial frente a la falta y ausencia de determinación.- 

Y frente a ello, la Corte Suprema Provincial recientemente en fallo “Cabrera 

Pablo David c/ Ferrari Rubén Adrián s/ Daños y Perjuicios” C119.176 del 

15/6/2016 ha sentado postura –por mayoría de miembros- sostuvo que frente a 

la vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nacional 

26.994 y modif.) será de aplicación a las deudas en mora -cuando no existiese 

convención de partes ni remisión normativa- la tasa de interés pasiva más alta 

de las que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al decir en voto 

mayoritario sostenido por la Dra. Kogan “... Por otra parte, el nuevo Código Civil 

y Comercial, dispone en su art. 768 inc. “c”, de modo subsidiario, la aplicación 

de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.- En 

este contexto, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas 

aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan 

determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial 

(art. 768 inc. “c” Cód. cit.), impone precisar el criterio que éste Tribunal ha 

mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida 

finalidad uniformadora de la jurisprudencia.- 

Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente 

sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, 

vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días 

que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual 

tasa, desde la fecha de cada pago realizado o en su caso la fecha del daño para 



el caso del daño moral (arts. 622 y 623 C.C. Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. c 

CCyC; 7 y 10 Ley 23.928 y modif.)…”.-  

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las prescripciones del Código Vélez 

Sarfield (art. 622) y el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 768 inc. 

c), en una aplicación transitoria de uno y otro marco legal (art. 7 CCyC), y 

teniendo como norte y sentido de justicia que debe propenderse a la reparación 

integral (art. 17, 19, 33 y cc. Constitución Nacional; art. 11, 31 y cc. Constitución 

Provincial; arts. 1068, 1071 y cc. Cód. Civil), estimo que en el caso se deberá 

aplicar la tasa de interés pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días, los que se devengarán 

para el rubro “daño emergente” desde la fecha de pago de cada alquiler o gasto 

realizado, y en lo que corresponde a “daño moral” desde la fecha en que debió 

ser entregado el inmueble (16/3/15), todo ello hasta su efectivo pago.- 

VIII) COSTAS.- Conforme el modo de resolver el asunto las costas se imponen 

a los demandados en su condición de vencidos (art. 68 CPCC).- 

Conforme lo expuesto, de acuerdo a lo normado en los arts. 499, 1197, 1198, 

1204, 1323, 1327 y cc Código Civil; arts. 1, 7, 9, 957, 959, 961, 964, 1061, 1063, 

1092, 1093, 1094, 1095, 1123, 1129, 1139, 1140, 1737, 1738, 1741 y cc del 

Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994 y modif.), arts. 1, 7, 10 bis, 

40 y cc. de la Ley Nacional 24.240 y modif.; Ley Provincial 13.133 y modif. 

(Código Provincial del Consumidor); arts. 59, 60, 330, 375, 384, 385, 456, 496 

y cc del CPCC; doctrina y jurisprudencia citada; y en cumplimiento de lo 

normado en los arts. 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial y arts. 34, 163 

y cc del código de rito; FALLO: 1) Rechazar la demanda de cumplimiento 

contractual y daños y perjuicios promovida por C.M.P. contra D.G.Q., sin costas 

por no existir contradicción (art. 68 CPCC); 2) Haciendo lugar a la demanda de 

cumplimiento contractual y daños y perjuicios promovida por C.M.P. contra 

ALTINIUM S.A., R.J.M. e INMOBILIARIA MORAGUES, condenando a los 

demandados a que dentro del plazo de diez (10) días hagan entrega del 

departamento comprado –terminado, en condiciones de habitabilidad y final de 

obra- ubicado en la calle 64 nro. 1478 e/ 25 y 26 Piso 3ero. “A” de La Plata, y 

en caso de resultar imposible su cumplimiento dentro del mismo plazo deberán 

entregar en forma alternativa un departamento de similares características de 



superficie, cañlidad y ubicación del inmueble a sastisfacción del comprador (P.), 

o de la suma en pesos o dólares estadounidenses necesarias para adquirir un 

departamento monoambiente de similares características de superficie, calidad 

y ubicación a satisfacción del comprador (P.).- Asimismo se los condena a pagar 

la suma de $ xxxxxxxx en concepto de daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento contractual, con más los intereses que se liquidarán en la forma 

establecida en el Considerando VII); 3) Costas a los demandados vencidos (art. 

68 CPCC); 4) Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna 

(art. 51 Dec. Ley 8904; art. 51 Ley 14.967).- Regístrese.- Notifíquese por 

Secretaría (art. 135, 483 CPCC).- Incorpórase por Secretaría la prueba 

documental reservada.- PARTE RESOLUTIVA EN LENGUAJE CLARO.- He 

resuelto hacer lugar a la demanda de cumplimiento de contrato que inició usted 

Señora xxxxxxx, entendiendo que ha comprado un departamento 

monoambiente a construirse y para ser destinado a su vivienda, el que ha 

pagado en su totalidad al momento de firmar el boleto de compraventa, y que 

no le ha sido entregado hasta la fecha.- Así he establecido que la 

responsabilidad del incumplimiento de entregar el departamento que compro a 

la empresa Altinium SA, Moragues Inmobiliaria y R.J.M., quienes son los que 

participaron en la operación de la venta como sus promotores y vendedores del 

departamento que debían construir y entregarle.- También se los hace 

responsables de los daños derivados de los alquileres que usted debe seguir 

pagando como consecuencia de no disponer del departamento que compro, y 

lo que he entendido como el daño moral por el incumplimiento.- No he receptado 

el monto de los gastos de escrituración de la parte indivisa del inmueble por 

cuanto usted sigue siendo propietaria de esa porción del inmueble.- Los gastos 

del juicio sea por honorarios de abogados y todo tipo de gastos deben ser 

abonados por Altinium SA, Moragues Inmobiliaria y R.J.M..- 

  

  

  

El día ….../6/20 lo paso al Agente Fiscal.- Conste.-  


