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Introito

El  objeto  del  presente  trabajo  es  indagar  en  los  puntos  de  contacto  y  los  distintos 

conflictos  que  se  pueden  suscitar  entre  los  negocios  fiduciarios  denominados 

“Fideicomisos al Costo” y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. 

Siendo el fideicomiso al costo una sólida herramienta de inversión y/o de adquisición de 

inmuebles1,  con una fuerte presencia en el mercado inmobiliario nacional;  es natural 

que consumidores intervengan en negocios gestionados bajo el citado marco. Como en 

todo negocio, al estar sujeto a distintos elementos y vicisitudes ajenas a la voluntad de 

las partes, siempre existe cierto riesgo que pueda derivar en su fracaso. O incluso, sin 

adquirir la magnitud para ser considerado un fracaso, puede ocurrir, y suele suceder, 

que las expectativas iniciales de los contratantes no sean completamente satisfechas, y es 

en  situaciones  de  esta  índole  que  puede  entrar  en  juego  el  régimen  tuitivo  del 

consumidor y puede apreciarse el conflicto entre ambas normas.

A tales fines, en primer lugar haremos una reseña histórica del Contrato de Fideicomiso, 

particularmente  del  denominado  “Fideicomiso  al  Costo”,  luego  estudiaremos  su 

naturaleza, continuaremos con un breve comentario sobre Ley 24.240 de Defensa del 

Consumidor y la regulación del Contrato de Consumo del Código Civil y Comercial; 

para finalmente tratar  los  puntos de  conexión entre las  normas del  fideicomiso y el 

derecho  del  consumidor,  comentado  algunos  fallos  jurisprudenciales  y  así  concluir 

respecto de la aplicabilidad y supremacía de cada uno de los estatutos por sobre los 

derechos y obligaciones establecidos en el otro.

1 Debe tenerse bien presente que en el típico fideicomiso al costo, en realidad no se adquiere un inmueble, 
sino que  se  adhiere  a  un proyecto común de edificación con posterior  adjudicación del  inmueble  al 
adherente o a quien este transfiera su posición contractual.



I. Fideicomiso al Costo:  

1.- Reseña Histórica: 

Para  indagar  en  el  origen  del  fideicomiso  al  costo,  es  metodológicamente  correcto 

remitirnos  primero  al  origen  del  fideicomiso  en  sí  mismo,  para  luego  analizar  su 

evolución en nuestro ordenamiento.  A tales  efectos hemos dividido su historia  en 3 

grandes etapas a saber: 

a) Nacimiento del Fideicomiso 

El fideicomiso tiene su origen en el derecho romano. La etimología de su nombre se 

remonta a la palabra latina “fideicommisum” que era la conjunción de las voces “fides” y  

“commissus”2, que unidas se las puede entender como “encargo de fe”. 

En  la  antigua  Roma,  se  ubicaba  dentro  de  los  institutos  del  derecho  sucesorio 

testamentario,  porque  el  objeto  del  fideicomiso  era  la  herencia  o  parte  de  ella  y  la 

transmisión fiduciaria se producía  mortis causa. No era un acto inter vivos, y era más 

asimilable a los legados y a la institución hereditaria. Guerriero lo definiría como “Acto 

por  el  cual  una  persona  al  transmitir  a  otra  la  herencia  o  parte  de  la  misma  le 

encomendaba su restitución a un tercero”3. Su función histórica era permitir los actos de 

última  voluntad  de  los  peregrinos  y  de  las  demás  personas  que  conforme  el 

2 KIPER,  Claudio  M.  y  LISOPRAWSKI,  Silvio.  Tratado  de  Fideicomiso. Buenos  Aires.  Editorial  De 
Palma. Primera Edición 2003. Pág. 1.
3 GUERRIERO, Ángel Hugo. Instituciones del Derecho Romano. Editorial De Los Cuatro Vientos. Año 
2004. Pág. 105.



ordenamiento romano no podían testar,  y  también fue una muy utilizada  maniobra 

legal para diferir herencias a las personas incapacitadas por ley para heredar. 

Su empleo para alcanzar objetivos vedados por ley implicó un desprestigio del instituto 

que fue común en numerosos ordenamientos jurídicos; por el ejemplo, el Código Civil 

Francés de 1804 lo vedaba, y así muchos de los ordenamientos por él influenciados,  

entre ellos el argentino.

Para  el  derecho  romano,  el  fideicomiso  no  era  un  contrato,  era  un  acto  de  última 

voluntad;  el  hecho  de  que  el  fiduciario  tuviese  que  aceptar  su  designación  y  la 

transferencia no lo transformaba en contrato,  como tampoco lo hace a un legado la  

aceptación del legatario.

b) Fideicomiso en el derecho argentino anterior a la sanción de la Ley 24.441: 

El código civil de Vélez Sarsfield solo refería vagamente al “fideicomiso singular” en una 

escueta mención del dominio fiduciario en el artículo 2.662 del Título VII del Libro III. 

Y  en  el  ordenamiento  sucesorio,  refería  a  él  en  los  artículos  3.723  y  2.730  donde 

consagró la nulidad de la sustitución fideicomisaria. No existía un tratamiento completo 

sino que constaba una noción imprecisa que respetaba la  heredada de  la  legislación 

romana, ubicándolo al fideicomiso en la esfera de los actos mortis causa.

Se evidencia como Vélez Sarsfield, a partir del desprestigio de la figura adhiriendo a la 

tradición del Código Civil de Francés, no le dio tratamiento riguroso al fideicomiso, 

provocando su mínima y casi inexistente utilización.



c) Fideicomiso en derecho argentino posterior a la sanción de la Ley 24.441:

Es el nacimiento del fideicomiso tal cual existe en la actualidad. Nace en la década de 

1990 como respuesta a la falta de inversión que se evidenciaba en la economía argentina,  

y puntualmente en el rubro inmobiliario. También se pretendía utilizar como paliativo a 

la emergencia habitacional que pesaba y sigue pesando sobre la Argentina.

Incorporando nuevos elementos propios del fideicomiso anglosajón, fue sancionada la 

Ley  24.441  de  “Financiamiento  de  la  Vivienda  y  la  Construcción”  que  originó  el  

contrato de fideicomiso actual. Dada la naturaleza del nuevo fideicomiso, el legislador 

intentó consolidar la seguridad jurídica de la que el mercado argentino tanto carecía, 

incentivando la inversión y enfrentando la escasez de viviendas.

Vamos a estudiar los dos artículos de la ley que consideramos de mayor importancia: 

 La  definición  de  fideicomiso  contenida  en  el  artículo  1:  “Habrá  fideicomiso  

cuando una  persona  (fiduciante)  transmita  la  propiedad  fiduciaria  de  bienes  

determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien  

se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un  

plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.” 

En  la  definición  transcripta  observamos  dos  grandes  novedades.  La  primera:  el 

fideicomiso ya no es un acto de última voluntad, sino que ahora puede tener su origen  

en un contrato, por lo que se desprende que se lo extrajo del ordenamiento sucesorio 

para incorporarlo al contractual. La segunda es que se introduce la idea de propiedad 

fiduciaria,  que si  bien ya existía  alguna mención dentro del  dominio imperfecto;  no 



tenía  un  tratamiento  completo.  La  presente  ley  y,  especialmente,  el  artículo  que 

seguidamente transcribiremos regulan íntegramente la propiedad fiduciaria:

 Artículo 14 “Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del  

patrimonio  del  fiduciario  y  del  fiduciante.  La  responsabilidad  objetiva  del  

fiduciario emergente del artículo 1113 del Código Civil se limita al valor de la  

cosa fideicomitida cuyo riesgo o vicio fuese causa del daño (…)”

En el mismo encontramos la mayor ventaja de la regulación del fideicomiso, que es la 

separación de patrimonios. Siendo el patrimonio fiduciario un patrimonio de afectación 

a  los  fines  de  lo  establecido  en  la  fiducia,  no  puede  ser  atacado por  los  acreedores 

particulares  ni  del  fiduciante  ni  fiduciario,  y  solo  puede  serlo  por  acreedores  del 

fideicomiso, ante los cuales solo se responde con los bienes fideicomitidos y no con los 

bienes particulares de los intervinientes. 

Esta es la piedra fundamental en la que se estructura el fideicomiso, en el patrimonio de 

afectación. En la garantía de que los bienes fideicomitidos están afectados a un objetivo 

puntual, y solo podrán ser atacados por las obligaciones que surjan del mismo objetivo.

Esta nueva regulación permitiendo la posibilidad de otorgar fideicomisos por contratos 

y no solo como actos de última voluntad, fue un buen intentó del legislador de dotar al 

mercado inmobiliario, particularmente al de la vivienda, de un nuevo instrumento de 

financiación seguro y eficaz; que sin embargo, en los primeros años no tuvo la recepción 

esperada.



Paralelamente,  se  le  da  un  tratamiento  íntegro  a  cada  uno  de  los  participantes  del 

negocio fiduciario, al fideicomiso financiero (cuyo estudio no viene al caso del presente 

trabajo), y a la extinción del fideicomiso.

Originalmente, con la Ley 24.441, el legislador había pospuesto el debate respecto de si 

dentro del  fideicomiso  primaba su  carácter  contractual  o  si  el  que prevalecía  era  el  

testamentario (su origen en nuestro derecho); la ley trataba a ambos, y su condición de  

ley especial tampoco clarificaba en este aspecto. En la actualidad, dicha ley fue derogada 

por la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación; y su articulado, con leves 

modificaciones, fue incorporado dentro de la regulación de los contratos en el citado 

cuerpo  legal4.  De  igual  forma,  la  nueva  definición5 caracteriza  expresamente  al 

fideicomiso como un contrato, a diferencia de la anterior que no lo hacía.

Vemos que en la actualidad se da primacía al carácter contractual del fideicomiso, toda 

su  regulación  se  halla  dentro  del  título  de  contratos.  Respecto  del  fideicomiso 

testamentario solo se lo nombra en el artículo 2.493 que básicamente expresa que este 

último se regirá por las normas del contractual en todo lo que le sea aplicable. 

d) Boom del Fideicomiso al Costo

Antes de discurrir sobre el surgimiento del “Fideicomiso al Costo”, debemos hacer una 

aclaración. Conforme plantea Lisoprawski6, el "Fideicomiso al Costo” no es una especie 

4 Artículo 1.666 y siguientes.
5 “Hay contrato de  fideicomiso cuando una parte,  llamada fiduciante,  transmite  o  se  compromete  a 
transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en 
beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de 
un plazo o condición al fideicomisario.”
6 LISOPRAWSI Silvio V. “Fideicomisos de Construcción al Costo”.  La Ley. Publicado 21/11/2011. La 
Ley2011-F, 1055.



tipificada  dentro  del  género  contractual  de  los  fideicomisos.  Tampoco  lo  es  el 

“Fideicomiso  Inmobiliario”  especie  dentro  de  los  cuales  se  lo  entiende  incluido.  El 

fideicomiso al costo sería una de las muchas aplicaciones que la versatilidad de la figura 

fiduciaria  permite  utilizar.  No  obstante  lo  dicho,  nuestro  trabajo  se  enfocará 

específicamente en el fideicomiso inmobiliario al costo, reservando el universo del resto 

de fideicomisos inmobiliarios para posteriores lecturas.

Adentrándonos en la temática del boom o auge del fideicomiso al costo, sería incorrecto 

plantear  que  los  negocios  al  costo  nacieron  de  su  mano,  dado  que  en  realidad,  la  

instrumentación al costo existía con anterioridad. Por eso aclaramos que en la década de 

los ’70, ya se había popularizado la instrumentación de negocios jurídicos denominados 

“consorcios de construcción al costo”, donde un grupo inversor adquiría en condominio 

una parcela de terreno y encargaba a un desarrollador (que podía ser uno de ellos o un  

tercero), quien cobraría una remuneración por sus tareas, la construcción del inmueble 

conforme condiciones previamente pactadas; asumiendo los inversores todos los costos 

y riesgos de la obra. Naturalmente, era una instrumentación muy riesgosa, por que el 

negocio estaba sujeto a las vicisitudes de los patrimonios personales de cada uno de sus 

integrantes.  Tras  un  auge  en  la  citada  década,  para  los  años  ’90  ya  era  un  sistema 

desprestigiado y poco utilizado. 

El  fideicomiso al  costo es  una de  las  modalidades  del  fideicomiso  inmobiliario,  esta 

implica que los inversores/fiduciantes asumen los costos de la obra, recompensando al 

desarrollador/fiduciario con una remuneración. Su gran ventaja y su mayor diferencia es 

que, conforme dijimos anteriormente, al estar instrumentado a través de un contrato de 

fideicomiso,  se  configura  un  patrimonio  de  afectación  separado  del  de  todos  los 



participantes del negocio. El riesgo de mayores costos los asume el fiduciario, pero ante 

las deudas del fideicomiso estás serán abonadas con los bienes fideicomitidos, dejando a 

salvo a todos los intervinientes. Nos reservamos más cometarios sobre el patrimonio de 

afectación para más adelante.. Es muy interesante como en un fideicomiso al costo se 

fusionan elementos propios de un contrato de compraventa, con los de un contrato de 

obra instrumentado en la modalidad de coste y costas, ambos conformando el marco de 

un contrato con tintes asociativos.

No obstante las ventajas reseñadas, el fideicomiso aplicado para la construcción, ya sea 

en su formalidad “al costo” o no, no vio en sus primeros años una utilización masiva por 

parte de los operadores del mundo inmobiliario. Sino que debió esperar a la debacle 

económica para finalmente popularizarse como herramienta de inversión/adquisición 

de inmuebles, como un paliativo a esta y sus consecuencias.

La crisis del año 2001 implicó para la República Argentina un cambio de paradigma. No 

solo significó un descalabro masivo en las variables micro y macro económicas de la 

endeble economía del país, sino que fue una implosión estructural que caló en lo más 

hondo de la Nación. Alcanzó tal magnitud que se sucedieron cinco presidencias en el 

plazo de diez días; las mismas instituciones republicanas ser vieron amenazadas, no por 

los actores tradicionales que reiteradamente intervenían en el teatro política argentina; 

sino que por un caos generalizado que azotó al país en su totalidad. Como lo atestiguan 

las palabras de Raúl Alfonsín a Carlos Ruckauff en ocasión de la renuncia del Presidente 

Alberto Rodríguez Saa, “Hay que salvar a la Argentina (…) Salven ustedes a la República 

(…)”7.

7 REATO, Ceferino.  Doce Noches. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. Primera Edición Año 2015. 
Pág. 51.



Dicho  colapso,  y  la  magnitud  que  adquirió,  marcó  la  mentalidad  del  ciudadano 

argentino promedio: se perdió la confianza en la clase gobernante (se lo puede resumir 

en  el  famoso  cántico  “que  se  vayan  todos”);  también  en  varias  de  las  instituciones 

republicanas;  en  la  economía  nacional  y  particularmente  en el  sistema financiero,  y 

finalmente en el estado como garante del orden.

La medida adoptada por el  gobierno del  presidente Eduardo Duhalde, de devaluar el 

peso en el año 2002, acompañada por otros ajustes económicos aplicados por el ministro 

de  economía  Jorge  Remes  Lenicov;  eventualmente  conllevó  una  expansión  de  la 

actividad del sector inmobiliario/construcción, que lo puso a la cabeza de la reactivación 

de  la  economía  nacional.  Con los  costos  de  la  tierra  y  de  la  construcción  en  pisos  

relativamente  bajos,  adicionando  la  desconfianza  del  ciudadano  en  el  mercado 

financiero y ante una inflación creciente; los excedentes financieros de aquellos sectores 

más favorecidos se fueron volcando a los bienes llamados vulgarmente como “ladrillos”, 

como un efectivo instrumento de reserva de valor. Los datos del “Indicador Sintético de 

la  Actividad  de  la  Construcción  de  Edificios  para  Vivienda”  confeccionado  por  el 

I.N.D.E.C. (aún efectuando las reservas correspondientes para el plazo de los años 2007 

al 2015 por circunstancias de público conocimiento) confirman el anterior postulado: de 

una actividad con valor de 60,8 puntos para el año 2002, hubo una constante suba hasta 

alcanzar un valor de 192,9 puntos para el año 2014.8

Es  en  este  periodo  que  el  “Fideicomiso  al  Costo”  se  transformó  en  un  instituto 

protagonista  de  la  reactivación  del  mercado  inmobiliario  privado.  En  el  contexto 

inflacionario y con la escasez de financiamiento imperante en los últimos años,  una 

8 “Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, Por Bloques, Serie Mensual – Edificios para  
Vivienda” Fuente: I.N.D.E.C. www.indec.gob.ar/informacion-de-archivo.asp?solapa=7



solución que encontraron los desarrolladores inmobiliarios fue la de celebrar contratos 

pseudo-asociativos como los son los fideicomisos; en donde los costos son asumidos por 

los propios inversores y utilizando la figura del patrimonio de afectación a la que hemos 

hecho  referencia,  como  barrera  protectora  de  cada  uno  de  los  intervinientes  en  el 

negocio.

Es así que el mercado inmobiliario se vio provisto, para los emprendimientos efectuados 

bajo  el  citado  régimen,  de  la  seguridad  jurídica  que  tanto  se  había  procurado  al 

momento de la sanción de la Ley 24.241. 

2.- Estructura de un Fideicomiso al Costo Tipo

Aclaramos que cada contrato de fideicomiso al costo es único, y debe ser diseñado a la  

medida del emprendimiento que se desea llevar a cabo; existe una mala costumbre entre 

algunos operadores inmobiliarios de instrumentar sus fideicomisos a través de contratos 

“modelos”  que  no  cubren  todas  las  aristas  y  vicisitudes  que  en  la  vida  de  ese 

emprendimiento  concreto  pueden  suceder.  No  obstante  lo  dicho,  a  los  fines 

pedagógicos, vamos a referirnos a ciertos elementos comunes que se repiten en la gran 

mayoría de los contratos de fideicomiso al costo.

a) Participantes:

En esencia, un fideicomiso inmobiliario al costo, es un contrato asociativo sui generis 

que no establece una vinculación societaria típica, ni genera persona jurídica distinta de 

sus participantes. Es una transferencia patrimonial condicionada a un fin particular.



Se  celebra  entre  dos  participes  protagonistas  que  son:  el  fiduciante/beneficiario  y  el 

fiduciario. En el tipo de fideicomiso en estudio no suele existir fideicomisario alguno. 

No obstante  lo  más común es  que exista  un tercer  participante  que en realidad no 

integra al fideicomiso en sí mismo, pero por su importancia no puede ser obviado: El 

desarrollador.

Este es el ideólogo del emprendimiento, el diseño y la articulación del proyecto están en 

sus manos. Aporta la idea, realiza los estudios de mercado y comerciales pertinentes, 

definiendo las  características  del  producto final  para  su  posterior  comercialización a 

través de un fideicomiso al costo. Es el padre del negocio. Eventualmente puede asumir 

el rol de fiduciario, o no, designando a otro para esa terea, con todo lo que ello implica. 

En  los  últimos  casos,  su  intervención  se  limita  principalmente  en  el  periodo  de 

comercialización, delegando la obra en el fiduciario, quien asume la responsabilidad por 

ella.9

Dentro  de  los  propiamente  integrantes  del  contrato  de  fideicomiso,  encontramos  al 

fiduciante/beneficiario o también llamado inversor, que es la parte que se compromete a 

cumplir  con un cronograma de  pagos  o  cuotas  (también denominados  “aportes”)  a 

favor del fiduciario y tiene derecho a que una vez finiquitada la obra le sean adjudicadas 

la o las unidades correspondientes, ya sea que adquirió una unidad funcional proyectada 

o solo metros cuadrados. Durante la existencia del fideicomiso está facultado a exigirle 

al fiduciante que le rinda cuentas de los gastos del fideicomiso y del progreso de la obra. 

9 No  obstante  lo  dicho,  creemos  que  en  virtud  de  intervenir  como  proveedor  en  una  cadena  de 
comercialización,  no  sería  antinatural  que  sea  atacado  por  planteos  basados  en  el  derecho  de  los 
consumidores.



Es esta parte la que en determinadas circunstancias puede ser alcanzada por el régimen 

consumeril.

Se  estila  en  ciertos  contratos  de  fideicomiso,  la  conformación  de  una  “asamblea  de 

fiduciantes” o “comité de fiscalización” conformado por los fiduciantes, cuya función 

consiste en tomar ciertas decisiones en la vida del fideicomiso y auditar la actuación del 

fiduciario en ejercicio de sus funciones. Ni la ley 24.441 ni en el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación los prevén dentro de sus articulados; lo que no obstante no 

significa su prohibición, sino que deja en el ámbito de la voluntad de los constituyentes  

del fideicomiso, en ocasión de la celebración del contrato de fideicomiso, la potestad de 

crear dichos organismos y las facultades de las que los mismos dispondrán. Creemos útil 

su existencia, dado que el mandato fiduciario puede tener algún aspecto obscuro o de 

poca claridad, y resulta lógico que sea esclarecido por los principales interesados, que 

son  los  fiduciantes.  Además,  las  cuestiones  dudosas,  resueltas  mediante  decisiones 

adoptadas  en asamblea de  fiduciantes,  son útiles  para  reducir  la  responsabilidad del 

fiduciario que emana del artículo 1.674 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Y finalmente, como gran protagonista, tenemos al fiduciario quien es el propietario del 

patrimonio fideicomitido y es el responsable principal del proyecto. Recibe los aportes 

de los fiduciantes y los administra en pos del cumplimiento del objeto establecido en el 

contrato.  Es  el  sujeto  más  importante  del  contrato  y  de  su  expertise e  idoneidad 

dependerá el éxito del negocio o no; su actuar se tiene que ajustar a lo establecido en el  

contrato y periódicamente debe rendir cuentas ante los fiduciantes, y concluida la obra, 

debe transferir a los beneficiarios el dominio pleno de las unidades finalizadas. Tanto el 



fiduciario  y  el  desarrollador  coexisten  dentro  del  emprendimiento,  pero  la 

responsabilidad final por las inversiones cae sobre el fiduciario.10

b) Estructuración al Costo

En  los  negocios  fiduciarios  instrumentados  bajo  tal  modalidad,  los 

fiduciantes/beneficiarios aportan los gastos en que el fiduciario incurre en cumplimiento 

del objeto establecido en el contrato de fideicomiso. El valor de dichos aportes puede 

variar dependiendo de cómo haya sido instrumentado en cada contrato particular; pero 

no hay que confundir tal contribución de los fiduciantes con un precio, dado que su 

naturaleza es radicalmente distinta. El fiduciante contribuye para afrontar los costos de 

materiales,  mano  de  obra,  seguros,  planos,  dirección  de  obra,  salarios,  honorarios 

profesionales,  incluyendo  los  del  fiduciario,  etcétera.  Los  usos  y  costumbres  han 

generalizado que al momento de celebrar el contrato, o de adherir a uno ya existente, el 

fiduciante/beneficiario reciba a título ilustrativo un plan de cuotas con un cronograma 

de pagos y de valores estimativos. El mismo carece de efecto vinculante, pero para el 

interesado es una útil herramienta para evaluar y poder tomar decisiones respecto del 

emprendimiento que le es ofrecido.

Es está naturaleza al costo lo que lo hace tan comercialmente atractivo para el público 

inversor. Utilizando terminología poco técnica, diríamos que lo hace parecer “barato”. 

Los  comercializadores  conocen  muy  bien  este  detalle  y  no  desaprovechan  ninguna 

10 Tal como lo expresa el artículo 1.674 en la regulación del contrato de fideicomiso del Código Civil y 
Comercial de la Nación. Sin embargo, hacemos la misma observación que en la nota anterior para los 
supuestos de consumidores adquirentes.



oportunidad  para  resaltar  la  naturaleza  al  costo  de  los  negocios  que  ofrecen 11.  No 

obstante,  es  preciso  hacer  la  aclaración  de  que  no  necesariamente  un  negocio 

instrumentado al costo es más económico que un negocio tradicional. 

Los adquirentes asumen los riesgos, entre ellos, el de aumento de los costos, el cual de 

acaecer  será  soportado  por  ellos,  dejando  a  salvo,  en  principio,  los  patrimonios 

personales del desarrollador y fiduciario. Entonces todo depende de que los costos no 

aumenten. En una operación celebrada en la modalidad de preventa, es decir que un 

desarrollador  vende  una  unidad  funcional  a  construir  por  un  precio  determinado 

sensiblemente  más  bajo  que  el  de  una  unidad construida,  es  el  desarrollador  quien 

asume el riesgo ante los nuevos costos. En ningún momento afecta al adquirente, cuya 

obligación de abonar el precio ya ha sido cancelada y solo le resta recibir su unidad.

En la modalidad al costo, si estos aumentan, también aumentan las contribuciones que 

los fiduciantes se obligaron a realizar.  Ante tal situación, no puede saberse a ciencia 

cierta el costo final del emprendimiento hasta tanto este no se haya concluido. Es por 

eso que sostenemos que pensar que el emprendimiento al costo es más económico que 

los negocios inmobiliarios tradicionales peca de simplista, para verdaderamente tener 

una noción del  valor final  un emprendimiento al costo,  es  necesaria  una evaluación 

integral del emprendimiento y la coyuntura económica que le sirve de contexto.

Ante  la  premisa  de  que  el  fiduciante  está  obligado  a  pagar  los  costos  del 

emprendimiento, surge el siguiente interrogante: ¿Qué gana el desarrollador? ¿Solo sus 

honorarios en caso de ser también fiduciario? 

11 Basta con pasear por cualquier zona urbana y observar como se destaca cartelería ofreciendo inmuebles 
al costo.



Tal  como  lo  expresa  el  Arq.  Damián  Tabakman12,  el  negocio  del  desarrollador, 

verdadero  propulsor  del  emprendimiento,  se  encuentra  en  la  diferencia  de  valor  de 

adquisición mayorista del terreno y su posterior transmisión fraccionada minorista en 

forma  de  unidades  funcionales.  En  síntesis,  desarrollador  determina  un  precio  por 

metro cuadrado del  emprendimiento terminado, sensiblemente más caro que lo que 

pagó para adquirirlos él; y en aquella diferencia radica su principal beneficio. 

Como  ya  expusimos,  para  los  fiduciantes  es  una  modalidad  atractiva  por  ser 

instrumentada  al  costo  con  la  apariencia  que  ello  implica.  Y  paralelamente  para  el 

fiduciario y el desarrollador, es una buena forma de contratar trasladando los riesgos a 

otros. Sumando que la instrumentación mediante fideicomisos genera un patrimonio de 

afectación con los alcances a los que ya referimos; no debería sorprender la masividad 

que los negocios así instrumentados han tenido a lo largo de la última década y media. 

c) Documentación anexa del Contrato de Fideicomiso.

El contrato de fideicomiso por sí solo, en principio, solo regulará el aspecto jurídico del 

negocio, también servirá como directriz general en los aspectos técnicos, pero es posible 

que  no  dé  una  respuesta  clara  ante  todos  los  interrogantes  que  puedan  surgir. 

Lógicamente, es difícil la inclusión de todos los detalles  posibles en el texto del contrato,  

además se corre el riesgo de tornarlo poco claro. Por eso es de vital importancia integrar 

el contrato de fideicomiso con documentación complementaria que lo complete. Esto se 

12 TABAKMAN, Damián. “Fideicomisos al Costo: El modelo de negocios inmobiliarios más exitoso de 
los últimos años en Argentina”. 1ra. Edición. Buenos Aires. Bienes Raíces Ediciones. Año 2011. Pág. 39.



logra a través de anexos, los que son parte del contrato, integrándolo y completando sus 

vacíos respecto a la temática que a cada uno le compete. 

La  casuística, con el  tiempo ha logrado que se destaquen los siguientes “anexos”:  La 

memoria  técnico  descriptiva,  el  croquis  del  proyecto  de  obra  y  los  cronogramas 

estimativo de aportes y el estimativo con los plazos y etapas constructivas. También, es 

común  en  los  proyectos  de  mayor  envergadura,  que  exista  un  denominado 

“masterplan”. Pasamos a detallarlos:

La  memoria  técnico  descriptiva  consiste  en  un  documento  que  establece  todas  las  

características técnico edilicias que el inmueble finalizado debe respetar. Suele referirse 

principalmente a los detalles y calidad de los materiales y productos utilizados para la 

construcción. 

Respecto del croquis del proyecto de obra, es básicamente la representación gráfica del 

proyecto a través de uno o varios planos, donde consten la forma y distribución de las 

unidades  proyectadas,  con  sus  superficies  y  demás  características.  También  puede 

incluir “renders” u otros medios gráficos de reproducción de imágenes. Este croquis no 

es  definitivo  ni  vinculante  ya  que  tiene  una  finalidad  meramente  ilustrativa. 

Generalmente está supeditado a la aprobación de los planos correspondientes por parte 

del organismo de contralor. La mayoría de los desarrolladores elaboran sus proyectos en 

conocimiento de las normas y disposiciones que regulan la materia constructiva, por lo 

tanto pueden existir modificaciones requeridas por el organismo de contralor, pero en la 

mayoría de los casos son pequeñas y no suelen desvirtuar en su esencia el proyecto. Tal 

es así, que en el contrato de fideicomiso cuando se establece la superficie de la unidad 



que  recibirá  el   fiduciante/beneficiario,  es  común  la  previsión  de  que  los  metros 

cuadrados varíen levemente. Los usos y costumbres establecen que una modificación 

que no supere el 5% debe ser tolerada.

El cronograma estimativo de “aportes” y el de los plazos de construcción tampoco son 

vinculantes13 y  también  cumplen  una  finalidad  ilustrativa  a  los  fines  de  la 

comercialización.  Antes de  adherir  a  un negocio fiduciario,  el  interesado pretenderá 

tener una perspectiva concreta de los gastos y tiempos que el proyecto le demandará, en 

ellos radicará su interés en participar o no. La existencia del cronograma no es garante 

del cumplimiento de sus plazos, dado que el costo y los plazos de construcción estarán 

sujetos a lo que efectivamente suceda durante en el desarrollo del emprendimiento, más 

que en lo establecido. Otra vez afirmamos que, un desarrollador que conoce el rubro, 

elaborará cronogramas en principio ajustados a la realidad.

El  "masterplan” consiste  en el  proyecto global  del  emprendimiento,  a  qué se  quiere 

llegar; es una idea general y final proyectada de forma que establece la naturaleza del 

emprendimiento.  Obviamente  el  desarrollador  cuando proyecta  un  emprendimiento 

tiene una idea final general en la que basa su proyecto, pero en los fideicomisos al costo 

en  los  cuales  el  emprendimiento  es  un  edificio  mediano  o  pequeño  no  ser  suele 

necesario que se instrumente por documento anexo al contrato. Es en los proyectos de 

edificios grandes con muchos  ammenities y/o los barrios cerrados o figuras afines, es 

común que exista. Los otros anexos arriba descriptos no abarcan la naturaleza final del 

emprendimiento porque refieren principalmente a temas constructivos. En cambio el 

13 Cabría hacerse la pregunta de si tal afirmación es correcta ante un fiduciante/beneficiario amparado 
por el derecho de los consumidores.



“masterplan”  abarca  servicios,  espacios  comunes,  ammenities  especiales,  y  otras 

variables que escapan de lo edilicio.

Explicados que han sido los elementos más comunes que integran a un contrato de 

fideicmoiso tipo, vamos a referirnos ahora a como trascurre la vida de un fideicomiso al 

costo.

d) Cronología de un Fideicomiso al Costo Tipo:

Inicialmente,  un desarrollador  crea una idea,  un proyecto de  construcción de cierto 

inmueble,  pensado  para  un  determinado  público;  principalmente  inversor.14 

Obviamente,  hay  casos  en  que  el  adquirente  no  persigue  una  finalidad  inversora  o 

especulativa,  sino que su intención es adquirir  su futura  vivienda.  En estos  casos el 

régimen de la ley de defensa del consumidor es aplicable como ya desarrollaremos.

Para  iniciar  su  comercialización,  el  desarrollador,  tiene que haber  definido  ab-initio 

todos los aspectos del  emprendimiento a realizar.  Debe estar determinado el  lote de 

terreno en el cual se erigirá la obra. No es necesario que el mismo sea propiedad del 

desarrollador. Es una práctica muy difundida la comercialización de emprendimientos 

sobre  terrenos  de  terceros,  en  el  cual  quienes  adhieren  al  negocio  lo  hacen  ad 

referéndum de que se cumpla con un mínimo número de adherentes que garantice los 

fondos para la adquisición del terreno por parte del fideicomiso15. 

14 En general el público que adquiere a través de fideicomisos al costo, no lo hace con fines habitacionales. 
Sino que a título de inversión, como una reserva de valor que además le genere un ingreso a partir de su 
renta.
15 TABAKMAN, Damián. Ob. cit. Pág. 196.



Otra  forma  de  instrumentar  la  adquisición  del  lote  de  terreno  es  a  través  de  la 

adquisición del  mismo por un tercero,  que luego interviene en el  fideicomiso como 

fiduciante que transmite la propiedad fiduciaria del terreno, sin estar obligado por las 

contribuciones  en  dinero.  Este  interviniente  generalmente  ya  posee  una vinculación 

comercial previa con el desarrollador,  y  a él  responde.  En esta  última modalidad,  el 

contrato de fideicomiso dividirá en dos clases a los fiduciantes, por un lado a los que 

transmiten el lote de terreno y los que aportan dinero,  estableciendo una regulación 

particular para cada uno.

El proyecto de obra debe estar confeccionado en un todo conforme a las normas de 

zonificación  y  urbanismo  que  rigen  en  la  ubicación  respectiva.  Es  recomendable  la 

intervención de un profesional con conocimiento amplio de las ordenanzas, códigos, 

reglamentos  de  edificación,  zonificación  y  demás  normas,  para  así  diseñar  un 

emprendimiento lo más ajustado a derecho posible. Cabe recordar que el desarrollador 

comercializará las unidades funcionales antes de su efectiva construcción, por lo tanto 

sería un grave inconveniente que el organismo de contralor imponga modificaciones al 

proyecto para adecuarlo a las normas de edificación.

A fines ilustrativos y de comercialización se debe haber confeccionado los respectivos 

"renders”, croquis, planos, la memoria técnico descriptiva, cronogramas de aportes y 

tiempos de construcción. Todos elementos que cualquier interesado pretenderá conocer 

antes de decidir invertir su dinero o no, y a los que ya hemos hecho mención.

La  comercialización  del  emprendimiento  puede  estar  en  manos  del  mismo 

desarrollador, se da principalmente en los grandes desarrolladores que ya ocupan un 



lugar  prestigioso  en  el  mercado  como  Eidico  o  Argencons.  En  su  defecto,  dicha 

comercialización  puede  estar  a  cargo  de  un  agente  inmobiliario  quien le  “presta  su 

marca”  al  emprendimiento.  El  agente  inmobiliario  evaluará  las  características  del 

emprendimiento  antes  de  “prestarle  su  marca”  y  ofrecerlo  a  su  cartera  de  clientes. 

Naturalmente el corredor inmobiliario cobrará comisiones por sus tareas.

En  ocasión  de  la  adhesión  de  los  distintos  fiduciarios/beneficiarios  al  contrato  de 

fideicomiso,  hay  un  aspecto  que  no  debe  ser  obviado.  Al  ser  una  figura  pseudo-

asociativa instrumentada en la modalidad al costo, su resultado responde, entre otras 

variables, a que todos los fiduciantes que integren el negocio respeten su cronograma de 

aportes y demás obligaciones. El incumplimiento de un fiduciario en cualquiera de ellas 

perjudica  a  todos  los  participantes,  puede  implicar  desde  la  obligación  de  mayores 

aportes hasta la demora o interrupción de la obra. Además, en el entendimiento de que 

el  fideicomiso  es  un  encargo  de  fe,  es  factible  pensar  que  cualquier  demora  o 

inconveniente  en su  desarrollo,  puede  provocar  la  pérdida  de  fe  o  confianza  de  los 

demás  fiduciantes  que  lo  integran,  acarreando  un  crecimiento  exponencial  de 

incumplimientos. ¿Acaso alguien aportaría para un proyecto percibido como sin futuro?

La  estrategia  que  los  desarrolladores  aplican  para  evitar  este  riesgo,  es  realizar  un 

“scoring” de los interesados. Esto consiste en realizar una evaluación de las capacidades 

de  estos  para  enfrentar  sus  obligaciones  ante  circunstancias  adversas.  Es  un estudio 

enfocado principalmente en solvencia de los interesados y su capacidad de pago. Es de 

buena práctica también, que se limite la facultad de los fiduciarios/beneficiarios de ceder 

su posición contractual a terceros, obligándolos a solicitar autorización del desarrollador 



o fiduciario para que efectúe el scoring respectivo del tercero interesado. Así se reducen 

riesgos, y se protege el emprendimiento y a todos sus integrantes.

Una vez alcanzado en número mínimo de adherentes fiduciantes, se inician las obras en 

un todo conforme lo establecido en el contrato y en sus anexos. El responsable de la 

obra  es  el  fiduciario  quien  puede  tomarla  a  su  cargo,  o  la  puede  tercerizar  en  una 

empresa constructora, dependerá de cada emprendimiento concreto y de lo establecido 

en su contrato. Lo cierto es que, en ambos casos, es el fiduciante el responsable final de 

que la obra se realice y que esta respete lo establecido en el contrato y anexos. Bajo 

ningún punto de vista puede desligar su responsabilidad en nadie, el artículo 1.674 del 

Código Civil y Comercial de la Nación es claro al respecto.

Una vez por año, o con más frecuencia si el contrato así lo establece, el fiduciario debe 

rendir cuentas ante los fiduciantes/beneficiaros de los gastos en que haya incurrido en 

ejercicio de la manda fiduciaria. Paralelamente debe informarles de todas las novedades 

y de todos los sucesos de importancia que sucedan en sus funciones.

Una vez que la obra ha sido ejecutada completamente,  suponiendo que la misma se 

realizó conforme lo establecido en la manda fiduciaria; es momento de la adjudicación 

de las unidades funcionales, pero para ello se requiere primero darles existencia jurídica. 

Materialmente existen, pero jurídicamente existe un único bien que es el inmueble en su 

totalidad.  Para  poder  disponer  de  las  unidades  funcionales,  hay que  primero darles 

origen  en  sentido  jurídico  afectándolas  al  derecho  real  de  propiedad  horizontal 

mediante la celebración de su correspondiente Reglamento de Propiedad Horizontal. 



Corresponde al fiduciario, en condición de titular del dominio fiduciario, la celebración 

del mismo.

Finalmente, con el Reglamento de Propiedad Horizontal, ya es posible que inicien el  

proceso  de  adjudicación  de  las  unidades  funcionales  en  cabeza  de  los  distintos 

beneficiarios.  Se  instrumenta  por  escritura  pública  de  transferencia  de  dominio  por 

cumplimiento del objeto del fideicomiso. Una vez que hayan sido adjudicadas todas las 

unidades funcionales, el fideicomiso se extingue por cumplimiento de su objeto.

II. Conceptos de Defensa del Consumidor  

En la actualidad, existen dos normas principales que regulan el derecho del consumidor.  

Por un lado existe la histórica ley 24.240 de Defensa del Consumidor, y por el otro nos 

hallamos con la regulación del contrato de consumo en el Título III del Libro Tercero 

del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  16Ambas  normas  se  complementan  y 

también,  respecto  de  algunos  elementos  se  superponen.  Como  por  ejemplo  con  la 

definición de consumidor, que cada una aporta una definición:

El  artículo 1 de la  ley 24.240 y el  artículo 1.092 del  Código Civil  y Comercial de la  

Nación  poseen  definiciones  coherentes  entre  si  de  lo  que  es  un  consumidor.  Lo 

describen como el sujeto, ya sea humano o persona jurídica que adquiere o utiliza, en  

forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final. La única diferencia 

existente entre ambas definiciones radica en que la ley 24.240 equipara al usuario con el 

16VÍTOLO, Daniel R. Defensa del Consumidor y del Usuario. Buenos Aires. Editorial Ad Hoc. Año 2015. 
Pág. 99



consumidor, no haciendo el Código Civil y Comercial mención alguna sobre este último 

sujeto. La principal característica del consumidor, es su condición de destinatario final 

de los servicios y productos que adquiere o utiliza.17

Respecto de la definición de proveedor, solo la encontraremos en el artículo 2 de la Ley 

24.240 que en su primer párrafo dice:

“Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera  

profesional,  aún  ocasionalmente,  actividades  de  producción,  montaje,  creación,  

construcción,  transformación,  importación,  concesión  de  marca,  distribución  y  

comercialización de bienes y servicios,  destinados  a  consumidores  o  usuarios.  Todo  

proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.” 

Se  puede  observar  la  amplitud  de  la  definición,  que  busca  cubrir  todas  las  aristas 

posibles.

Por su parte, el Código Civil y Comercial hará una breve y tangencial descripción del 

proveedor, sin utilizar tal palabra18, al tratar al contrato de consumo.

Otro aspecto que también tiene doble tratamiento en ambas normas es la definición de 

relación de consumo19. Ambos ordenamientos coinciden en definirla como la relación 

jurídica existente entre un consumidor y un proveedor.

17 MOLINA SANDOVAL, Carlos A. La Protección Jurídica del Adquirente de Unidades Funcionales y el  
Fideicomiso Inmobiliario. La Ley. Año 2007. Hace una interesante reflexión respecto de la amplitud de la  
expesión  “destinatario  final”  pensando  en  el  adquirente  de  inmueble  a  los  efectos  de  arrendarlo, 
entendiendo que el percibir su renta lo transforma en destinatario final, y que el mismo se halle habitado  
por inquilinos no desvirtúa tal carácter.
18 VÍTOLO, Daniel R. Ob. Cit. Pág. 109.
19 Artículo 3 de la Ley 24.240 y Artículo 1.092 del Código Civil y Comercial de la Nación



Finalmente, el  Código Civil  y  Comercial  de la  Nación define en su artículo 1.093 al 

contrato  de  consumo  como  aquel  contrato  celebrado  entre  un  consumidor  y  un 

proveedor20.

III. Puntos de Contacto entre el Negocio Fiduciario y el Derecho de los   

Consumidores.

Habiendo  realizado  la  breve  reseña  del  ordenamiento  consumeril  que  antecede, 

podemos  ahora  adentrarnos  en  los  puntos  de  contacto  que  entre  el  instituto  del 

fideicomiso y la defensa del consumidor pueden darse.

Primero nos centraremos en el protagonista del régimen tuitivo: El consumidor. Como 

ya hemos expuesto, la caracterización de un sujeto como consumidor depende de su 

condición de destinatario final. ¿Qué sucede en un contrato de fideicomiso inmobiliario 

al costo? Dependerá del caso concreto. Naturalmente quien adquiere unidades en un 

fideicomiso  al  costo  con  motivos  de  especulación  inmobiliaria  o  inversión,  no  se 

encontrará alcanzado por el régimen de defensa, ya que no configura un consumidor.  

Sus  derechos  y  obligaciones  se  ajustarán  al  derecho  general.  En  cambio  aquél  que 

adquiere  una  unidad  como  destinatario  final,  por  ejemplo  para  utilizar  como  su 

vivienda, si se halla alcanzado el régimen de consumidores de la Ley 24.240 y del Código 

Civil y Comercial. 

20 En rigor de verdad, el código no utiliza la expresión proveedor, pero como afirma Vítolo en la obra 
citada, corresponde entender que refiere que tal definición corresponde al proveedor.



Desde  ya  decimos,  y  sin  necesidad  de  dar  mayores  explicaciones,  que  tanto  las 

actividades del desarrollador y la del fiduciario se encuentran comprendidas, tanto para 

la Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación, como actividades propias de 

los  proveedores.  Por  lo  tanto  está  fuera  de  discusión  que  a  ambos  les  cabe  la 

caracterización como proveedores.

En adelante partiremos del supuesto de un fiduciante/beneficiario que interviene en un 

negocio fiduciario con el propósito de adquirir una unidad funcional en el carácter de 

destinatario final. Siguiendo esa línea nos encontraremos ante una relación de consumo.

El primer interrogante que se nos viene en mente es que: en un fideicomiso al costo, el 

fiduciario/beneficiario que interviene,  contrariamente a  lo generalmente pensado,  no 

adquiere una unidad funcional; por el contrario, adquiere la participación en un negocio 

asociativo, que eventualmente podrá implicar la transferencia de una unidad funcional a 

su favor. 

Erróneamente suele calificárselo como un comprador, de hecho suelen acompañar el 

contrato de fideicomiso con boletos de compraventa21,  sin embargo la naturaleza del 

contrato de fideicomiso es otra. No hay una venta. A más abundamiento, cuando se 

realiza  la  adjudicación  de  las  unidades  funcionales  en  cabeza  de  los  respectivos 

beneficiarios,  no  se  lo  efectúa  a  título  de  venta,  sino  que  se  lo  hace  a  título  de 

transferencia por cumplimiento del objeto del contrato de fideicomiso. Este tema es de 

suma  importancia  porque  en  él  puede  radicar  la  aplicación  del  derecho  de  los 

consumidores a la presente situación jurídica. Considerar que el fiduciante es parte de 

un negocio fiduciario y no comprador ha sido un planteo que aleja toda posibilidad de la 

21 Compartimos la opinión de Claudio M. Kiper, respecto de lo incorrecto de tal instrumentación



aplicación del derecho del consumidor. En sentido contrario, entender que no obstante 

el  contrato  se  haya  celebrado  mediante  un  fideicomiso,  nos  encontramos  ante  una 

compraventa, sería abrir la posibilidad de la aplicación del derecho del consumidor. 

Adelantamos que no compartimos  la última opinión, pensamos que a un fideicomiso 

como tal, se le puede aplicar la ley de defensa del consumidor sin necesidad de buscar un 

negocio de compraventa subyacente; no obstante, hay fallos que analizaremos que si 

indagaron en el negocio subyacente para aplicar la ley de defensa del consumidor.

El  segundo  interrogante  que  nos  hacemos  es:  ante  el  conflicto  de  normas  entre  la 

regulación del fideicomiso y el derecho del consumidor, ¿cuál se impone entre ellas? 

Sobre la materia hemos hallado tres fallos jurisprudenciales de interés: 

Sentencia de fecha 14 de abril de 2016, de la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial  de  la  Ciudad  de  Córdoba  en  los  Autos  caratulados  “Ahumada,  Mariela 

Florencia  c/Oliver  Group  S.A.  y  otro  –  Ordinarios-  otros-  Recurso  de  Apelación” 

(Expte. 2222592/36).

Los hechos consistían en la demora injustificada en la entrega de la unidad funcional a la 

fiduciaria/beneficiaria Mariela Florencia Ahumada por parte del Fideicomiso Canadian 

Plaza, cuyo fiduciario era Oliver Group S.A. En virtud de lo anterior, la actora demandó 

la resolución del contrato y los daños y perjuicios correspondientes.

La jueza de primera instancia dio por probado que la adquisición por parte de la actora 

fue realizada con fines habitacionales, y bajo tal premisa, aplicó el estatuto de defensa del 



consumidor. Fallando parcialmente a favor de la actora, condenando a Oliver Group 

S.A. al pago de una determinada suma de dinero.

En su elevación a cámara, la demandada alegó en su defensa, que consiste en un error in  

judicando aplicar el régimen de defensa del consumidor a los adquirentes a través de 

fideicomisos inmobiliarios. Expresó que su naturaleza es la de inversores, o mejor dicho, 

participantes de un negocio en el que asumen un riesgo empresario al asumir el carácter 

de  fiduciantes/beneficiarios.  Pero  que  mal  podrían  ser  considerados  como 

consumidores.

La  citada  Cámara  falló  en  sentido  contrario  a  lo  expuesto  por  la  demandada, 

pronunciándose  a  favor  de  la  aplicación  del  estatuto  del  consumidor  por  sobre  el 

negocio fiduciario. A tales efectos dijeron “El fideicomiso, en esencia, no es más que un  

mero vehículo de un negocio subyacente. Lo que tipifica la relación es el negocio que  

subyace al fideicomiso y que caracteriza la finalidad establecida en el contrato.”

En el caso en cuestión, el negocio subyacente que era instrumentado en la modalidad de 

un fideicomiso inmobiliario, era la transferencia de una unidad funcional con destino de 

vivienda, el fideicomiso era meramente una modalidad instrumental,  pero el negocio 

base era la compra de la unidad funcional. En función de ello, es incorrecto plantear la 

inaplicabilidad el estatuto del consumidor, dado que es una compraventa instrumentada 

a través de un fideicomiso.



Sentencia  del  18  de  noviembre  de  2015  dictada  en  los  autos  Autos  caratulados 

“Cleimboski Marcela Silvia c/Fiduciaria Buenos Aires S.A. s/Daños y Perjuicios” que 

tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11.

Si bien no es un fallo de cámara, lo citamos por cuanto nos interesa el eventual fallo 

dictado tras su elevación a la Sala H de la Cámara Civil.

El supuesto fáctico del caso es similar al anterior; consiste nuevamente en la demora 

injustificada  y  excesiva  en  la  entrega  de  la  unidad  funcional  terminada,  a  la 

fiduciante/beneficiara  Marcela  Silvia  Cleimboski,  quien  integraba  el  Fideicomiso 

Belgrano Studios & Suites, cuyo fiduciaria era Fiduciaria Buenos Aires S.A. La actora 

demanda la entrega de la unidad funcional más los daños y perjuicios correspondientes. 

Cabe aclarar que durante la tramitación del juicio fue entregada la unidad funcional, 

persistiendo la demanda por daños y perjuicios.

En  el  expediente  se  probó  nuevamente  que  la  adquirente  lo  hacía  con  fines 

habitacionales,  por  lo  tanto  la  jueza  a  quo entendió  que  el  estatuto  tuitivo  del 

consumidor  era  aplicable.  Bajo  el  mismo  orden  de  ideas  que  la  Cámara  Sexta  de 

Apelaciones en lo Civil  y Comercial de la Ciudad de Córdoba,  utilizó el criterio del 

negocio subyacente del  fideicomiso,  en el  entendimiento que en el  caso de  autos,  el 

negocio subyacente era una compraventa. Y como tal, le permitió calificar a la actora y 

demandada como consumidora y proveedora respectivamente, que actuaban dentro de 



una relación de consumo. Finalmente condenó a Fiduciaria Buenos Aires S.A al pago a 

la actora de una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios.

Dicho fallo fue apelado por la demandada y se elevó a la Sala H de la Cámara Civil. En la  

cual  con  fecha  4  de  mayo  de  2016  se  confirmó  la  sentencia  en  tanto  consideraba 

responsable a Fiduciaria Buenos Aires S.A. por el daño ocasionado a la actora.

A pesar de arribar a la misma conclusión que la jueza a quo, la Sala H de la Cámara Civil 

lo hizo en virtud de otros considerandos. No utilizó la figura del negocio subyacente 

para vincular la compraventa con el régimen de los consumidores.

Es  así  que  dijeron  “Se  agravia  la  demandada  de  que  se  hayan  aplicado  normas  de  

protección  a  los  consumidores.  No  comparto  su  criterio.  El  hecho  de  que  resulte  

aplicable, como aquella postula, la ley 24441 en tanto regula al contrato de fideicomiso,  

no impide ni es incompatible con el régimen mencionado. Por el contrario, bien pueden  

complementarse, como sucede en el caso (…) Es claro además el art. 3 de la ley 26.361,  

al disponer en su parte final que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen  

establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la  

actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”. Por  

ende, como dije, no hay incompatibilidad”.

Esos  dos  párrafos  nos parecen muy acertados.  Incluso nos resultan más ajustados  a 

derecho que los dos fallos anteriormente citados. 

Estamos todos  de acuerdo en que la  naturaleza  del  contrato de fideicomiso al  costo 

posee muchas similitudes con la compraventa de inmueble a construir, pero de ahí a 

darle  el  tratamiento  de  una  compraventa  nos  parece  teóricamente  equivocado.  El 



contrato de fideicomiso es tal, y se regula por sus normas especiales, paralelamente se le 

aplica la ley de defensa al consumidor porque así está previsto en el artículo 3 la misma 

ley 24.240. En el caso de autos, la adquirente tenía el carácter de consumidora porque la 

destinataria final de la unidad funcional era ella, paralelamente la fiduciaria cumplía con 

los requisitos para ser considerada proveedora. Ergo, entre ellos existía una relación de 

consumo, la que por imperio del artículo 3 la ley 24.240 sería regida por la citada ley sin 

perjuicio de las otras regulaciones que la pudiesen alcanzar, entre ellas, las normas sobre 

fideicomiso. Entonces sostenemos, que como afirmó la Sala H de la Cámara Civil, que 

no es necesario aplicar el criterio del negocio subyacente, porque la ley ha previsto la  

preponderancia  del  derecho  del  consumidor  por  sobre  las  demás  normas.  Hacerlo, 

implicaría extralimitarse y transformar al contrato de fideicomiso en algo distinto a lo 

que en esencia es.



CONCLUSIÓN

La  instrumentación  de  emprendimientos  a  través  de  la  modalidad  al  costo  es  una 

herramienta muy utilizada  en la  actualidad por los operadores inmobiliarios por los 

motivos ya expuestos. Brinda versatilidad y seguridad a los distintos emprendimientos 

que en su formato se realizan, siendo para los inversores o adquirentes una atractiva y 

relativamente  segura  forma  de  invertir  en  el  rubro  inmobiliario.  Desconocer  la 

importancia del fideicomiso al costo es los últimos 15 años sería una  necedad. Queda 

por ver cómo reaccionará el mercado del “real estate” a la leve reactivación del crédito 

hipotecario que se puede ver en la actualidad, siendo que la falta de financiación fue uno 

de los motivos por los que el fideicomiso al costo se popularizo de tal manera.

No obstante, la naturaleza misma del fideicomiso y la universalidad de posibilidades que 

nos ofrece, nos deja bien en claro que puede readecuarse a nuevos tiempos y a nuevas 

coyunturas económicas, transformándose un instrumento siempre útil para el mercado 

inmobiliario,  solo  se  requiere  el  ingenio  de  confeccionar  contratos  de  fideicomisos 

novedosos y originales, que estén a la altura de las nuevas necesidades.

Respecto de la aplicación de las normas del ordenamiento de los consumidores frente a 

los fideicomisos; si bien reconocemos que todos los fallos citados en este trabajo son 

recientes y tienen menos de dos años; valoramos que ya existan fallos que traten esta 

materia. Reconocemos que es un debate un tanto joven y que aún queda mucha agua 

por pasar debajo del río. 



Por lo pronto celebramos la acogida favorable la aplicación de las normas consumeriles 

en  el  área  de  negocios  fiduciarios,  si  bien  no  compartimos  completamente  la 

argumentación expuesta en dos  de los fallos,  si  compartimos la  conclusión a la  que 

arribaron por encontrarla ajustada a derecho. 

Como corolario resumimos nuestra opinión, que coincide con la del fallo de la Sala H de 

la Cámara Civil, a la que arriba nos referimos. El régimen de defensa del consumidor se 

aplica  a  los  fideicomisos  al  costo  como a  cualquier  otro  contrato,  en  función de  lo 

dispuesto por el artículo 3 de la Ley 24.240 de defensa del consumidor, que establece su 

aplicación por sobre las demás leyes especiales. 
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