
 

 

La Plata, 8 de Marzo de 2017.- 

AUTOS Y VISTOS: Este Expte. Nº 4061-909995/2014 caratulado 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S/ DENUNCIA C/ BCO. HIPOTECARIO LA PLATA”, del 

que RESULTA: 

1) Que el día 19 de diciembre del 2013, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

presentó denuncia ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor contra 

“BANCO HIPOTECARIO - SUC LA PLATA” (en adelante “el Banco”, o “Banco 

Hipotecario”). 

Relata que ingresó al programa PROCREAR y que después de haber cumplido con 

los requisitos previstos, el día 25/09/2013 le comunican que el préstamo había sido 

asignado. Luego de ello, le acreditan en su cuenta el monto de cien mil pesos ($ 

100.000) que, realizadas una serie de deducciones por el banco, es invertido en su 

totalidad en gastos para la construcción de su vivienda. Agrega que la escribana 

designada por el banco para instrumentar la operación solicitó información sobre 

la titularidad de bienes inmuebles, constando la propiedad sobre un 50% indiviso 

de un bien inmueble en cotitularidad con su ex pareja.  

Afirma la denunciante que la circunstancia de ser copropietaria de un inmueble 

había sido puesta en conocimiento oportunamente por ella a los agentes del Banco 

Hipotecario (Sucursal La Plata) en oportunidad de las reuniones informativas de las 

que participó, habiéndosele informado que ello no era impedimento para acceder 

al  préstamo.  



 

 

Sin embargo, la denunciante narra que el 11/12/2013 recibe una nota del banco en 

la que le comunican que había falseado la declaración, y que por ser propietaria de 

más de un inmueble la intiman a devolver el anticipo del préstamo (fs. 1 vta.). 

Agrega que el 16/12/2013 envía nota al banco rechazando sus afirmaciones e 

intimándolo a cumplir con la entrega total del crédito aprobado. 

Solicita que “…cumplan con los desembolsos faltantes de acuerdo al crédito que 

fue aprobado y que respeten lo establecido en dicho programa con respecto a los 

montos y demás cláusulas financieras.” (fs. 1 vta.).  

Aporta prueba documental a fs. 2/22 de donde cabe destacar la nota que la 

denunciante dirige a la imputada en respuesta a la intimación para la devolución 

del anticipo del crédito bancario. Allí expresa que “…el mal asesoramiento o la mala 

praxis bancaria fue la generadora de esta situación...” (fs. 5/6).  

A fs. 13 la denunciante amplía su denuncia indicando que pese a que el préstamo 

sólo se aprobó por los $ 100.000 correspondientes al primer desembolso, le 

retuvieron la suma de cinco mil doscientos ochenta y tres pesos con cuarenta y 

cuatro centavos ($ 5.283,44), correspondientes a gastos (IVA, seguros y aranceles) 

calculados sobre el total del monto solicitado ($ 400.000). Agrega además en esa 

oportunidad que le estarían cobrando de más el cargo de mantenimiento mensual 

por el valor de $ 40,50, cargo que habría sido informado por el valor de $ 9 (v. fs. 

18). Solicita la devolución de las correspondientes diferencias. 

2) Que a fs. 23 obra en el expediente acto administrativo mediante el cual se le 

da traslado al banco denunciado de la documental obrante a fs. 13/22. 



 

 

3) Que a fs. 24 luce nota de quien afirma ser apoderado del Banco Hipotecario 

S.A. a los efectos de adjuntar los antecedentes del caso. Allí el banco imputado 

sostiene que el reclamo es infundado e incompetente el organismo de defensa del 

consumidor. Adjunta antecedentes del caso, transcribiendo un dictamen del 

“Comité” que se expidió en relación al préstamo de la denunciante en el sentido de 

considerarlo “No viable, ya que posee vivienda donde reside actualmente.” Agrega 

que se ha falseado la declaración inserta en la solicitud por cuanto el requirente 

resulta ser titular de más de un inmueble lo que implica el incumplimiento de un 

requisito indispensable para el ingreso al Programa. Ofrece la restitución a la 

denunciante de la suma de $ 3.240,01 al sólo efecto conciliatorio. 

4) Que a fs. 26 presenta escrito la denunciante en el que rechaza el 

ofrecimiento de la entidad imputada y solicita el cierre de la instancia conciliatoria 

y la formulación de cargos contra la denunciada. Señala el obrar contrario a la 

buena fe de la entidad bancaria y el suministro de información falsa por parte de 

los empleados de la ciudad de La Plata, hecho que, según apunta, llevó a la 

concesión de un crédito de $ 400.000 cuyo primer tramo fue cumplido. Agrega que 

la vivienda se encuentra en plena construcción y la situación le acarrea evidentes 

perjuicios. 

5) Que a  fs. 28 la oficina a cargo de la instancia conciliatoria resolvió dar por 

concluida la etapa conciliatoria y ordenar el pase de las presentes actuaciones a la 

instancia de imputación. 

6) Que a fs. 29/31 se glosa el acto administrativo de imputación en el que se 

resolvió imputar al Banco Hipotecario S.A. por la presunta violación del art. 4 y 10 



 

 

bis de la Ley 24.240. Seguidamente, se solicitó se evalúe la aplicación del daño 

directo previsto en el art. 40 bis de la Ley 24.240. 

7) Que a fs. 34/38 obra en el expediente descargo de la imputada y 

documental adjunta a fs. 39/86. En su descargo el BANCO HIPOTECARIO S.A. 

plantea, en primer término, su falta de legitimación pasiva por resultar 

administrador del fideicomiso constituido en el marco del “Programa Crédito 

Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (PRO.CRE.AR.) creado 

por Decreto PEN 902/2012 (BO 13/06/2012). Sostiene que no reviste el carácter de 

proveedor en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, aclarando que 

tampoco interviene en la operación a título propio; que su intervención consiste en 

brindar “la logística necesaria para llevar adelante un plan de estas 

características…”. Cita el artículo 6 de la Ley 24.241 (rectius: 24.441). 

En subsidio de lo anterior formula descargo. En lo sustancial, argumenta en su 

defensa el banco imputado que no ha existido infracción al artículo 4 de la Ley 

24.240 puesto que las condiciones  y requisitos para ingresar al Programa son de 

público y notorio conocimiento ya que no sólo obran en la página web de la 

ANSES, sino que desde el Gobierno Nacional se ha dispuesto un gran operativo de 

difusión; que una vez favorecidos por el sorteo, los interesados debían ingresar a 

dicha página web y sacar turno para las entrevistas personales y de este modo 

seguir avanzando en el proceso de otorgamiento del crédito; agrega que en la web 

www.procrear.anses.gov.ar se accede con facilidad a exhaustiva información, 

incluso a videos; que para poder avanzar es necesario aceptar los términos y 

condiciones para participar en el programa; que en la solicitud de crédito suscripta 



 

 

por la denunciante se indica que es requisito haberse anotado en la referida 

página; que el requisito de la vivienda única y familiar está señalado en toda la 

documentación suscripta por la denunciante y en toda y cada una de la 

información brindada a la misma. 

Señala que además el banco implementó un sistema de charlas para que los 

solicitantes evacuen sus inquietudes en las cuales se reiteran los requisitos de 

ingreso al Programa. 

En relación a la imputación de infracción al artículo 10 bis dice el Banco Hipotecario 

que la denunciante solicitó mediante nota de fecha 27 de Septiembre de 2013 el 

anticipo del 25% ($ 100.000), comprometiéndose a otorgar la hipoteca dentro del 

plazo de 90 días; que en la misma nota se señalaba que “si por cualquier motivo la 

hipoteca  no fuera otorgada…Me comprometo a devolver al fiduciario, al 

vencimiento de tal plazo el monto del anticipo desembolsado con más los 

intereses compensatorios y punitorios que correspondan, perdiendo en tal caso el 

derecho a recibir los restantes desembolsos del crédito.” (v. fs. 36). 

Puntualiza que la denunciante falseó su declaración jurada en la cual manifestó que 

“el crédito solicitado será destinado a la compra, construcción o mejora de una 

vivienda que constituye o construirá  [sic] su única casa habitación”, omitiendo 

señalar en qué carácter habitaba la vivienda en la que vivía en la actualidad. 

Subraya que el vivir en una propiedad que le pertenece en un 50% no le permite 

acceder al crédito, y que la promesa de ceder ese porcentaje a un tercero, no la 

habilitaba a ello. 



 

 

Aclara que el banco obró siguiendo expresamente los lineamientos en su rol de 

administrador (del fideicomiso PRO.CRE.AR).  

Niega la existencia de negligencia o incumplimiento alguno, remarcando que el 

incumplimiento fue de parte de la denunciante. 

Respecto del daño directo (art. 40 bis, LDC) destaca que no se dan los 

presupuestos para la viabilidad de la aplicación de dicha figura. Cita doctrina que 

se ha manifestado por la inconstitucionalidad de esa figura.  

Concluye su descargo resaltando que no posee responsabilidad en el caso, 

careciendo de legitimación pasiva puesto que ha actuado en su rol de fiduciario.  

8) Que a fs. 88/99, en fecha 10 de septiembre de 2014, este Juzgado dicta 

resolución rechazando los planteos de incompetencia y falta de legitimación 

pasiva, interpuestos por la imputada BANCO HIPOTECARIO S.A. 

9) Que la resolución referida, que fuera debidamente notificada en fecha 10 de 

octubre de 2014 (v. fs. 100), se encuentra firme y consentida (arts. 70 y 80 últ. parte, 

Ley 13.133). 

10) Que a fs. 107 la Subsecretaría de Servicios Públicos y Relaciones de 

Consumo de la Municipalidad La Plata da cumplimiento con la citación del Estado 

Nacional oportunamente ordenada por este Juzgado (v. fs. 99 vta. pto. “2º”), lo que 

queda acreditado con la constancia de notificación glosada a fs. 110. 

11) Que no obstante lo anterior, el Estado Nacional no se hizo presente en la 

audiencia de conciliación fijada a los efectos de su comparendo (v. acta fs. 111). 



 

 

12) Que a fs. 113/116 obra en el expediente el acto de apertura a prueba. 

13) Que a fs. 123 obra en el expediente escrito de la imputada a los efectos de 

acompañar el oficio diligenciado ante la Administración Nacional de Seguridad 

Social (v. fs. 124). 

14) Que a fs. 125 se presenta el abogado de la imputada con la finalidad de 

acompañar documentación original y solicitar se certifique documental, la cual es 

glosada a fs. 127/172. 

15) Que a fs. 176 se agrega escrito de la denunciante y documental adjunta a fs. 

178/209. Allí acredita su condición de divorciada y la titularidad del 50% del 

inmueble en conjunto con su ex pareja. A su vez acompaña documentación con el 

objeto de demostrar la cuantía del daño directo. 

Aporta el detalle de un préstamo de $ 60.000 al que tuvo que acceder para 

continuar la obra, el que dice que lo fue en condiciones totalmente desventajosas. 

Adjunta asimismo copia del detalle de tarjeta de crédito del Banco Provincia donde 

consta el pago de las cuotas correspondientes (fs. 205/209). 

Agrega a las actuaciones comprobantes de gastos por mano de obra, materiales, 

honorarios, y fotos de la obra. 

Con la finalidad de “ratificar la mala praxis” de la imputada acompaña el esquema 

de desembolsos entregado por el banco en donde se indica que el desembolso se 

efectúa al momento de la firma de la escritura de la hipoteca sobre el terreno, acto 

que –aclara- nunca llegó a realizarse (fs. 200). 



 

 

Concluye manifestando que la embarcaron en una obra en construcción dejándola 

sin financiamiento a poco de iniciarla, situación que le produce daños económicos 

y le impide acceder a una vivienda en donde desarrollar su nueva vida (fs. 177). 

16) Que a fs. 211/212 y fs. 213/215 lucen agregadas sendas audiencias 

testimoniales realizadas el día 30 de abril de 2015 a las que comparecieron los 

testigos Ringuelet, Beatriz (DNI 29.083.958) y Bajkovec, Sebastián Federico (DNI 

21.961.553), ambos propuestos por la imputada y dependientes suyos. 

17) Que a fs. 298, atento haber resultado infructuosa la convocatoria de los 

peritos contadores sorteados a fs. 276 (cf. fs. 282, 287, 292, y 297) y teniendo en 

cuenta el tenor de la medida de prueba ordenada a fs. 115 (punto “D”), se resolvió 

dejar sin efecto la prueba pericial contable. Asimismo y ante la falta de respuesta 

del oficio cuya constancia diligenciada en fecha 22 de abril de 2015 obra a fs. 124 y 

la falta de impulso de la prueba informativa en cuestión por parte de la imputada, 

también se dispuso hacer efectivo el apercibimiento oportunamente dispuesto (v. 

fs. 114, punto “C”), teniéndosele por desistida de la aludida medida probatoria (art. 

56, Ley 13.133). Por último, y en razón de lo resuelto en los puntos anteriores y el 

estado de las actuaciones, se ordenó clausurar la etapa probatoria. 

18) Que a fs. 301/302 luce escrito de la denunciante agregando documental (v. 

fs. 307/316), ordenándose su traslado a la parte imputada (fs. 317). Seguidamente y 

con carácter de medida para mejor proveer, se dispuso reiterar los libramientos 

ordenados a fs. 114, ap. “C”, inc. “b”, punto “1” (a la Administración Nacional de 

Seguridad Social (Area PRO.CRE.AR. BICENTENARIO) y el oficio dirigido a la 

Escribana FRANCA GABRIELA CALABRESE (punto “2”, fs. 114 vta.). 



 

 

19) Que habiendo sido rechazada la carta documento número 684480852 

dirigida a ANSES (Area PRO.CRE.AR.BICENTENARIO) (fs.318 vta), circunstancia esta 

que es reiteración de lo acontecido el 22/4/2015 conforme surge de fs. 175; con 

carácter de medida para mejor proveer (art. 71, Ley 13.133), se ordenó enviar 

cédulas a la UDAI I, LA PLATA, BUENOS AIRES (Unidad de Atención Integral. 

ANSES.) sita en calle 9 nº 1279 y UDAI II  (Unidad de Atención Integral. ANSES) sita 

en calle Plaza Paso nº 170/175 (entre 13 y 14), a los efectos de requerir la respuesta 

al informe oportunamente ordenado a fs. 317 punto 2º (fs. 322). 

20) Que a fs. 324 y fs. 326 obran en el expediente sendas cartas documento 

dirigidas a la Esc. Franca Gabriela Calabrese y al ANSES (Área PRO.CRE.AR 

BICENTENARIO), respectivamente. 

21) Que a fs. 327 luce agregado al expediente escrito de la imputada titulado 

“Presenta Descargo”. Allí insiste en argumentos oportunamente considerados, 

sosteniendo que no reviste el carácter de proveedor sino que “administra el 

programa y brinda la logística para llevar adelante un plan de estas 

características…”; agrega que la denunciante omite en su presentación información 

disponible en la página de Internet de la ANSES a la cual remite, cuestión esta que, 

según su entender, desvirtuaría lo afirmado en el acto de imputación en el sentido 

de que la simple referencia a esa web no acredita haber cumplido con ese deber. 

22) Que a fs. 329 obra en el expediente carta documento remitida por la 

Escribana Franca Gabriela Calabrese en la cual manifiesta que a los fines de 

acreditar único inmueble a nombre de la solicitante se formuló una consulta al 

índice de titulares del Registro de la Propiedad Inmueble, del cual surgió que la Sra. 



 

 

Celada es titular del 50% de otro inmueble distinto al que se pretendía hipotecar; 

que elevó consultas al Comité Ejecutivo,  “quien en esta oportunidad dictaminó el 

mismo como no viable”. Agrega la escribana que no ha tenido conocimiento de 

beneficiarios del Programa PROCREAR que fueran titulares del 50% de un inmueble 

producto de la disolución de la sociedad conyugal.  

23) Que atento lo que surge del informe del diligenciamiento de fs. 333 dirigido 

a la Unidad de Atención Integral nº II de La Plata de la Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSES) y la información reunida en el expediente, se dispuso 

desistir de la prueba informativa ordenada oficiosamente por este Juzgado en la 

resolución de fecha 13 de abril de 2015, punto 1º, apartado “C”, ítem “b” (fs. 114), 

pasando el expediente para el dictado de la resolución definitiva (fs. 334). Esta 

resolución se encuentra debidamente notificada a ambas partes interesadas (v. fs. 

335 y 336). 

24) Que a fs. 337 se glosa presentación de la denunciante mediante la cual 

solicita el pronto despacho de estas actuaciones. 

25) Que las actuaciones se encuentran en estado de resolver. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I. La relación de consumo. Que desde el punto de vista de la naturaleza del 

vínculo jurídico habido entre los interesados y su delimitación objetiva y subjetiva, 

cabe afirmar que nos encontramos indubitadamente ante un supuesto alcanzado 



 

 

por la Ley 24.240 y sus normas complementarias. La actividad que desarrolla la 

imputada, de manera habitual y profesional –proveedora de servicios financieros y 

bancarios–, se encuentra comprendida dentro de los dispositivos del artículo 1 de 

la Ley 24.240.  

Desde el punto de vista subjetivo, la denunciante actúa en carácter de adquirente 

de un bien destinado para su consumo final –la contratación de un crédito para la 

construcción de su vivienda- (cf. art. 1 LDC); mientras que la imputada resulta ser 

una persona jurídica –sociedad anónima con participación estatal- que se ocupa 

profesionalmente de la prestación de servicios (bancarios, financieros, bursátiles, 

fiduciarios, inmobiliarios, etre otros). Así surge de su estatuto societario, en 

particular artículos 4 y 6.b.i, que puede consultarse desde su propia página web: 

http://www.hipotecario.com.ar/media/pdf/InformacionFinanciera/Otros%20Hechos

%20Relevantes/ESTATUTOS%20CON%20MODIFICACIONES%20APROBADAS%20A

SAMBLEA%2023-5-2008%20_ULTIMO_.pdf. En razón de ello, el banco denunciado 

reviste la calidad de “proveedor” en los términos del art. 2 de la LDC. 

Por lo tanto, se da en el caso una “relación de consumo” conceptualizada con 

amplitud por la Ley 24.240, como “el vínculo jurídico entre el consumidor y el 

proveedor“ (art. 3), dándose todos sus elementos caracterizantes: la existencia de 

un sujeto “débil” necesitado de tutela diferenciada y específica (consumidor); la 

presencia de un sujeto que actúa profesionalmente (el banco imputado); así como 

una relación jurídica con “destino final” (financiación y/o administración de un 

fideicomiso constituido para la construcción de viviendas con destino familiar).  



 

 

En igual sentido, la interpretación pretoriana ha delineado adecuadamente el 

concepto de “relación de consumo” incorporado en el artículo 42 de la 

Constitución Nacional, elevando al Derecho del Consumidor a la categoría superior 

de “principio general de derecho” conforme el desarrollo doctrinario en torno al 

artículo 16 del Cód. Civ. Vélez (CCVélez), y también contenido en los actuales art. 2 

y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).  

El “principio de protección al consumidor” es de aplicación a todas las 

vinculaciones que se desarrollan en la “sociedad de consumo”, así como las 

consecuencias jurídicas que de ellas se derivan, sin importar ya la naturaleza 

contractual o extracontractual de esos vínculos y tuvo sus orígenes en la doctrina 

judicial (v.gr. “Bloise de Tucchi Cristina c/ Supermercados Makro S.A.” – 

CSJMendoza – Causa 72.871 – 26/07/2002, voto de Aída Kemelmajer de Carlucci; 

"Torres, Erica Fabiana c/ COTO C.I.C.S.A. y otro s/daños y perjuicios - sumario" 

Expte. L. 369542 -  - CNCIV - SALA F - 17/09/2003, voto de Elena Highton de 

Nolasco). 

Tal lo dicho arriba, con la sanción del CCCN ese principio tuvo recepción normativa 

expresa en el artículo 1094 que establece que “Las normas que regulan las 

relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el 

principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En 

caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, 

prevalece la más favorable al consumidor.” 

Es la posición de “subordinación estructural” en la que se encuentra la persona que 

interactúa con el proveedor profesional de bienes de consumo, la razón de ser del 



 

 

ordenamiento de defensa de los consumidores y usuarios. La debilidad del profano 

respecto del experto es el fundamento axiomático sobre el que se asienta la 

construcción del sistema de protección de los derechos de los consumidores y 

usuarios en todo el mundo, y ese presupuesto se encuentra presente de manera 

manifiesta en este caso.  

II. El administrador del fideicomiso como proveedor alcanzado por la Ley 

24.240. Sin desmedro de lo dicho en el punto anterior y de la firmeza adquirida por 

la resolución que rechazó el planteo de “falta de legitimación pasiva” formulado 

por el banco imputado (cf. res. 10/09/2014; fs. 88/99), es dable efectuar las 

siguientes consideraciones acerca de la responsabilidad que le cabe a quien ocupa 

el rol de administrador de un fideicomiso cuando dicha actividad se inserta en una 

“relación de consumo” comprendida por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 

y las demás normas que la integran y complementan, como es el caso bajo examen 

(cf. arts. 1, 2 y 3, LDC). 

1. El Banco Hipotecario no ha hecho mayor esfuerzo argumentativo sobre el punto, 

señalando reiteradas veces a lo largo del presente expediente que se limitó a 

intervenir en el Programa PRO.CRE.AR. en el “rol de administrador siguiendo 

expresamente los requisitos y condiciones que vienen preestablecidas desde la 

implementación del programa.” (vgr. fs. 327). 

Ahora bien, en oportunidad del rechazo de la excepción de falta de legitimación 

pasiva del banco imputado (v. fs. 88/99, esp. consid. “IV”) resolución ésta que como 

ya se destacó, se encuentra firme, fue analizado particularmente el decisivo rol que 

posee la entidad según las “Condiciones Generales de Préstamos Hipotecarios de 



 

 

la Operatoria ‘PRO.CRE.AR Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la 

Vivienda Única Familiar” (en adelante, “las Condiciones”; v. fs. 68/77).  

En efecto, las Condiciones establecen que “…Será facultad exclusiva del Banco 

determinar el efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en 

las presentes condiciones generales de la Operatoria, incluyendo, sin limitación, los 

aspectos inherentes al análisis de los recaudos establecidos a fin que el solicitante 

pueda ser considerado sujeto de crédito, los aspectos técnicos de las obras objeto 

de financiación y su avance, lo referente a las características del inmueble ofrecido 

en garantía y el cumplimiento del destino del crédito. Por consiguiente, la 

denegatoria del crédito por parte del Banco con sustento en el incumplimiento o 

ausencia de los requisitos y condiciones a que se hace alusión, no otorgará 

derecho a reclamo indemnizatorio alguno por parte del o de los solicitantes…” (v. 

fs. 76, cláusula 10; énfasis agregado). 

2. Por otro lado, el Decreto 902/2012 constituyó el fondo fiduciario público 

denominado “PROGRAMA CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA 

VIVIENDA UNICA FAMILIAR (Pro.Cre.Ar)”, cuyo objeto es facilitar el acceso a la 

vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de 

desarrollo económico y social (art. 1). El considerando 1º de la norma aludida hace 

hincapié en la intención del Programa de favorecer el acceso de la población a los 

beneficios de la seguridad social, contemplados en el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional, beneficios entre los que se encuentra receptado el acceso a 

la vivienda  digna (v. 2do párr.).  



 

 

A tal fin el Estado Nacional, con el dictado del decreto arriba aludido, constituyó un 

fondo fiduciario con recursos públicos y creó un Comité Ejecutivo integrado por 

funcionarios de áreas afines a la temática. El BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD 

ANÓNIMA aquí imputado, se constituyó en fiduciario “como administrador de los 

bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que 

se establece en la presente norma, cuya función será administrar los recursos del 

FIDEICOMISO de conformidad con las pautas establecidas en el contrato de 

fideicomiso y las instrucciones dispuestas por el COMITE EJECUTIVO DEL 

FIDEICOMISO y/o quien este designe en su reemplazo.” (art. 2, ap. “b”). 

Las facultades arriba transcriptas sin dudas le adjudican al banco imputado un rol 

determinante en la implementación y toma de decisiones en la ejecución del  

PRO.CRE.AR (v. fs. 76, cláusula 10). 

3. Como señala la doctrina, la constitución del fideicomiso importa un negocio en 

el que la confianza (fidei) juega un rol preponderante, característica que conlleva la 

obligación del fiduciario de administrar correctamente los bienes fideicomitidos 

(MOLINA SANDOVAL, Carlos A., La Ley 01/10/2007, 1 - 2007-E, 1288 - Cita Online: 

AR/DOC/2686/2007).  

En tal sentido, es de suma relevancia tener en cuenta que la condición de entidad 

bancaria del administrador del fideicomiso, una de las más antiguas del país con 

una larga trayectoria desde su fundación en el año 1886 por el Gobierno Argentino 

y luego privatizado en 1999 (ver 

http://www.hipotecario.com.ar/default.asp?id=112), le genera una agravada carga 

de diligencia y responsabilidad en virtud de la actividad que realiza y la confianza 



 

 

generada en los consumidores, factor este último que de la mano del axioma de la 

buena fe ha generado importantes avances en materia de exigibilidad de un obrar 

diligente, sobre todo en materia bancaria (ver, entre muchos otros, "Nicolino Felipe 

y otro c/Lloyds Bank LTD" - CNCOM - SALA A - 19/05/2003; "Lupi Luis Fernando y 

otro c/Lloyds Bank SA s/ordinario" (CAUSA 44356/01) - CNCOM - SALA B - 

29/12/2003; "Serafino Gustavo Adrián c/Banco de la Provincia de Bs. As. s/ 

ordinario" - CNCOM - SALA A - 06/02/2004; "Goldin Luis Alejandro y otro c/Hsbc 

Bank Argentina SA s/sumario" - CNCOM - SALA A - 06/02/2004).  

4. Incluso, la confianza generada ha sido tomada en algunos casos como un factor 

más de atribución de responsabilidad civil frente a daños causados a consumidores 

(ver “Iuele de Pinotti, Bárbara L. c/ Soda Profesional S.A. y otro”, 18/05/2007, Cám. 

Nac. Civ., Sala F, con comentario “La confianza del consumidor como factor de 

atribución de responsabilidad del proveedor aparente”, RUSCONI, Dante D., JA, 

3/10/2007).  

Al mismo tiempo, la organización empresarial bajo la cual se realiza la actividad, 

significa también una forma de generar confianza en  los sujetos a quienes va 

dirigida esa actividad (ver LORENZETTI, Ricardo L, “La oferta como apariencia y la 

aceptación basada en la confianza”, diario La Ley del 9/8/2000). 

El propio Código Civil y Comercial de la Nación, replicando el artículo 6 de la Ley 

24.441, expresamente contempla ese deber agravado de diligencia, exigiendo del 

fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones “con la prudencia y diligencia del 

buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en 

él.” (art. 1674 CCCN). 



 

 

5. El fideicomiso no es ni más ni menos que un contrato que, si bien con las 

particularidades propias de su especificidad, no escapa a las reglas generales en 

materia contractual y mucho menos a aquellas normas indisponibles que integran 

el orden público, tales como son las que regulan los contratos por adhesión en 

general, y particularmente las que protegen a consumidores y usuarios 

(LISOPRAWSKI, Silvio V., “Fideicomiso en el Código Civil y Comercial”, La Ley, Sup. 

Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos en particular 2015 

(abril), 21/04/2015, 510; Cita Online: AR/DOC/1073/2015). 

De modo que el “fiduciario” que interviene en una transacción como mandatario 

del Estado Nacional a los fines de instrumentar una política pública, cuya finalidad 

última es garantizar el acceso de la población a una “vivienda digna” (cf. art. 14 bis, 

2do párr. Const. Nac.) mediante financiación con garantía real de hipoteca sobre el 

mismo bien objeto de la operación, debe ser escrutado bajo el prisma del régimen 

tutelar de consumidores y usuarios a la luz del cual califica como “proveedor” y el 

vínculo en cuestión como “relación de consumo” (cf. arts. 1, 2 y 3 LDC).  

Ese régimen legal especial reviste naturaleza de “orden público” (cf. art. 65 LDC) y 

posee jerarquía constitucional tutelando, entre otros, los derechos de 

consumidores y usuarios a recibir protección de sus intereses económicos e 

información adecuada y veraz (Art. 42, 1er párr., Const. Nac.). Precisamente, la 

violación del deber de información contenido en el artículo 4 de la Ley 24.240 es 

una de las normas aquí imputadas, a la par del incumplimiento del contrato (art. 10 

bis, ley cit.). 



 

 

6. De manera evidente carece de razón el banco imputado cuando se esfuerza en 

argumentar que “no ha actuado en su carácter de tal (entidad bancaria) sino más 

bien en su rol de administrador del fideicomiso…” (v. fs. 34 vta/35). No existe en el 

mundo jurídico tal pretendido desdoblamiento de la personalidad del banco, 

puesto que siempre actúa como Banco Hipotecario S.A. independientemente del 

rol específico que asuma en las distintas operaciones que realiza.  

Tampoco puede perderse de vista que la entidad bancaria imputada ha realizado, 

de manera profesional, una de las actividades que expresamente están 

contempladas en el objeto de su estatuto societario, cuyo artículo 4 inc. “e)” lo 

autoriza a realizar “Actividad Fiduciaria. Actuar como fiduciario en los términos 

previstos por la Ley Nº 24.441” (subrayado en el original); contando además el 

Directorio de la entidad con la facultad de “…constituir fideicomisos, y actuar como 

fiduciario de éstos u otros fideicomisos, o como fiduciante, fiduciario, beneficiario o 

fideicomisario de contratos de fideicomiso…” (Estatuto BHSA, art. 17(b)). Por lo 

tanto es innegable la actuación profesional y dentro de sus actividades habituales 

del Banco Hipotecario S.A. en el caso, y su carácter de “proveedor” en los términos 

de los artículos 2 y 3 de la Ley 24.240. 

7. Es preciso apuntar también aquí que el Código Civil y Comercial de la Nación 

que entró en vigor el 1 de agosto de 2015 (cf. Ley 27.077 – BO 19/12/2014), 

modificó sustancialmente la Ley de Fideicomiso Nº 24.441 (BO 16/01/1995), 

derogando los artículos 1 a 34 que caracterizaban la figura y establecían sus 

principales efectos jurídicos. Actualmente esa regulación ha pasado a formar parte 

del CCCN que le ha introducido numerosos cambios (v. arts. 1666 y ss.). 



 

 

8. Por otro lado, no puede soslayarse que en el presente caso, conforme señala la 

denunciante, el banco imputado no solo obró como administrador del fideicomiso 

PRO.CRE.AR. tal lo visto, sino que además obró como entidad financiera stricto 

sensu puesto que en el mismo momento en que resolvió dejar sin efecto el crédito 

otorgado a la denunciante, continuó adelante con el reembolso  del préstamo 

obligándola a restituir el “anticipo” percibido (v. fs. 102). Ello así sin darle a la 

denunciante ninguna posibilidad de defenderse frente a esa decisión unilateral, ni 

siquiera frente a una eventual acción judicial de cobro pese a que ésa debió ser la 

consecuencia de existir el hipotético obrar malicioso adjudicado a la denunciante. 

Al respecto, debe observarse la nota intimatoria cursada por la entidad imputada 

(fs. 7), en donde se la apercibe del inicio de acciones judiciales en caso de no 

devolver el monto del “anticipo” entregado. 

III. Los hechos comprobados del caso: La cuestión a dilucidar consiste en si la 

imputada informó debidamente a la denunciante acerca de las condiciones 

requeridas para el acceso al crédito solicitado, por un lado, y por el otro si cumplió 

con las condiciones estipuladas en el contrato obrando de acuerdo a los deberes 

de diligencia y buena fe que le son exigibles (cf. art. 6, Ley 24.441; art. 1674 CCCN; 

arts. 4, 10 bis, 37 2da parte y ccs., Ley 24.240). 

Lo anterior partiendo de la base de que la denunciante manifiesta que nunca 

ocultó que al momento de solicitar acceder al préstamo PROCREAR poseía la 

titularidad del 50% indiviso de un inmueble. Puntualiza enfáticamente que esta 

situación fue expreso motivo de consulta en las reuniones informativas mantenidas 

con los dependientes de la sucursal local de la imputada, quienes le habrían 



 

 

manifestado que dicha circunstancia no era impedimento para acceder al préstamo 

para construir su vivienda. Agrega que formalmente comunicó al banco la voluntad 

de donar esa participación dominial a sus hijos (v. fs. 5/6). 

El Banco Hipotecario efectuó un primer desembolso de $ 100.000 (cien mil pesos) 

que, según los dichos de la denunciante, fue íntegramente destinado a compra de 

materiales, mano de obra, provisión de energía eléctrica, pozo de agua y pago de 

honorarios del arquitecto (v. fs. 5, punto 4 y documental de fs. 189/199). 

Con posterioridad el banco imputado, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso 

Programa PRO.CRE.AR, mediante la nota cuya copia agrega a fs. 7 la denunciante, 

le comunicó la baja de la operación aduciendo que “…se ha verificado la falsedad 

de la declaración inserta en la referida Solicitud, por cuanto Ud. resulta titular 

dominial de más de un inmueble, lo cual implica un incumplimiento al requisito 

establecido, como condición indispensable, para el ingreso al Programa, el cual se 

ha implementado exclusivamente para el financiamiento de la vivienda única, 

familiar y de ocupación permanente del beneficiario…”. A reglón seguido la intima 

a que “en el plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas…restituya…el monto 

del Anticipo de $ 100.000…con más intereses compensatorios y punitorios que se 

devengaren hasta la fecha de efectivo pago, bajo apercibimiento de iniciar las 

acciones judiciales que correspondan.” 

Luego de celebrada una audiencia de conciliación en la Oficina Municipal de 

Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata en la cual el banco 

imputado solicitó un cuarto intermedio (v. acta fs. 11), se presenta por escrito 

manifestando que el reclamo de la Sra. Celada resulta infundado transcribiendo un 



 

 

supuesto dictamen del “Comité” (v. fs. 12). Allí hace referencia a las circunstancias 

puestas de manifiesto por la denunciante, en los siguientes términos: 

 

“1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX (SUC. LA PLATA – SEGMENTO 

PROCREAR 3): XXXXXXXXXXXX MARÍA CRISTINA tiene, además del lote que ofrece 

en garantía, el 50% del inmueble vivienda que es donde vive actualmente. El otro 

50% es de su ex pareja. El cliente manifiesta que le va a dejar el inmueble a su ex 

una vez que Constr. PROCREAR. En este caso el cliente ya recibió el anticipo” 

2. Resolución: No viable, ya que posee vivienda donde reside actualmente.” 

(destacado en original) 

 

 

Lo transliterado ratifica los dichos de la denunciante en el sentido de que la 

circunstancia de poseer el 50% indiviso de un inmueble en cotitularidad con su ex 

pareja y la voluntad de ceder esa participación, efectivamente había sido puesta en 

conocimiento de la entidad. Asimismo, su condición de “divorciada” fue asentada 

en la planilla donde se volcaron sus datos personales, tal como consta en la 

documental aportada por la imputada (fs. 62) 

El Banco Hipotecario S.A. invoca como justificativo de la resolución del préstamo 

hipotecario en cuestión una resolución del “Comité”, la cual transcribe. Sin 

embargo, no aporta documentación alguna en respaldo de sus dichos (vgr. copia 

certificada de la resolución; actas de sesiones, etc.); ni siquiera individualiza los 



 

 

nombres de las personas integrantes del Comité que habrían dictaminado sobre la 

procedencia de la baja. 

Más aún, en ese procedimiento que habría seguido el Comité y concluyó en el 

supuesto veredicto transcripto por el banco, no participó la denunciante de modo 

que no tuvo oportunidad de hacer escuchar sus razones y defenderse de la 

imputación del falseamiento de los datos al momento de confeccionar la 

documentación de adhesión al Programa.  

Por otro lado, es destacable dentro del sustrato fáctico del caso la comunicación 

por correo electrónico cuya constancia en soporte papel obra a fs. 8. La 

autenticidad y autoría de la misma fue reconocida por la empleada del Banco 

Hipotecario que aparece indicada como firmante en la referida pieza, al 

comparecer a declarar como testigo de la imputada a fs. 211 (v. fs. 211 vta, última 

respuesta).  

El aludido correo electrónico lleva como título o asunto el de “APROBACIÓN – 

Asignación de Escribano. (7)” y dice así:  

“Cristina, QUERÍA AVISARTE QUE YA ESTÁ aprobado el crédito y continuación te 

paso los datos del escribano asignado!! 

Por favor confirmame recepción 

Saludos!! 

Beatriz Ringuelet 

Sucursal La Plata 



 

 

Gerencia Red de Sucursales 

Banco Hipotecario S.A. 

Te. (54 221) 429-1444 

 

Le informamos que en GIDE fue asignado un Escribano a la Solicitud de crédito Nº 

“8391028” perteneciente al titular “XXXXXXXXXXXX MARÍA CRISTINA”. 

 

Los datos del Escribano asignado son: 

Escribano: 

CALABRESE FRANCA Gabriela 

Teléfono: 

0223-4731055 

Domicilio: 

Calle: Jujuy 1422 

Localidad: MAR DEL PLATA 

Provincia: Buenos Aires 

E-mail: 

escribaniacalabrese@yahoo.com.ar 



 

 

 

Atentamente, Gestión Notarial. 

Banco Hipotecarios S.A.” 

 

Luego de recibido ése correo electrónico confirmando la aprobación del préstamo, 

la denunciante rubricó una “nota formulario” prerredactada por el banco e 

identificada como “F2546” con fecha “27/09/2013”, mediante la cual solicitó el 

desembolso del 25% del crédito aprobado (fs. 85). La nota en cuestión, en lo que 

interesa resaltar aquí, dice lo siguiente: 

“(…) Habiéndome comunicado Banco Hipotecario S.A., en su carácter de Fiduciario 

(el “Fiduciario”), que el mencionado Crédito ha sido aprobado – ello sujeto al 

cumplimiento de los térnimos generales de la operatoria Procrear al momento de 

la formalización del respectivo contrato de mutuo hipotecario – por la presente les 

solicito el desembolso del anticipo del 25% del monto del mismo, es decir de la 

suma de $ 100000.00 comprometiéndome a otorgar la correspondiente hipoteca 

en primer grado de privilegio a favor del Fiduciario en un plazo máximo de 90 días 

corridos a contar desde la fecha de desembolso del anticipo. 

En caso de ser aceptada la presente, el monto del anticipo desembolsado 

devengará intereses compensatorios a la tasa prevista en la Solicitud. Asimismo, 

acepto que se me apliquen las sanciones que contenga la correspondiente letra 

hipotecaria para el caso que el fiduciario constate que los fondos desembolsado no 



 

 

fueron utilizados para la construcción de la vivienda única y permanente de quien 

suscribe la presente. 

(…) Si por cualquier motivo la hipoteca no fuera otorgada en el plazo arriba 

indicado, me comprometo a devolver al Fiduciario, al vencimiento de tal plazo, el 

monto del anticipo desembolsado con más los intereses compensatorios y 

punitorios que correspondan, perdiendo en tal caso el derecho a recibir los 

restantes desembolsos del Crédito.” 

 

El aludido monto del 25% del total del préstamo aprobado fue depositado en la 

cuenta de la denunciante con fecha 16 de octubre de 2013, y luego de las 

deducciones realizadas, reflejó la suma de $ 94.716,56 (noventa y cuatro mil 

setecientos dieciséis pesos con cincuenta y seis pesos) (fs. 14, 21). Las deducciones 

realizadas en concepto de seguro de vida e incendio al momento de depositar el 

denominado “anticipo”, fueron calculadas sobre el monto total del crédito 

aprobado, es decir sobre $ 400.000 (v. fs. 13, 15, 16, 24 vta. y 35).  

El dinero recibido por la consumidora denunciante fue destinado a la construcción 

de la vivienda y al pago de diferentes gastos, tal como quedó acreditado con la 

documental acompañada a fs. 191/199. 

Con fecha 6 de diciembre de 2013 el banco imputado emite la nota arriba aludida, 

a través de la cual decide dar la baja del préstamo con causa en “la falsedad de la 

declaración inserta” en la solicitud e intimar la restitución del “anticipo” (fs. 7). 



 

 

La tasa de interés (combinada) nominal anual del préstamo PRO.CRE.AR. 

adjudicado a la denunciante era del  10% (fs. 63, 73). 

Sin embargo y pese a la intimación cursada, cuyo apercibimiento para el caso de 

incumplimiento consistía en el inicio de acciones judiciales, el banco decide 

recuperar el mentado “anticipo” mediante una operación de “reembolso” dispuesta 

sin participación de la denunciante, continuando con los débitos mensuales de las 

cuotas hasta cancelar el dinero “anticipado” hasta reintegrar el monto de $ 100.000 

(v. fs. 24 vta. y 303/305) 

Como consecuencia de la resolución del préstamo PRO.CRE.AR, la denunciante, 

que ya se encontraba ejecutando la obra para la construcción de su vivienda, tuvo 

que acudir a endeudarse con otra entidad bancaria en condiciones claramente más 

gravosas (v. fs. 202/209). 

IV. Las condiciones del Préstamo PRO.CRE.AR. Sobre esa plataforma fáctica, es 

pertinente realizar un análisis de las condiciones legales y contractuales que rigen 

la relación de consumo que vinculó a la denunciante con la entidad imputada. 

1. Los términos y condiciones de la operatoria PRO.CRE.AR. A fs. 43/61 el banco 

imputado acompaña como parte de su prueba documental, un ejemplar impreso 

de las bases y condiciones para participar de los sorteos de la línea PRO.CRE.AR. 

que, según indica, eran “de público y notorio” conocimiento y estaban publicadas 

en la página de internet de la Administración de Seguridad Social (fs. 35 vta.). Esas 

bases y condiciones que, conforme la mecánica de la operatoria, debían aceptarse 

para acceder a los sorteos, se completan y complementan con los términos y 

condiciones que rigen la operación de crédito que obran agregados a fs. 62/82. 



 

 

2. Acerca del requisito de destino de “vivienda única”. Entre los “Requisitos 

Mínimos de Admisión para la línea de crédito ‘Con Terreno’ Destino Construcción” 

(cf. fs. 48, Anexo II), en lo que aquí interesa que es el requisito del “destino” del 

préstamo que fue la causal de la baja dispuesta por el banco imputado, las 

condiciones dicen: “Exclusivamente construcción de Vivienda Única, Familiar y de 

Ocupación permanente. Se considerará destino de construcción el avance de obra 

preexistente que no supere el 50% según plano de obra aprobado. Quedan 

excluidos destinos: terminación, ampliación y mejoras de cualquier índole.” (fs. 49). 

Al respecto, las “Condiciones Generales de Préstamos Hipotecarios de la Operatoria 

‘PRO.CRE.AR. PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA 

VIVIENDA UNICA FAMILIAR’” (v. fs. 68 y ss.), en el caso de los “préstamos 

otorgados a deudores cuyos ingresos superan los $6.000 mensuales” (cláusula 

2.1.2) – que era la categoría de la denunciante – se estableció como destino el de 

“construcción individual” (fs. 72), aclarándose que debía ser “exclusivamente para 

vivienda única, familiar y de ocupación permanente…” (fs. 73). 

Por otro lado, las aludidas Condiciones Generales definen a los “sujetos de crédito” 

como “los individuos que perciban ingresos de tipo habitual y permanente 

producto de su trabajo personal o jubilación, que cumplan con todos los requisitos 

establecidos por el Banco y no hayan sido beneficiarios de planes de vivienda en 

los últimos 10 años.” (fs. 69, cláusula “1.1”; énfasis en el original). 

Y también forman parte de las aludidas Condiciones, la “Solicitud de Tasación” en 

la cual se lee: “Manifiesto expresamente que: 1. El crédito solicitado, será destinado 

a la compra, construcción o mejoras de una vivienda que constituye o constituirá 



 

 

mi única casa habitación…” (fs. 78; énfasis agregado); y la “SOLICITUD DE CRÉDITO. 

FINANCIACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS DESTINADAS A CASA 

HABITACIÓN”, donde textualmente se indica lo siguiente: “1. El crédito solicitado, 

será destinado a la construcción de una vivienda que constituye o constituirá mi 

única casa habitación.” (fs. 80; énfasis agregado). 

De las condiciones contractuales vistas arriba, no surge que se haya contemplado 

como condición o requisito para acceder al Préstamo PRO.CRE.AR. que el individuo 

“sujeto de crédito”, ya sea al momento de la inscripción o luego de convertirse en 

beneficiario, no tuviera que poseer titularidad o co-titularidad sobre otro bien 

inmueble distinto al que constituiría la garantía de la operación.  

Ello equivale a sostener que la particular circunstancia de la denunciante – en tanto 

persona divorciada titular del 50% indiviso de un inmueble producto de la 

disolución de la sociedad conyugal – no le impedía, según las condiciones del 

Programa, participar de los sorteos ni resultar beneficiaria del Programa. 

Asimismo, y en lo que tiene que ver con el destino de la vivienda a construir, las 

propias condiciones de PRO.CRE.AR. previeron, con toda razonabilidad, el supuesto 

que al momento de la adjudicación del préstamo la vivienda a construir pudiera no 

ser la “casa habitación” del beneficiario – las Condiciones expresamente dicen 

“constituye o constituirá mi única casa habitación” (cf. fs. 78 y 80) - por la sencilla 

razón de podía darse la posibilidad que, como ocurrió en el caso de la Sra. Celada, 

hasta tanto la nueva casa estuviese construida la “casa habitación” del beneficiario 

sería otra distinta. 



 

 

He aquí el primer incumplimiento que puede señalarse en la conducta de la 

imputada. 

3. El procedimiento para el otorgamiento del préstamo  y los desembolsos.  

Las Condiciones de PRO.CRE.AR. establecen que los desembolsos se harán 

mediante depósito en la cuenta del deudor (cláusula 4; fs. 75). 

En cuanto a la modalidad establecida contractualmente para realizar los 

desembolsos, la cláusula “2.2.5.” (fs. 74), que por su importancia para la solución 

del caso debe ser transcripta en su integridad, establece lo siguiente:  

“En cuanto se refiere a los desembolsos: 

El monto total del crédito se desembolsará en cuatro etapas, representando cada 

una de ellas un 25% del monto total del préstamo otorgado y en función al avance 

de obra certificado por el Banco: 

“Anticipo”: en el acto de suscripción del contrato de mutuo e hipoteca se 

desembolsará un 25% del monto total del préstamo otorgado. 

“Primer Desembolso: El Deudor deberá solicitarlo dentro del plazo de 4 (cuatro) 

meses a contar de la fecha del Anticipo, debiendo registrarse un avance mínimo de 

obra del 25%. 

“Segundo Desembolso: El Deudor deberá solicitarlo dentro del plazo de 6 (seis) 

meses a contar de la fecha del Anticipo, debiendo registrarse un avance mínimo de 

obra del 50%. 



 

 

“Tercer Desembolso: El Deudor deberá solicitarlo dentro del plazo de 9 (nueve) 

meses a contar de la fecha del Anticipo, debiendo registrarse un avance mínimo de 

obra del 75%. (…)” (énfasis agregado). 

Por otro lado, entre la documentación informativa que fuera entregada a la 

denunciante se encuentran el “Esquema de DESEMBOLSOS” obrante a fs. 200 de 

estas actuaciones. Dicho esquema, concordantemente con la cláusula trasncripta, 

dice así: “Anticipo: 25% sobre el monto del préstamo otorgado, al momento de la 

escritura de Hipoteca sobe el Terreno” (énfasis agregado). 

Surge de lo anterior que el Banco imputado también incumplió las condiciones del 

Programa en lo referido al otorgamiento del “anticipo”, que fue desembolsado con 

anterioridad al acto de suscripción del contrato de mutuo e hipoteca, en franca 

contradicción con la cláusula “2.2.5.” arriba transliterada.  

Y ello fue realizado a través de un mecanismo que alteró sustancialmente la 

modalidad de ejecución de la operación y que, dejando a salvo lo señalado en el 

ítem anterior, significó un evidente perjuicio a la aquí denunciante. El formulario 

“F2546 – ProCreAr (Tramos 2-3-4) – Solicitud de Anticipo” que rubricó la 

denunciante (fs. 85), evidentemente prerredactado por el banco imputado, no se 

encuentra contemplado en ninguna de las cláusulas y condiciones que rigen la 

operación. 

 Muy distinta hubiese sido la situación si el Banco Hipotecario S.A. hubiera 

respetado las condiciones contractuales y “detectado”, al momento de diligenciar 

los certificados de rigor previos al acto notarial de otorgamiento del mutuo 

hipotecario, la condición de titular del 50% de un inmueble en cabeza de la 



 

 

beneficiaria. Dicha circunstancia, amén de que como se dijo antes, tampoco se 

encontraba prevista en sentido estricto como causal de resolución de la operación, 

de haberlo entendido así la entidad imputada, directamente la habilitaba a negar el 

otorgamiento del mutuo. Ese proceder, esperable en virtud del deber de diligencia 

agravado que pesa sobre la entidad imputada, hubiera evitado el conflicto 

planteado, o en el peor de los casos, hubiese generado uno de sustancial menor 

entidad y consecuencias. 

4. La “aprobación” del préstamo y sus efectos. 

Otra cuestión de importancia que debe observarse es la del momento de la 

aprobación del préstamo otorgado a la denunciante. Desde el punto de vista 

formal, no cabe duda que el efectivo otorgamiento del préstamo hubiera sido el de 

la firma del mutuo hipotecario ante el escribano designado por el banco, luego del 

estudio de títulos que debía realizar el profesional interviniente (cf. cláusula “7” de 

las Condiciones; fs. 75). 

Sentado ello, también aquí puede advertirse que el Banco Hipotecario S.A. 

imputado violó las condiciones de la operación cuyo respeto debía custodiar. En 

efecto, en concordancia con lo señalado en el punto anterior, el Banco a través de 

la persona que lo representó en la rúbrica de la documentación contractual – Sra. 

Beatríz Ringuelet – le comunicó a la denunciante a través de un correo electrónico 

(obrante a fs. 8) -expresamente reconocido por la remitente (cf. fs. 211 vta., última 

respuesta)-, que el préstamo había sido aprobado. 

Esa aprobación significaba, conforme los dichos de los propios dependientes de la 

entidad imputada, que varios departamentos del banco analizaron la 



 

 

documentación presentada por la solicitante del préstamo y el cumplimiento de los 

requisitos durante 40 a 60 días, incluso con intervención de la “casa central” de la 

entidad (v. respuesta testigo Ringuelet, fs. 211 vta.). El testigo Bajkovec, también 

dependiente de la imputada, profundiza aún más sobre el punto al indicar que en 

el análisis de la solicitud intervienen 3 sectores, “el sector de análisis crediticio, el 

área técnica donde se evalúa el proyecto y el sector notarial, todo esto dentro del 

banco…” (v. fs. 213 vta.).  

De modo que resulta contrario al más elemental sentido común, y también a los 

deberes de buena fe (cf. art. 37, 2da parte, Ley 24.240) y de diligencia que pesan 

sobre la entidad bancaria, que luego de ese minucioso análisis llevado a cabo por 

distintos departamentos del banco y por la propia casa central, que arrojó como 

resultado la aprobación comunicada por correo electrónico a la denunciante, 

resulte luego sin ningún valor frente a la consulta al índice de titulares realizada por 

la escribana interviniente previa a la rúbrica de la escritura (v. fs. 329). Sobre todo si, 

tal como lo indica el testigo aludido en último término, uno de los sectores que 

intervinieron en la revisión de la documentación presentada por la denunciante, fue 

el “sector notarial”. 

Además de lo anterior, cabe resaltar que la consulta realizada por la notaria es una 

condición para la rúbrica de cualquier acto de disposición patrimonial y, 

claramente, fue realizado como parte del cumplimiento de las reglas de la buena 

praxis notarial, pero nada tiene que ver con el análisis de los requisitos para la 

aprobación del préstamo que, como se dijo, forma parte del deber de diligencia – 

incumplida – en cabeza del banco imputado.  



 

 

Por si existiera alguna duda al respecto, debe tenerse en cuenta que el propio 

contrato dispone que “(e)l efectivo otorgamiento del crédito se encuentra sujeto al 

estudio de títulos sobre el inmueble ofrecido en garantía, que realizará el escribano 

interviniente designado por el Banco y a que la garantía ofrecida revista las 

condiciones requeridas por el Banco para tal afectación…” (cláusula 7, fs. 76). De lo 

transliterado y resaltado surge que en la oportunidad de la firma de la escritura 

pública de mutuo hipotecario, tal lo señalado arriba, el notario interviniente sólo 

debía realizar el estudio de títulos relacionado con el inmueble objeto de la 

operación sobre el cual se constituiría la garantía hipotecaria, pero el análisis de la 

circunstancia de poseer la beneficiaria del crédito la cotitularidad sobre otro 

inmueble, y sus eventuales consecuencias para la obtención del préstamo, debió 

ser realizado en el momento del análisis de los requisitos por parte del banco.  

Incluso, la reconstrucción de la cronología de los hechos, podría llevar a concluir 

que efectivamente el banco también conocía dicha circunstancia – la de la 

cotitutaridad del 50% de un inmuble – y efectivamente no la consideró 

impedimento para la aprobación del préstamo y posterior desembolso del anticipo. 

Ello habría cobrado valor para la entidad imputada recién una vez que fue elevada 

la consulta por la escribana interviniente (v. CD fs. 329). 

Los deberes de diligencia y buena fe son, por otro lado, cargas indelegables y 

exigibles directamente a la entidad bancaria. La circunstancia de resultar la 

beneficiaria cotitular del 50% de un inmueble, hecho que nunca fue ocultado por 

ella y no la inhabilitaba para postularse como beneficiaria del PRO.CRE.AR, debió 

ser advertida como parte del procedimiento previo de análisis crediticio y, en su 



 

 

caso, dar lugar a que la denunciante solucionara el inconveniente. Pese a ello el 

banco comunicó la aprobación del préstamo y, violando el contrato, procedió al 

desembolso del anticipo antes de la firma del mutuo.  

Lo anterior muestra a las claras que el Banco Hipotecario S.A., como consecuencia 

de su propia negligencia e incumplimientos contractuales, subvirtió el orden de los 

pasos que debía seguir para el otorgamiento del préstamo a la denunciante, 

incumplimientos que derivaron en los hechos aquí analizados. 

5. La mecánica del “reembolso”. 

Las Condiciones de PRO.CRE.AR. establecieron también la forma en que los 

beneficiarios debían realizar el reembolso del préstamo.  

La cláusula “2.2.6” dice que “(e)l período de reembolso iniciará cuando ocurra la 

primera de las siguientes situaciones: - Se efectivice el último desembolso según lo 

previsto en la Operatoria; - Hubieren transcurrido 9 meses desde la fecha del 

Anticipo; - En caso de haberse otorgado prórroga, hubieran transcurrido 12 meses 

desde la fecha del anticipo; - Paralización de la obra sin causa justificada….” 

Este punto de las condiciones del contrato también fue incumplido por el banco 

puesto que, como señala la denunciante y demuestra con la documental 

acompañada (v. fs. 303/308), las cuotas de reembolso comenzaron a serle 

descontadas inmediatamente después de acreditársele el denominado “anticipo” 

en el mes de noviembre de 2013. Puede apreciarse que el resumen de cuenta de 

agosto de 2015 glosado a fs. 303 corresponde a la cuota número 21 con 

vencimiento el día 10/08/2015; de ello se desprende que el desembolso o cuota 



 

 

número “1” fue liquidada por el Banco imputado en el mes siguiente al de la 

acreditación el anticipo en la cuenta de la denunciante – noviembre de 2013 – y 

con anterioridad a la baja de la operación decretada en el mes de diciembre de 

2013 (fs. 7). 

En cambio, las condiciones contractuales le conferían a la beneficiaria, por lo 

menos, un plazo de nueve (9) meses para comenzar a reembolsar el préstamo (cf. 

cláusulas 2.2.5 y 2.2.6; fs. 74). 

De modo también este tramo de la operatoria fue incumplida por el Banco 

Hipotecario imputado. 

 

6. La cláusula “10” de reserva genérica, la buena fe y el orden público. 

Finalmente resta hacer mención a la reserva efectuada por el Banco Hipotecario 

S.A. en la cláusula “10” del contrato que la vinculó con la denunciante.  

En dicha estipulación contractual – inserta en un típico contrato por adhesión - la 

entidad imputada se autoadjudicó la “facultad exclusiva del Banco de determinar el 

efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las presentes 

condiciones generales de la operatoria, incluyendo, sin limitación, los aspectos 

inherentes al análisis de los recaudos establecidos a fin que el solicitante pueda ser 

considerado sujeto de crédito, los aspectos técnicos de las obras objeto de 

financiación y su avance, lo referente a las características del inmueble ofrecido en 

garantía y el cumplimiento del destino del crédito. Por consiguiente, la denegatoria 

del crédito por parte del Banco con sustento en el incumplimiento o ausencia de 



 

 

los requisitos y condiciones a que se hace alusión, no otorgará derecho a reclamo 

indemnizatorio alguno por parte del o de los solicitantes…” (cláusula 10, fs. 76). 

La disposición aludida no resiste el mínimo análisis a la luz de las normas y 

principios que rigen la materia. Si bien el artículo 37 de la Ley 24.240 no fue 

imputado como infracción, corresponde señalar que la reserva transliterada, atento 

su amplitud, choca de plano con los tres incisos contemplados por la norma puesto 

que ella desnaturaliza las obligaciones asumidas por las partes y limita la 

responsabilidad por daños del banco (art. 37, inc. “a” LDC); le adjudica renuncias y 

restricción al ejercicio de derechos por parte de la consumidora (art. 37, inc. “b” 

LDC); e incluso implicaría la inversión de la prueba en perjuicio del consumidor (art. 

37, inc. “c” LDC) puesto que el banco se reservó la atribución de “determinar” 

cuestiones que, eventualmente, deberían ser motivo de prueba (vgr. aspectos 

técnicos de la obra y su avance, entre otras). 

De tal forma, semejante reserva “afect(a) inequitativamente al consumidor o 

usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambas partes” (Dec. 

17498/94, art. 37), y en el caso de que el banco imputado intentara hacerla valer, 

debería ser declarada como “no convenida” en la instancia competente (cf. art. 37 

LDC, 1er párr.) 

Asimismo, la inclusión unilateral de una previsión contractual de esa naturaleza en 

una operatoria concluida por adhesión, y con la complejidad que caracteriza a los 

contratos bancarios y financieros, conlleva un quebrantamiento del deber de buena 

fe que opera como un principio general en materia de vínculos contractuales de 



 

 

consumo y se encuentra expresamente previsto en la segunda parte del aludido 

artículo 37 de la Ley 24.240. 

 

V. Las infracciones imputadas. 

1. Infracción al artículo 4 de la Ley 24.240. De forma preliminar es necesario 

remarcar que junto con el principio axiomático de protección al sujeto débil en el 

mercado, el derecho a la información – expresamente reconocido en los artículos 4, 

6, 7, 8, 9 y ccs de la Ley 24.240 y en el artículo 42 de la Constitución Nacional –  

constituye uno de los pilares sobre los cuales descansan los demás derechos de los 

consumidores y usuarios en la sociedad de consumo moderna. Es la herramienta 

que les posibilita efectuar decisiones apropiadas al contratar productos y servicios. 

Cabe apuntar que el deber de información y la regla de veracidad, imperan como 

un principio esencial en materia de protección de los derechos de los 

consumidores (conf. art. 4 y ccs. Ley 24.240; Art. 42 Const. Nac.). En forma unánime, 

la doctrina nacional resalta que un consumidor adecuadamente informado, 

consciente de las verdaderas características del producto que se le ofrece y de las 

condiciones de la operación comercial que debe realizar, tendrá la posibilidad de 

efectuar elecciones de consumo sustentadas en sus reales necesidades, 

adquiriendo productos y servicios verdaderamente útiles, adecuados a sus 

expectativas, necesidades y posibilidades económicas (conf. MOSSET ITURRASPE, 

Jorge, “Defensa del Consumidor. Ley 24.240”, Rubinzal – Culzoni Editores; Buenos 

Aires 1998; p. 23; STGLITZ, Gabriel A., “Reglas para la defensa de los consumidores 

y usuarios”, Editorial Juris, Rosario - Santa Fe; 1997; KEMELMAJER DE CARLUCCI, 



 

 

Aída y TAVANO DE AREDES, María J., “La protección del consumidor en el Derecho 

Comparado”, Derecho del Consumidor Nº 1 (Director: Gabriel Stiglitz) – Editorial 

Juris, Rosario 1991, pág. 15 y ss.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída,  “Publicidad y 

consumidores”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 5 

(“Consumidores”), Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe -1994, págs. 63 y ss.); 

MORELLO, Augusto, “El conocimiento de los derechos como presupuesto de 

participación (El Derecho a la información y la realidad social), ED 124-943; 

MORELLO, Augusto – STIGLITZ, Rubén – STIGLITZ, Gabriel, “Información al 

consumidor y contenido del contrato” en Derecho del Consumidor Nº 1, cit., p. 33 y 

ss.; FARINA, Juan M., “Defensa del Consumidor y del Usuario. Comentario exegético 

de la ley 24.240 y del decreto reglamentario 1798/94”, Editorial Astrea, Buenos 

Aires 2000, p. 123 y ss.; ALTERINI, Atilio Aníbal – LOPEZ CABANA, Roberto M., “La 

Formación del consentimiento y la Protección del Consumidor” en Derecho del 

Consumidor N° 5 (Director: Gabriel Stiglitz) Editorial Juris, Rosario – Santa Fe 1994, 

p. 3 y ss.; LOPEZ CABANA, Roberto M., “La Información en los Contratos de 

Consumo” en Derecho del Consumidor N° 7 (Director: Gabriel Stiglitz), Editorial 

Juris, Rosario – Santa Fe 1996, p. 43 y sgts; MOSSET ITURRASPE, Jorge – 

LORENZETTI, Ricardo Luis, “Defensa del Consumidor. Ley 24.240”, Rubinzal – 

Culzoni Editores, Santa Fe 1993, págs. 25 y ss.; entre otros).  

También que “El derecho a una información veraz, es uno de los pilares 

fundamentales en los que descansa toda relación de consumo saludable, pues sólo 

garantizando la debida observancia de esta prerrogativa, el consumidor estará en 

posición de contar con los datos necesarios para poder evaluar de acuerdo a su 

natural aptitud, el costo de oportunidad que reporta la adquisición de tal o cual 



 

 

producto o la contratación de determinado servicio, sin estar sujeto más que a la 

suerte de haber hecho una buena elección, garantizándose, de esta forma, la 

debida protección de sus intereses económicos.- Tanto la falta total de 

información, como una información dada en forma parcial, contradictoria o 

engañosa son todas variantes idóneas para inducir a error a los potenciales 

interesados en consumir determinado producto o utilizar cierto servicio.” (C. 51893 

- "ARCOS DORADOS S.A. S/ LEY 22.802" - CNPE - Sala A - 09/08/2004).  

De modo que, la información brindada al consumidor, es la base sobre la que se 

construye la voluntad de contratar y, por expreso imperativo legal (art. 4, Ley 

24.240), debe significar la revelación fidedigna de las características del producto o 

servicio ofertado y, a su vez, la representación fiel de las verdaderas condiciones a 

las que se sujeta dicha oferta. Ese deber, es la piedra basal sobre la cual descansa 

todo el andamiaje tutelar de la buena fe negocial.  

Por ultimo debe mencionarse que la jurisprudencia nacional ha dicho que “el deber 

de información impuesto por la ley, deriva no sólo en la elemental obligación 

establecida en su Art. 4º; sino que también genera - dada la amplia latitud con que 

está impuesto -, obligaciones que lo engarzan con el clásico deber de buena fe 

comercial … Cabe recordar en este sentido que “la información es un tema central, 

casi obsesivo, recurrente en la ley de protección; puesto que no se puede 

prescindir del desconocimiento medio, ordinario o general de los consumidores 

frente al saber, al dominio de los avances o adelantos de los fabricantes y 

distribuidores ...” (Mosset Iturraspe, Jorge, “Introducción al Derecho del 

Consumidor”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 5, Consumidores, 



 

 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, pág. 26).” (“Volkswagen, S.A. de Ahorro para Fines 

Determinados c. Secretaría de Comercio e Inversiones - Disp. DNCI. 2381/96”, 

Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 14 de Abril de 1998). 

Si bien podría coincidirse con la imputada en que la información divulgada sobre el 

Programa PRO.CRE.AR. ha sido abundante y profusamente difundida por diferentes 

medios, ello no conlleva que la misma haya respetado los requisitos de veracidad y 

exactitud. 

En el caso bajo análisis ha quedado demostrado que el Banco Hipotecario S.A. 

brindó información inexacta, e incluso contradictoria, a la denunciante desde el 

mismo momento del inicio del vínculo entre las partes. 

Ambas partes coinciden en señalar que existieron una serie de charlas informativas 

para aclarar las dudas relacionadas con el préstamo en cuestión.  

La denunciante afirmó al presentar su denuncia que en esa oportunidad se dirigió 

al Sr. Sebastián Bajkovec y le consultó sobre si el 50% de titularidad sobre un 

inmueble “que tenía con mi compañero del cual me estaba desvinculando” le 

impedía acceder al préstamo para acceder a su propia vivienda, recibiendo como 

respuesta que la situación estaba contemplada en el reglamento (v. fs. 5, punto 

“1”). Según sus dichos, aclaró dicha situación cada vez que se entrevistó con 

funcionarios del banco e incluso con la escribana designada para formalizar la 

escritura del mutuo, ofreciendo donar a sus hijos el 50% del inmueble en cuestión. 

Pese a ello, le habrían informado que no obstante haber existido otorgamientos de 

créditos con anterioridad en  casos similares, hubo un cambio de criterio y la 

operatoria finalmente fue resuelta por el banco (v. fs. 5/6). 



 

 

El testigo Bajkovec, indicado por la denunciante como la persona que tuvo como 

interlocutor cuando asistió a las charlas informativas, manifiesta ser una de las 

cinco personas que daban las charlas pero no recuerda a la denunciante (v fs. 214 

vta.). No obstante, de su testimonio surge que los requisitos eran analizados para 

“cada caso” y que hubo otorgamiento de préstamos a quienes poseían 

cotitularidad sobre otro inmueble distinto “pero no hay un porcentaje 

determinado” ya que eso lo analiza el Comité. 

Del análisis efectuado por el Comité en el caso de la Sra. Celada no hay más datos 

que el supuesto dictamen transcripto por la imputada en su nota de fs. 24. Ello 

impide conocer cuáles fueron verdaderamente las circunstancias analizadas en el 

caso que llevaron a la resolución de “No viable”. Esta oscuridad mantenida por el 

banco imputado frente a la denunciante y frente a esta autoridad, es un 

inconcebible ocultamiento violatorio del deber de información y transparencia y 

que, además, significó colocar a la denunciante en la más absoluta situación de 

indefensión puesto que siquiera tuvo oportunidad de conocer las razones de aquel 

veredicto, y mucho menos de participar en el debate y ejercer mínimamente su 

derecho de defensa para lograr su reconsideración. 

Por otro lado, como fue dicho arriba, brindar profusa información no implica 

cumplir con ese deber legal; e incluso podría sostenerse que, en determinadas 

circunstancias, ello podría significar desinformación por confusión o contradicción. 

Pues bien, éste supuesto también se verifica en el caso. 

Según el propio banco, no podían acceder al programa PROCREAR quienes fueran 

“…propietarios de una vivienda, entendiéndose por ésta cualquier inmueble 



 

 

registrado bajo la titularidad del solicitante cuya finalidad sea casa habitación.” 

[Énfasis en el original] (fs. 12 vta.). Por otro lado, como ya se analizó detenidamente 

en el punto “2” (Acerca del requisito de destino de “vivienda única”) del 

considerando anterior, no se encontraba previsto entre las condiciones fijadas para 

el préstamo que el individuo “sujeto de crédito”, ya sea al momento de la 

inscripción o luego de convertirse en beneficiario, no tuviera que poseer titularidad 

o co-titularidad sobre otro bien inmueble distinto al que constituiría la garantía de 

la operación.  

Esa exigencia se refería al elemento “destino” del financiamiento, y en ningún 

momento la denunciante desvió los fondos anticipados para construir un inmueble 

con un destino distinto al contemplado en la operatoria. 

Por otro lado, de la expresión “vivienda única, familiar y de ocupación permanente” 

no puede seguirse que ella excluya a quienes poseyeran el 50% del derecho de 

propiedad de otro inmueble. Mucho menos si se tienen en consideración los  

fundamentos brindados en el dictamen del Comité, “…XXXXXXXXXXXX tiene, 

además del lote que ofrece en garantía, el 50% de inmueble vivienda que es donde 

vive actualmente. El otro 50% es de su ex pareja. El cliente manifiesta que le va a 

dejar el inmueble a su ex una vez que construya el PROCREAR. En este caso el 

cliente ya recibió el anticipo. Resolución: No viable, ya que posee vivienda donde 

reside actualmente” (fs. 23/24; énfasis agregado). 

Seguidamente el apoderado de la imputada agrega que “…se ha verificado la 

falsedad de la declaración inserta en la referida Solicitud, por cuanto el requirente 

resulta ser titular dominial de más de un inmueble, lo cual implica un 



 

 

incumplimiento al requisito establecido, como condición indispensable, para el 

ingreso al Programa, el cual se ha implementado exclusivamente para el 

financiamiento de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del 

Beneficiario.” (fs. 24).   

De lo transcripto surge con evidencia la confusión en la que incurre la imputada, y 

en la cual involucró a la denunciante, puesto que tal entendimiento, como se dijo, 

contrasta ostensiblemente con las cláusulas de la operatoria que no requerían el 

cumplimiento de tal condición para ser “sujeto de crédito” (v. cláusula “1.1”; fs. 69) 

e incluso, expresamente, contempla la posibilidad de que esa condición pudiera 

verificarse en el futuro: “(e)l crédito solicitado, será destinado a la compra, 

construcción o mejoras de una vivienda que constituye o constituirá mi única casa 

habitación.” (v. fs. 78 y 80). 

Por lo expuesto y de conformidad con lo que indica la pauta de la “libre 

convicción” y el principio valorativo “in dubio pro consumidor” (art. 72, Ley 13.133), 

así como las reglas generales derivadas de la equidad, la buena fe y el orden 

público (arts. 37 y 65 de la Ley 24.240), deben tenerse por configurada la infracción 

al artículo 4 de la ley 24.240. 

VI. Infracción al art. 10 bis de la ley 24.240: El artículo 10 bis de la Ley de 

Defensa del Consumidor establece que dice así: “Incumplimiento de la obligación. 

El incumplimiento de la oferta o del 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 fuera 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.”. 

Corresponde hacer entera remisión aquí al análisis desarrollado en el considerando 

“IV” de la presente resolución, donde fueron pormenorizadamente analizados los 

diferentes incumplimientos contractuales en los que incurrió el banco imputado. 

Por otro lado, la denunciante intimó formalmente por nota – amén de hacerlo 

reiteradamente y por diversos medios con posterioridad – recibida por el banco el 

día 16 de diciembre de 2013 “a dejar sin efecto la intimación cursada para devolver 

el anticipo, a seguir adelante hasta la entrega total del crédito aprobado…” (v. fs. 6).  

Lo anterior acredita el restante extremo para la configuración de la infracción al 

artículo 10 bis de la Ley 24.240, cual es que el consumidor opte por alguna de las 

alternativas previstas por la norma - en el caso la Sra. Celada se inclinó por la 

opción consagrada en el inciso “a” (exigir el cumplimiento forzado de la operación) 

– y que el proveedor imputado no acceda a ello. 

Por ello también se encuentra acreditada la imputación en punto a la infracción del 

artículo 10 bis de la ley 24.240. 

VII. El caso a la luz del sistema de protección de derechos humanos. Afectación 

del acceso a la vivienda y de los derechos de la mujer. 

Las circunstancias del caso merecen, asimismo, una mirada a la luz del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). En efecto, la condición de mujer, 

divorciada, y persona humana procurando acceder a una vivienda, le otorgan al 



 

 

presente asunto notas particularmente gravitantes que, atento la relevancia y 

recepción constitucional que poseen los tratados de derechos humanos en nuestro 

país (art. 75 inc. 22 Const. Nac.), no pueden pasarse por alto. 

Sin desmedro de todo lo ya dicho en punto a los incumplimientos contractuales en 

los que incurrió el Banco imputado, la resolución del contrato con motivo en la 

cotitularidad de un bien inmueble producto de la disolución de la sociedad 

conyugal de la denunciante, implicó en simultáneo la violación de sus derechos 

humanos amparados en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer (CEDM) y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), entre otros instrumentos con jerarquía 

superior a las leyes de la Nación. 

Así, el artículo 15.1 de la CEDM establece la obligación de los Estados de respetar la 

igualdad entre el hombre y la mujer, habiendo interpretado el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas que “El 

párrafo 1 del artículo 15 garantiza la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. El 

derecho de la mujer a la propiedad, la administración y la disposición de los bienes 

es fundamental para que pueda tener independencia económica y en muchos 

países será de crítica importancia para que pueda ganarse la vida y tener una 

vivienda y alimentación adecuadas para ella y para su familia.” (Recomendación 

General Nº 21, “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares”, 13º 

período de sesiones, 1994; énfasis agregado). 

Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, interpretando el PIDESC, ha dicho que “El derecho a una vivienda 



 

 

adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia "para sí y su familia" supone 

actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y 

actividad económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 

1966, esa frase no se puede considerar hoy en el sentido de que impone una 

limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho a las personas o los 

hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera otros 

grupos. Así, el concepto de "familia" debe entenderse en un sentido lato. Además, 

tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, 

independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de 

otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el 

disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del 

Pacto, a ninguna forma de discriminación.” [Observación general Nº 4, “El derecho 

a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”, párr. 6; énfasis 

agregado].  

Asimismo, y no obstante referirse específicamente a la cuestión de los desalojos 

forzosos, en una interpretación que es rectamente aplicable al caso, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales remarco que “Las mujeres, los niños, 

los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo, 

así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida 

desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos 

las mujeres son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y 

otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho de 

propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la 

propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia 



 

 

y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las disposiciones contra la 

discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los 

gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se produzca un 

desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de 

discriminación.” [Observación general Nº 7, “El derecho a una vivienda adecuada 

(párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos”, párr. 11]. 

En lo que se refiere al Sistema Interamericano de protección de Derecho Humanos, 

la propia Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la tutela de la 

propiedad privada (art. 21), del cual se deriva el derecho de usar y gozar de los 

bienes reconocido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

competencia contenciosa (vgr. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. 

Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 

de noviembre de 2007. Serie C No. 170; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. 

Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie 

C No. 135; entre otros) 

Por último, la trascendencia social de la actividad desarrollada por el banco 

imputado debe llamar la atención sobre “los delicados intereses en juego” que 

giran en torno a la cuestión, los que impiden que se conduzca con la frialdad 

propia del mundo de los negocios. Por el contrario, tal como la ha resuelto la Corte 

Suprema de Justicia en relación a las empresas prestatarias del servicio de medicina 

prepaga, las empresas privadas en general y el banco imputado en particular, 

“tiene a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda 

cuestión comercial” (Corte Sup., sent. 13/03/2001, “Etcheverry, Roberto Eduardo c/ 



 

 

Omint Sociedad Anónima y Servicios”, causa E. 34. XXXV. Fallos: 324:677; consid. 

15º).  

Lo dicho obliga a magnificar los incumplimientos en los que ha incurrido el banco 

imputado, en tanto, además de la afectación de derechos que le asisten a la 

denunciante en su rol de consumidora, también ha sido víctima de una violación de 

derechos inherentes a su dignidad y personalidad. En un enfoque de derechos 

humanos, no puede soslayarse que situaciones como las que debió atravesar, y 

probablemente aún atraviese la Sra. Celada, se analicen y juzguen exclusivamente 

desde una mirada iusprivatista, como si fuera un incumplimiento contractual más 

de los tantos que existen a diario en el mercado.  

Contrariamente y siendo el Derecho del Consumidor una disciplina que se encarga 

de tutelar a los sujetos “débiles”, con más razón debe hacerlo cuando, por las 

circunstancias del caso, se presentan particulares notas de subordinación y 

vulnerabilidad que incrementan esa hiposuficiencia.  

Es así que cabe señalar que el Banco imputado no pudo dejar de advertir las 

particulares circunstancias personales de la denunciante – las que obviamente 

conocía –, que además de su condición de mujer, es divorciada (fs. 62, 179/182), 

jubilada (v. 62) y madre de dos hijos (v. fs. 188). 

Tales circunstancias son de suma relevancia y serán tenidas en cuenta a la hora de 

cuantificar la sanción a que corresponda aplicar (cf. art. 77 inc. h, Ley 13.133). 



 

 

VIII. Daño Directo. Que, en efecto, tal como fuera postulado por el organismo a 

cargo de la instancia conciliatoria (v. fs. 31 vta.) es de aplicación al caso la figura del 

“daño directo” prevista por el artículo 40 bis de la ley 24.240.  

En primer lugar cabe aclarar que la norma aludida fue recientemente modificada 

por la Ley 26.993 (B.O. 19-9-2014) y, con idéntica redacción, también por el Anexo 

II de la Ley 26.994 de promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación con 

entrada en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015 (cf. Ley N° 27.077 -  B.O. 

19/12/2014).  

En virtud de ello, debe tenerse en cuenta la regla respecto de la eficacia temporal 

de las normas consagrada por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la 

Nación que dice: “Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se 

aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La 

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.” 

De modo que, teniendo en cuenta el sustrato fáctico y jurídico del caso y la 

naturaleza de la cuestión, operan aquí las dos condiciones de excepción que 

posibilitan la aplicación retroactiva del texto del nuevo artículo 40 bis LDC: a) en el 

caso existe un contrato en curso de ejecución, puesto que la denunciante aún se 

encuentra vinculada al banco imputado que continúa descontando mes a mes el 

préstamo frustrado luego del “anticipo”; b) la nueva redacción del art. 40 bis LDC es 



 

 

más favorable para el consumidor puesto que, entre otras condiciones y en lo que 

aquí interesa, no posee restricción en cuanto al monto indemnizatorio a reconocer 

en sede administrativa (ver KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Las situaciones 

jurídicas preexistentes, a un año de la vigencia del Código Civil y Comercial. (Varios 

personajes en busca de un autor)”; LA LEY 01/08/2016, 01/08/2016, 1). 

Corresponde aquí efectuar una salvedad en relación a las citas de opiniones 

doctrinarias adjudicadas al infrascripto en el escrito de descargo (v. fs. 37). Ellas en 

realidad pertenecen a los Dres. Jorge M. Bru y Gabriel A. Stiglitz quienes han 

participado como colaboradores en la obra allí referenciada, cuya coordinación me 

pertenece, pero no así la autoría del capítulo en cuestión citado por la imputada (v. 

Manual de Derecho del Consumidor, Abeledo Perrot, 1º ed. 2009, Cap. X).  

Sentado ello, teniendo en cuenta el carácter “sui géneris” del denominado “daño 

directo”, es preciso efectuar algunas consideraciones en cuanto a su naturaleza y 

alcances. 

El texto del referido artículo 40 bis (s/ Ley 26.993 y Anexo II de la Ley 26.994) dice: 

“Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del 

usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de 

manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la 

acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. 

Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las 

indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en 

los bienes objeto de la relación de consumo.(…) Este artículo no se aplica a las 

consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su 



 

 

integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las 

que resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las 

consecuencias no patrimoniales.”.  

De modo que, configuradas las infracciones tal como han quedado expresados en 

los considerandos previos de la presente resolución, corresponde determinar la 

existencia del daño directo y, en su caso, fijar su cuantificación. 

En cuanto a la naturaleza del daño directo, independientemente de la 

denominación dada a esta figura, no se trata ella del daño y su reparación reglada 

por el Código Civil y Comercial de la Nación. La naturaleza administrativa del daño 

directo hace que no sea condición necesaria para su procedencia el análisis de los 

presupuestos de la responsabilidad civil (daño, antijuricidad, relación causal, factor 

de atribución, eximentes); no se trata de la fijación de la obligación de reparar, 

resarcir o indemnizar reglada por el derecho privado (arts. 1716 ss. y ccs. CCCN). 

Por ende, los organismos administrativos al expedirse al respecto ejercen una 

función que les ha sido expresamente atribuida por una ley especial, sin injerir en 

las facultades propias del Poder Judicial (cf. arts. 108, 109, 116 y ccs. Const. Nac.; 

Corte Sup. Justicia Nación, doctrina “Angel Estrada”, Fallos 328:651).  

En verdad, la figura en análisis trata de un particular supuesto de “responsabilidad 

administrativa”, y no de un caso de “responsabilidad civil” cuya potestad de 

juzgamiento ha sido desplazado hacia la órbita administrativa. Según lo dicho, el 

daño directo proviene de la evaluación administrativa de la conducta del proveedor 

denunciado, de acuerdo a los principios y normas que rigen esta función inherente 

a la Administración.  



 

 

De lo anterior se sigue que para establecer la procedencia del daño directo no 

corresponde efectuar en Sede Administrativa un doble análisis de “antijuricidad” -

civil y administrativa-, ya que sólo es necesaria la comprobación de la “antijuricidad 

administrativa” que se trasunta en el análisis de la existencia de una “acción u 

omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios” (art. 40 bis, 1er párr., 

LDC) contraria al Estatuto del Consumidor, es decir, una infracción.  

En cuanto al alcance del “daño directo”, el mismo debe circunscribirse al 

denominado “daño emergente” o “valor de reposición” de las cosas”, según las 

circunstancias del caso. Éste ha sido el criterio recogido por la Ley 26.993 que 

modificó el texto del artículo 40 bis que ahora expresamente dice, que la figura 

bajo examen “…no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos 

personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus 

afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto 

de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.” 

Dicho temperamento es coincidente con la voluntad del legislador que en los 

debates parlamentarios de la figura, dejó en claro que “De entre las varias 

alternativas que habría para resarcir al consumidor en forma más o menos rápida y 

sencilla, se ha optado por la de dotar a la autoridad administrativa de potestad 

para estimar el daño directo y obligar al proveedor a indemnizarlo, en el 

entendimiento de restringirlo al daño material emergente y por una cantidad 

límite.” (Ver debate parlamentario, Orden del Día 306/06). 

Entonces, constatadas las infracciones imputadas, de las circunstancias fácticas 

oportunamente analizadas surge un evidente daño emergente al patrimonio de la 



 

 

denunciante – sin perjuicio de otros daños que eventualmente podrá reclamar en 

sede judicial -  representado, al menos en lo siguiente: 

a) el monto del “anticipo” que luego fue “convertido” por el banco imputado 

en un préstamo en sí mismo - no solicitado ni contratado por la denunciante - = $ 

100.000;  

b) la contratación de otro préstamo en el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires  (Préstamo Nº 32267354; fs. 202/209) como consecuencia de la baja del 

PRO.CRE.AR. = $ 60.000 

Eventualmente podrían existir otros daños causados a la denunciante susceptibles 

de calificar como “daño directo” o emergente, no obstante de las constancias de 

este expediente administrativo no resulta posible extraer esos montos de manera 

razonablemente objetiva. Como se dijo, dichas sumas podrán ser reclamadas en el 

caso que la denunciante inste la acción judicial para obtener la reparación integral 

de los perjuicios que pueda haber sufrido. 

Asimismo, la cuantía del daño directo que el proveedor deberá abonar al 

denunciante, deberá ser ajustada aplicando la Tasa Activa Promedio de Descuentos 

a 30 días informada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, hasta el momento de su efectivo pago, representando al día de la fecha el 

monto que surge del siguiente detalle:  

Monto inicial: $ 160.000 

Desde: 15/10/2013 

Hasta: 01/03/2017 



 

 

Intereses devengados: $ 133.797,13   

Tasa acumulada: 83,61 %   

Días transcurridos: 1233   

Capital + Intereses: $ 293.797,13 (doscientos noventa y tres mil setecientos noventa 

y siete pesos con trece centavos) [Fuente: servicio de cálculo de intereses en línea 

de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - 

http://www.scba.gov.ar/)]. 

La suma indicada deberá ser abonada a la denunciante, tal lo establecido, 

adicionándosele hasta el momento de su efectivo pago una tasa de interés idéntica 

a la aquí establecido (Tasa Activa Promedio de Descuentos a 30 días). 

IX. Que en consecuencia corresponde aplicar sanción a la imputada, la que se 

establecerá en la de MULTA para cuya cuantificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 72 y 77 de la Ley 13.133, tendré en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

La circunstancia más relevante, conforme lo establecido en el considerando “VII” de 

la presente es la conducta desaprensiva de la entidad imputada, que derivó, amén 

de los incumplimientos contractuales arriba analizados, en la afectación de 

derechos humanos de la denunciante en virtud de su condición de mujer, 

divorciada, jubilada y madre de dos hijos (art. 77 inc. h, Ley 13.133). Esta 

circunstancia, por sí sola, reviste una entidad tal que hace que el presente caso 

deba ser resuelto dentro de la mayor rigurosidad prevista por la ley.  



 

 

Otra circunstancia relevante a los efectos de la cuantificación de la sanción de 

multa a aplicar está relacionada con la posición en el mercado del infractor (artículo 

77 inciso c Ley 13.133), siendo público y notorio que es uno de los bancos 

argentinos con mayor trayectoria en el mercado financiero, con 130 años de 

antigüedad, cuyo capital accionario posee una importante participación del Estado 

Nacional y otros organismos públicos (44,34%), de accionistas privados, y de la 

propia Administración Nacional de la Seguridad Social (ver composición accionaria 

en: http://www.hipotecario.com.ar/default.asp?id=108). A su vez, exhibe números 

de ingresos netos por servicios correspondientes al cuarto trimestre del año 2016 

por un total de $3.888,4 millones, lo que representa según el propio banco, un 

28,5% superior al ejercicio anterior; los ingresos netos por servicios del trimestre 

fueron de $1.144,4 millones, un 13,3% superiores al trimestre anterior y 35,9% 

superiores a igual trimestre de 2015 (disponible en 

http://www.hipotecario.com.ar/media/pdf/Resena_Informativa_4T_2016.pdf). 

 

En cuanto al grado de intencionalidad de la imputada (art. 72, inciso “e”), tal lo 

anticipado más arriba, cabe colegir de sus argumentos y actividad probatoria 

desplegada en el presente que conocía perfectamente las circunstancias personales 

de la Sra. Celada, las que no fueron impedimento para la aprobación de su 

préstamo. Pese a ello, luego la entidad financiera decidió dar marcha atrás de 

manera arbitraria y sin dar posibilidad a la denunciante que ejerciera una mínima 

defensa frente al dictamen del “Comité”, ignoto organismo que se convirtió de ese 

modo en una especie de instancia suprema. Por lo demás, el banco imputado 



 

 

mantuvo su postura hasta el presente ofreciendo únicamente el reintegro de los 

descuentos que ilegítimamente había calculado sobre el monto total del préstamo 

($ 400.000). Este comportamiento también es demostrativo de la intencionalidad 

lesiva del obrar de la imputada.   

A lo ya dicho en relación a la verdadera función de “proveer protección” de los 

derechos amparados por el artículo 42 de la Constitución Nacional que pesa en 

cabeza de todas las autoridades, cabe agregar que las sanciones deben poseer un 

efectivo efecto disuasorio y desalentador de futuras conductas análogas. Caso 

contrario, la aplicación de sanciones insignificantes en relación a los beneficios 

obtenidos por los proveedores de bienes a consumidores, no hace más que 

retroalimentar las inequidades y abusos que sufren a diario los sujetos tutelados. 

Ocurre que la endebléz del sistema punitivo estatal en la materia, a la vez de arrojar 

“saldo positivo” en los balances de los empresarios inescrupulosos, sirve de una 

especie de ficticia redención ante los ilícitos cometidos. 

Con lo cual, la entidad del castigo debe efectivamente invitar a la reflexión de los 

proveedores - aún cuando ella provenga desde la banal mirada de la conveniencia 

económica -, y sobre todo a aquellos abocados a desarrollar actividades de interés 

público que abarcan bastos sectores de la población, en torno al mejoramiento de 

las prácticas y políticas comerciales a implementar en relación a sus clientes. 

A la luz de los parámetros vistos y teniendo en cuenta la escala para la sanción de 

multa establecida en el artículo 47 de la Ley 24.240, que va desde $ 100 (cien 

pesos) a $ 5.000.000 (cinco millones de pesos), estimo razonable justipreciar la 



 

 

sanción a aplicar a BANCO HIPOTECARIO S.A (CUIT 30-57365208-4), en la de 

MULTA por la suma de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000).   

X.  Publicación: El artículo 76 del Código Provincial de Implementación 

establece que: “En todos los casos se dispondrá la publicación de la resolución 

condenatoria a costa del infractor…”. Teniendo en cuenta la importancia que tienen 

las sanciones para cumplir con un objetivo ejemplificador, el conocimiento que la 

comunidad pueda tener de las sanciones aplicadas, es tanto o más importante que 

la sanción, la difusión de su aplicación, que va a permitir un amplio conocimiento 

de los motivos y condiciones por la que fuera aplicada. En tal sentido, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, ha resuelto en autos “BANCO BANSUD S.A. C/ 

SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES. DISPOSICION 1242/98” (B. 598, XXXV, 

30/05/01, Tº 324 P.1740) que “…la sanción accesoria de publicación prevista en el 

último párrafo del art. 47 de la ley 24.240 hace eficaz el derecho a una información 

adecuada y veraz al usuario y al consumidor, principio consagrado en el art. 42 de 

la Constitución Nacional…”. 

Conforme lo preceptúa el referido art. 76 la resolución condenatoria deberá ser 

publicada en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la 

infracción, sin establecer ningún criterio a tener en cuenta a los efectos de 

determinar cuál es el “diario de mayor circulación” a nivel local. Sin embargo, es 

público y notorio que en el Partido de La Plata existen dos diarios de circulación 

masiva – diario “el Día” y diario “Hoy” –, por lo que estimo razonable disponer que 

la publicación de la sanción se realice en cada uno de ellos en forma alternada. 



 

 

Respecto de la forma que deberá respetar las sancionadas para efectuar la 

publicación de la parte resolutiva de esta resolución, a los efectos de asegurar el 

cumplimiento de la finalidad que ella posee conforme lo señalado arriba, 

encuentro razonable que la misma se efectúe indicando el Nº de las presentes 

actuaciones, su carátula completa, el organismo del cual proviene; y que se realice 

en el cuerpo central del diario, en un recuadro no inferior a diez (10) cms. de alto 

por siete (7) cms. de ancho. 

XI. Que ante la eventualidad de la impugnación judicial de la presente y 

teniendo en cuenta el dilatado tiempo que usualmente demora dicho proceso, el 

monto de la multa aplicada deberá será ajustado tal lo establecido en el 

considerando del daño directo (Tasa Activa Promedio de Descuentos de 

documentos a 30 días) al momento de su efectivo pago puesto que, de lo 

contrario, “se violaría la igualdad que prescribe el art. 16 de la Constitución 

Nacional, ya que el sacrificio económico impuesto a quienes hubieran cometido el 

mismo hecho en igual época, variaría en relación con las oscilaciones del valor de la 

moneda.” (Corte Sup. Nac., 10/10/1996, “Caja de Crédito Díaz Vélez Coop. Ltda. (en 

liquidación) c/ Banco Central de la República Argentina s/ apelación resolución 

558/91”, T. 319 P. 2174; entre otros). 

Por ello; en virtud de las consideraciones y citas legales precedentes, RESUELVO: 

1) Sancionar a BANCO HIPOTECARIO S.A. (CUIT 30-50001107-2) con MULTA 

por el valor de $ 1.000.000,00 (UN MILLON DE PESOS) con más la suma 

correspondiente en concepto de tasa administrativa, por haber procedido dar de 

baja un préstamo PRO.CRE.AR luego de comunicar su aprobación y entregado un 



 

 

anticipo sin respetar las condiciones contractuales prerredactadas de la operación; 

todo ello en infracción a los artículos 4 y 10 bis de la Ley 24240 de Defensa del 

Consumidor. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde que la presente se 

encuentre consentida o ejecutoriada la empresa sancionada deberá realizar el 

depósito del importe de la multa con más la tasa de interés indicada en el 

considerando “XI” solicitando la boleta respectiva en la Mesa de Entradas de este 

Juzgado y presentando el comprobante de pago en estas actuaciones. Ello bajo 

apercibimiento de ejecución por vía de apremio (arts. 42 y 75 inc. 22 Const. Nac.; 

art. 38 Const. Pcial.; arts. 1, 2, 3, 4, 10 bis, 37 Ley 24.240; arts. 1, 47, 60, 63, 64, 70, 

72, 73, 77, 79, 80 y ccs. Ley 13.133).- 

2) Ordenar a BANCO HIPOTECARIO S.A. (CUIT 30-50001107-2) que dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles desde que la presente se encuentre consentida o 

ejecutoriada, publique a su costa, la trascripción literal del punto 1º de la parte 

resolutiva de la presente por dos (2) días, en el DIARIO “EL DIA” de la ciudad de La 

Plata, respetando los recaudos establecidos en el último párrafo del considerando 

“X”; debiendo acreditar el cumplimiento de esta manda incorporando a estas 

actuaciones los comprobantes del pago de los aranceles de la publicación y un 

ejemplar del diario respectivo por cada día de publicación ordenado. Ello bajo 

apercibimiento de hacerlo este organismo a costa de la obligada y recuperar el 

monto correspondiente por la vía de apremio (Arts. 60, 61, 76 y ccs. Ley 13.133).- 

3) Condenar a BANCO HIPOTECARIO S.A. (CUIT 30-50001107-2) a abonar al 

MARÍA CRISTINA XXXXXXXXXXXX (DNIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), la suma de $ 

293.797,13 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 



 

 

PESOS CON TRECE CENTAVOS)  en concepto de daño directo, suma a la que 

deberá adicionársele un interés conforme la Tasa Activa Promedio de descuentos a 

30 días informada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

(http://www.scba.gov.ar) hasta el momento de su efectivo pago (art. 40 bis, Ley 

24.240, t.s. Ley 26.993).- 

4) Hágase saber a la empresa sancionada que la presente resolución agota la 

instancia administrativa (arts. 70, 80 2do párr., 85 y ccs. Ley 13.133; art. 166 últ. párr. 

Const. Pcia. Bs. As.; art. 1, 2, y ccs. Ley 12.008 y modif.). Notifíquese mediante 

cédula con adjunción de copia íntegra de la presente.- 

5) Regístrese y oportunamente comuníquese al Registro de Infractores.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


