
///la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de 

noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos los Sres. Vocales 
de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, Dres. Daniel 

Alsina, María del Huerto Sapag y Enrique Mateo vieron el Expte. 

N° B-263.760/11: “Ordinario por Daños y Perjuicios: García, 
Angélica del Valle c/ Flores, David; Zárate, Adrián Rubén” (dos 
Cuerpos) y su agregado Expte. Nº B-263.872/11: “Medida 

Cautelar en B-26.760/11: García, Angélica del Valle c/ Zárate, 

Adrián Rubén” y luego de deliberar; 

El Dr. Daniel Alsina dijo: 

I. Viene el Dr. Benjamín Eduardo Magliano en nombre y 

representación de Angélica del Vale García (fs.22/24). Deduce 
juicio ordinario por daños y perjuicios en contra de David Flores 

y Adrián Rubén Zárate, solicita se los condene en forma solidaria 
al pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados 

a su mandante. 

En el relato de los hechos expresa que el 22/01/2.010 la actora 
suscribió un boleto de compraventa con los demandados, por el 

cual adquiría un inmueble individualizado como Lote 1, Manzana 
6 sito en el barrio Las Acacias de la ciudad de Palpalá. Señala que 
los accionados decían ser representantes del titular registral del 

inmueble -Sr. Antolin Condorí- el cual se encontraba de viaje por 
lo que estaban autorizados a realizar la operación en su nombre. 

El precio se pactó en $27.000, en ese acto abonó $13.500 y el 

saldo se pagaría en treinta (30) cuotas de de $450. 

Refiere que su mandante nunca tomó posesión del terreno, cada 
vez que reclamaba la entrega los demandados esgrimían excusas 
para no hacerlo. Refiere que realizó los siguientes pagos parciales 

de $900, $450, $900, $3150, $450 y $900, abonando en total la 
suma de $20.250. En abril de 2.011 tomó conocimiento que los 

demandados no tenían relación con el Sr. Antolin Condorí, quien 

no quería desprenderse de su terreno. 

Señala que, con posterioridad un diario local publicó que David 

Flores había sido encarcelado y estaba siendo investigado por 

múltiples estafas relacionadas con las ventas fraudulentas de 



bienes inmuebles. Ante esta situación, radicó una denuncia penal, 

la que se tramita bajo Expte. Nº 200/11, caratulado: “Denuncia 
Formulada por la Sra. Angélica del Valle García” radicado en el 

Tribunal residual a cargo del Dr. Arostegui. 

Reclama el daño patrimonial por el monto de $20.250 que abonó 
por la compra; tratamiento psicoterapéutico; daño moral y la 

pérdida de chance. Ofrece prueba y peticiona (fs.25/27). 

Corrido el traslado de la demanda (fs.29), David Flores no se 

presenta a contestarla. A pedido de parte se le da por decaído el 
derecho (fs.60). Comparece la Defensora Civil, Dra. María 
Alejandra Tolaba informando que David Flores no fue notificado 

en el domicilio real, debiéndose subsanar el error. El Juez de Paz 
de Palpalá informa el accionado no vive en el domicilio denunciado 

(fs. 93) se expiden oficios a la Policía de la Provincia, al Juzgado 
Federal y al Secretaría Electoral de la Provincia; ante lo informado 
por dichos organismos (fs.102/103), se libran nuevas cédulas de 

notificación, a fs. 127 el Juez de Paz de Palpalá informa que el 
demandado no reside en el domicilio denunciado; se lo notifica 
mediante edictos (fs. 139/141) y habiendo sido debidamente 

emplazado, notificándolo nuevamente por el mismo medio (fs. 
149/154) y se da intervención al Defensor Oficial Civil quien se 

presenta a fs. 160. 

A continuación, comparece Adrián Rubén Zárate con el patrocinio 

letrado del Dr. Eduardo Patagua. Contesta demanda. Realiza una 
negativa general de los hechos. Sostiene que su patrocinado se 
dedica pura y exclusivamente al Turismo. En noviembre del año 

2.009 por una cuestión económica decidió compartir el local 

comercial que alquilaba con David Flores. 

Reconoce que su mandante firmó el boleto de compraventa sin 
pensar en los problemas que le ocasionaría, aclarando que el 

dinero de la venta lo percibió en su totalidad David Flores. Refiere 

que sólo en una ocasión en la que la actora fue a abonar una 
cuota, no estando presente David Flores utilizó su talonario y le 

entregó una factura por el pago de una cuota de $3.150, dinero 
que dio al codemandado, de manera que, nunca tomó 



participación activa en la venta de los lotes en el barrio Las 

Acacias. 

Manifiesta que, la última vez que vio a David Flores fue en agosto 

de 2.010, luego tomó conocimiento de la denuncia penal 
efectuada. Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda con 

costas (fs.45/47). 

Se abre la causa a prueba (fs. 175/176); se produce la misma, 
se integra el Tribunal (fs.168) y haciendo uso de las facultades 

otorgadas por la Acordada N° 27 (L.A.N° 23, F°64/65, N° 27) la 
actora solicita tener por realizados alegatos de bien probado y 
llamar los autos para sentencia (fs.217), corrida vista (fs.218) 

estando debidamente notificados los demandados no contestan 
(fs.219), por lo que la causa quedó en estado de ser resuelta 

(fs.372). 

II. Antes de ingresar a la cuestión objeto de la litis es preciso 

señalar que se encuentra en vigencia el Código Civil y Comercial 

de la Nación, establecido por Ley Nº 26.994. 

No obstante ello, aclaramos que para la resolución del caso 
deberemos estar a las normas contenidas en el Código Civil (Ley 
Nº 340) en función de la fecha en que aconteció el hecho 

generador del daño (22/01/2.009). Consideramos que ese cuerpo 
normativo es el aplicable al sub-examen toda vez que el artículo 

7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que deben 
aplicarse esas normas jurídicas, ya que responden a una 
consecuencia derivada de una situación que existió durante su 

vigencia, no siendo alcanzado por la regla general de la aplicación 

inmediata de la nueva ley. 

III. Establecido ello, se analizará la prueba producida, conforme 
a las reglas de la sana crítica (artículo 16 del C.P.C.); exigencias 

que responden al correcto entendimiento humano, en las que 

intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia 
del juez, contribuyendo unas y otras, a que el Magistrado pueda 
analizar la prueba con arreglo a la razón y a un conocimiento 

experimental de las cosas (cfr. Couture, E., Fundamentos, pág. 

144 y artículo 16 del ordenamiento procesal). 



Examinando las cuestiones esenciales de acuerdo a lo que surge 

del libelo de demanda, la actora pretende el pago de una 
indemnización por la venta del inmueble, que se realizó sin la 

autorización del propietario y de la que nunca tomó posesión. 

La demanda se encuentra incontestada por parte del demandado 
David Flores. La Corte Provincial tiene decidido que "El silencio 

opuesto a las afirmaciones de los hechos lícitos alegados hace 

presumir la veracidad de los mismos, siendo innecesaria la 
producción de la prueba ofrecida respecto de ellos, al no 

encontrarse controvertidos y en principio, debe tenérselos por 

ciertos" (L.A. Nº 27, Fº 120/129, Nº 49). 

De conformidad a ello, se releva a la parte actora de la carga de 
la prueba; los hechos invocados deben ser tenidos por ciertos, a 

menos que resulten inverosímiles, o alguna prueba o elemento 

de juicio arrimado demuestre lo contrario. 

IV. La actora ha presentado prueba idónea tendiente a acreditar 

los hechos (fs. 2/21). 

Así a fs. 18 obra copia certificada del boleto de compraventa de 
fecha 22/01/2.009. En virtud de ese acuerdo, los demandados 
cedieron y transfirieron el inmueble individualizado como Lote 1, 

Manzana 6 ubicado en el barrio Las Acacias frente a la Ruta 
Provincial Nº 1, Depto. Palpalá (cfr. Cláusula primera). El precio 

total de la venta se fijó en $27.000, haciendo entrega la actora 
en ese acto de $13.500 y el saldo se abonaría en 30 cuotas de 
$450 cada una (cfr. Cláusula segunda). Se deja constancia 

mediante una Cláusula adicional que la entrega de la posesión se 
realizará al momento de escriturar. A fs. 10/16 rolan copias de 
recibos de pago de donde consta que Angélica del Valle García 

abonó las sumas de $ 900 (22/01/09); $450 (6/03/09); $3.150 
(01/04/09); $900 (15/08/09); $900 (12/01/10) y $450 

(19/05/10). 

A fs. 193/194 la Dirección Provincial de Inmuebles informa que el 
lote individualizado como Matrícula P-6071, Lote 1, Manzana 6 

ubicado en Palpalá, Provincia de Jujuy, se encuentra registrado a 

nombre de los condóminos Antolín Condorí (usufructuario), Jesús 



Omar Condorí, Norma Elena Condorí y Elsa Mercedes Rivas 

(nudos propietarios). 

Así las cosas, ante el silencio de David Flores (art. 263 del C.C. y 

C.N) y la prueba presentada, corresponde tener por cierta la 
compraventa realizada mediante boleto de fecha 22/01/09, la que 
resulta nula por ser en fraude a la ley, pues surge probado que 

los accionados no tenían autorización del titular registral del 

inmueble. 

V. Respecto a la responsabilidad que se atribuye a Adrián Rubén 
Zárate, corresponde señalar que, en el escrito de contestación de 
demanda expresamente reconoce que firmó el boleto de 

compraventa por insistencia de David Flores, que también 
convenció a la actora bajo palabra que estaba todo en regla, pero 

que no tenía participación activa en el negocio (fs.46). 

Ahora bien, no resulta procedente esta versión, esto así, ya que 

al suscribir dicho instrumento “vendía” una propiedad a sabiendas 

que no le pertenecía, tampoco actuaba como gestor o con 
autorización del propietario y más aún al entregar una factura a 

su nombre para recepcionar el pago de una de las cuotas 
convenidas (fs. 16), tal actitud significa ir en contra de sus 
propios actos, lo que no puede ser admitida. Por lo que la 

conducta de Adrián Rubén Zárate importa un accionar contrario 

a la buena fe y a la doctrina de los actos propios. 

De modo que, en el caso queda subsumido dentro de las 
previsiones establecidas en el Art. 1.161 del C.C.: “ninguno puede 

contratar a nombre de un tercero, sin estar autorizado por él, o 
sin tener por la ley su representación. El contrato celebrado a 
nombre de otro, de quien no se tenga autorización o 

representación legal, es de ningún valor...”. 

Consecuentemente, consideramos que los demandados deberán 

responder por los daños ocasionados, pues la venta de cosas lofue 

por un no propietario y sin autorización. 

Por otra parte, no podemos soslayar, el modo de obrar de los 

accionados que usaron un ardid para engañar a la actora a 



suscribir el boleto de compraventa generándole la expectativa 

que iba a tener su terreno, entregó el dinero con la promesa que 
una vez cancelado el precio se haría entrega de la posesión, ello 

se traduce en un enriquecimiento sin causa e ilícito de los 

demandados y el correlativo e intolerable empobrecimiento de la 
actora. Por lo tanto corresponde hacer lugar a la acción entablada 
por Angélica del Valle García en contra de David Flores y Adrían 

Rubén Zárate. 

VI. Consideramos ahora los distintos rubros indemnizatorios. 

a) Daño material: se reclama la suma de $20.250 (cfr.fs.10/18), 
liquidados los intereses de la Tasa Activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la 
Nación Argentina, desde la fecha de la operación (22/01/2.009), 

surge la suma de $93.995 como indemnización por este concepto. 

b) Tratamiento Psicoterapéutico: no contamos con una pericia 

psicológica, ya que fue desistida (fs.205), por lo que corresponde 

rechazar este rubro. 

c) Daño Moral: Se solicita también el reconocimiento por este 
rubro; de modo que, a efectos de considerar la procedencia del 
mismo conforme lo establecido en el Art. 522 del Código Civil: 

“...el juez podrá condenar al responsable a la reparación del 
agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del 

hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”. 

De esta manera, si bien es cierto que debemos considerarlo con 

rigor, pues en el caso se ha afectado principalmente el interés 
económico, no obstante ello, no podemos soslayar las 

expectativas que tenía la actora se pudieron ver frustradas. 

Ello, sin ningún lugar a dudas repercutió en la tranquilidad y el 

ánimo de la actora, toda vez que quedó claro que la situación 

descripta la misma fue engañada y estafada de manera 
injustificada Por lo que con criterio de equidad estimamos 
prudente establecer la indemnización en tal concepto en la suma 

de $93.995 (Art 46. del C.P.C.). 



Intereses: Los montos fueron establecidos a valores actuales. 

Sólo en caso de mora se sumarán como accesorios, los intereses 
de la tasa activa tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, 

hasta el efectivo pago. 

La sentencia se cumplirá en el plazo de diez días. 

VII. Con relación a las costas del juicio, estimamos de aplicación 
el principio general prescrito en el artículo 102 del ordenamiento 

procesal que manda a imponerla a los demandados vencidos. 

Así, aplicando las prescripciones contenidas en los artículos 15º, 

16º, 17º, 23º, 29º, 31º inc. a, 40º y ccs. de la Ley Provincial Nº 
6112/18 (t.o.), teniendo en cuenta las etapas cumplidas en el 

proceso, el carácter, la naturaleza, eficacia y extensión de los 
trabajos desarrollados, estimamos equitativo regular los 
honorarios profesionales de los Dres. Benjamín Magliano y 

Eduardo Patagua en $ 37.598 y $26.0319, para cada uno de ellos. 

Por la labor desarrollada en el Expte. Nº B-263.872/11: “Medida 
Cautelar en B-263.760/11: García, Angélica del Valle c/ Zárate, 

Adrián Rubén” se regulan los honorarios profesionales del Dr. 

Benjamín Magliano en $7.520. 

Dichos importes, sólo, en caso de mora, llevarán el mismo interés 
que el establecido para el capital (tasa y lapso de tiempo) e IVA 

si correspondiera. 

Así voto. 

La Dra. María del Huerto Sapag dijo: 

Comparto los fundamentos vertidos por el Presidente de trámite, 

adhiriendo en un todo a la solución propiciada por el mismo. 

El Dr. Enrique Mateo dijo: 

Por los mismos argumentos expuestos por el Dr. Daniel Alsina, 

doy mi voto en igual sentido. 



Por todo ello, la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial 

de la Provincia de Jujuy; 

R E S U E L V E: 

l- Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por 
Angélica del Valle García en contra de David Flores y Adrián Rubén 

Zárate, en consecuencia condenar a éstos a abonar a la actora en 

el plazo de diez días la suma 187.990 en concepto de Daño 

material y moral. Rechazar el Daño Psicológico. 

2- Imponer las costas del proceso a los demandados vencidos. 

3- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Benjamín 

Magliano y Eduardo Patagua en $ 37.598 y $26.319, para cada 

uno de ellos. Por la labor desarrollada en el Expte. Nº B-
263.872/11: “Medida Cautelar en B-263.760/11: García, Angélica 
del Valle c/ Zárate, Adrián Rubén” se regulan los honorarios 

profesionales del Dr. Benjamín Magliano en $7.520. 

Dichos importes, sólo, en caso de mora, llevarán el mismo interés 

que el establecido para el capital e IVA si correspondiera. 

4- Notificar, protocolizar, informatizar, etc. 

  

 


