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2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 
Atlántico Sur. 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 

AUTOS Y VISTOS: 

 

I. Que del libelo inicial se desprende que la Sra. R.L habría adquirido, a través de la 

suscripción de un boleto de compraventa, una vivienda con destino de uso familiar a la 

demandada, C.D.S.A., quien según los dichos del frente actor y conforme también se acredita 

de la constancia de inscripción ante la AFIP aunada al escrito de demanda, tendría como 

actividad principal la de prestación de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con 

bienes urbanos propios o arrendados (v. actuación 737603/2022). 

Por su parte, del boleto de compraventa arrimado surge que al momento de la 

suscripción la actora habría entregado a la demandada una suma de dinero en parte de pago 

del inmueble y que el remanente adeudado sería cancelado en cuotas. 

Así las cosas, la accionante esbozó que el frente pasivo no entrega documentación 

necesaria para materializar la escrituración y que se niega a recibir pagos por el convenio en 

cuotas celebrado; motivo por el cual inicia esta acción para que se ordene el pago por 

consignación. 

 

II. Que es menester resaltar que la normativa consumeril no excluye la adquisición de 

bienes inmuebles “…siempre que se trate de darle el destino de vivienda…” (cfr. Guillermo Pedro 

Tinti, Maximiliano R. Calderón, “Derecho del Consumidor Ley 24.240, 3ra edición, Ed. Alveroni, 

Año 2011, p. 28). 

A su vez, se ha sostenido que “se presume que hay ‘relación de consumo inmobiliaria’ 

cuando, nos hallamos frente a un reclamo formulado por (…) personas físicas que adquirieron a título 

oneroso y en beneficio propio un bien inmueble, frente a una parte vendedora que actúa en el mercado de 

manera profesional. Encontrando así, la existencia de una vinculación jurídica entre un ‘consumidor 

inmobiliario’ y ‘proveedor’, siendo aplicable al caso la normativa consumeril” (CC0103 Mar del Plata, 

165098 110, sentencia de 26/06/2018, “Fornillo”, sumario JUBA B5055535). 

Las condiciones particularizadas en los dos párrafos que anteceden, se cumplirían en 

estos autos (cfr. punto I de la presente). 

Por lo demás, el pago por consignación que se requiere en estos autos se vincularía 

con una "operación de financiación o crédito para el consumo", que ha sido definida como aquella en 

la cual "una persona física o jurídica, en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a 

conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito, o cualquier otro 

medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad 

empresarial o profesional, destacándose que usualmente la operación de crédito para el consumo quedará 

configurada, sin perjuicio de la técnica de financiación, siempre que los bienes o servicios contratados 

estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor " (cfr. Müller, Enrique 

C. y Saux, Edgardo I. "La Ley de Defensa del Consumidor" Picasso Sebastián -Vázquez Ferreyra 

Roberto Directores, Tomo I Parte General, Ed. La Ley, Buenos Aires 2009, pág . 413 y notas 958 y 

959). 



 

Por las premisas desarrolladas, en este estado larval del proceso –sin que se haya 

integrado el contradictorio- se podría concluir que en el sub lite la actora revestiría la condición 

de consumidora inmobiliaria, pues no hay ningún indicio de que no haya adquirido el bien con 

una finalidad distinta a la de ser destinataria final del mismo (cfr. art. 1092 CCyCN y art. 1 

LDC). A ello se suma, que conforme tiene dicho la doctrina, para que el acto de venta de un 

inmueble quede alcanzado por las disposiciones del Código Civil y Comercial y de la ley 24.240 

tiene que existir la intervención de un proveedor del bien cuya actuación sea calificable como 

profesional o habitual en este tipo de contratos, y ello se advertiría en el caso (cfr. Ariza, 

Contratación Inmobiliaria y Defensa del Consumidor, en Tratado de Derecho del Consumidor, 

Stiglitz y Hernández directores, tomo II, págs. 479 y 480). 

Las conclusiones a las que se arriban en el párrafo precedente, se sustentan sobre la 

base de que para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la 

exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y después, sólo en la medida 

que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (doctrina de 

Fallos: 319:218; 322:1387; 323:470, entre muchos otros), así como también a la naturaleza jurídica 

de la relación existente entre las partes. 

Por todo lo expuesto, en el marco reseñado en el escrito de inicio, sin que lo que aquí 

se decide implique emitir opinión alguna respecto de las futuras eventuales defensas que se 

pudieran plantear en autos (cfr. art. 229 del CPJRC), y no obstante lo dictaminado por la Sra. 

fiscal (v. actuaciones 819076/2022 y 980700/2022), se dispone declarar la competencia del 

juzgado para intervenir en las presentes actuaciones; lo que ASI SE RESUELVE. 

Protocolícese, notifíquese por secretaría al Ministerio Público Fiscal. 

 

Proveyendo el escrito de inicio: 

III. Por presentada, por parte, por denunciado el domicilio real y por constituido el 

electrónico indicado. 

IV. Agréguese la documentación acompañada y, téngase por ofrecida la restante 

prueba –en su caso- para su oportunidad. 

V. Cítese en los términos del artículo 9º de la Res. Plenario 2/2021 CMCABA al 

mediador que ha intervenido previamente al inicio de los presentes actuados, Gamba, Pablo 

Ernesto, de acuerdo a lo previsto por la ley 26.589 y art. 28 del decreto reglamentario 1467/2011. 

Notifíquese. 

VI. Previo a todo trámite, solicítase al mediador, para que en el plazo de cinco (5) días 

tenga a bien remitir copias digitales de las constancias y antecedentes de la actuación MEPRE 

734238-9875223119, en particular las relativas a las notificaciones practicadas en esos actuados al 

requerido “C.D.S.A.” precisando y acreditando la modalidad de los anoticiamientos y 

domicilios donde fueron materializados (cfr. art. 24 de la ley 26.589). A tal fin, líbrese oficio, 

cuya confección y diligenciamiento recae en cabeza de la parte actora. Por último, se hace saber 

al mediador oficiado que podrá enviar su respuesta a la casilla de correo electrónico: 

secconsumo-3e@jusbaires.gob.ar 

VII. Atento el principio de gratuidad, téngase a la actora por exenta del pago de la tasa 

de justicia (conf. art. 3º, inc. o, de la ley 327 y art. 66 del CPJRC). 

VIII. Hágase saber a la representación letrada de la parte actora que deberá dar 

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51, inciso d), de la ley 23.187, bajo apercibimiento 

de comunicar dicho incumplimiento —mediante correo electrónico— al Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal. 

IX. Se hace saber que los presentes actuados se regirán por las disposiciones del 

Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo (CPJRC), ley 6407, BOCABA 6082. 

mailto:secconsumo-3e@jusbaires.gob.ar
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