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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

“P., D. c/OLX S. A. s/daños y perjuicios”

J. 21 Sala “G” Relación Expte. n° 8642/2016/CA1

///nos Aires, abril de 2017.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Se  alza  el  actor  contra  el  pronunciamiento  de  fs.  

182/184 mediante el cual el “a quo”, por vía de la de la excepción  

articulada por la demandada, se declaró incompetente para entender  

en el trámite de autos y dispuso su remisión a la Justicia Comercial.

El recurso se sostiene con el escrito de fs. 185/189 -sin  

respuesta de la contraria- y la cuestión se integra con el dictamen de  

fs.  103/104 del fiscal de Cámara que propicia la confirmación del  

fallo.

II.-  Es útil destacar que a los fines de la determinación  

de la competencia en lo que a la materia respecta, ha de estarse de  

manera  preliminar  al  contenido  y  naturaleza  de  la  pretensión  

deducida desde un ángulo de mira objetivo, haciendo mérito de la  

naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida sobre la base  

de los hechos expuestos en la petición y, en su caso, de acuerdo con  

el encuadre normativo acordado por el pretensor (CNCiv. esta Sala  

G en r.  339119 del 17/10/01, r.  349375 del 14/6/02; r.  426919 de  

4/5/05; 501636 de 4/4/08 entre otros).

El criterio precedentemente esbozado se sustenta en los  

principios consagrados en los arts.  4 y 5 del Código Procesal,  en  

tanto  establecen  como  pautas  para  la  determinación  de  la  

competencia la exposición de los hechos formulada en la petición y la  

naturaleza  de  las  pretensiones  en  ella  deducidas  (cfr.  Colombo,  

Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado  

y  Comentado”,  Bs.  As.,  1975,  t.  I,  pág.  111  y  CSJN  en  autos  

“Fernandez Kusisek e Hijos SRL C/ Ministerio de Gobierno de la  
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Pcia. De Buenos Aires, del 9/12/93, ED-RG 28, pág. 88 y L.L. 1996-

C-574),  con  independencia  de  las  defensas  opuestas  por  el  

demandado.

III.- En el caso el actor reclama el resarcimiento de los  

daños y perjuicios que dice haber sufrido con motivo o en ocasión de  

una operación de compraventa de cosa mueble frustrada, a la que  

habría  accedido a través  del  sitio  web que explota  la  demandada  

como  prestataria  de  servicios  de  intermediación  en  el  comercio  

electrónico.  Alega  vinculación  en  el  marco  de  una  relación  de  

consumo  alcanzada  por  la  ley  24.240  y  le  atribuye  una  

responsabilidad  de  carácter  objetivo,  que  funda  asimismo  en  la  

omisión  de  las  medidas  de  seguridad  adecuadas  al  servicio  que  

presta con finalidad eminentemente lucrativa (conf. demanda de fs.  

29/61).

En  tales condiciones, limitada la cuestión a precisar la  

materia civil o comercial del asunto en este estado liminar del trámite  

y sin posibilidad de profundizar el análisis en punto a la vinculación  

jurídica  invocada,  cuya  exacta  determinación  fáctica  y  jurídica  

corresponderá  efectuar  en  oportunidad  del  pronunciamiento  

definitivo,  se  advierte  que  la  naturaleza  comercial  de  la  sociedad  

anónima demandada y del servicio que presta con habitualidad como  

objeto  del  negocio  lucrativo  que  explota,  en  cuyas  particulares  

características  se  funda  el  reclamo  del  actor,  permite  vincular  la  

cuestión al fuero mercantil por más que para decidir la controversia  

corresponda  aplicar  eventualmente  normas  del  régimen  de  la  

responsabilidad común que no cabe distinguir en la materia, máxime  

a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial unificado.

En  este  mismo  sentido  se  ha  establecido  que  resulta  

competente  la  Justicia Comercial  para entender  en una acción de  

daños  y  perjuicios  promovida  en  virtud  de  un  supuesto  

incumplimiento de un contrato de prestación de servicios, pues el art.  
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43  bis  del  decreto  ley  1285/58  atribuye  competencia  al  fuero  

comercial cuando la pretensión es consecuencia de una relación que  

es “prima facie” contractual,  contiene ciertas características de la  

locación  de  servicios,  y  es  prestada  por  una  sociedad  comercial  

(CNCiv.,  Sala  “A”,  r.  620.994  del  03/06/2013,  autos  “Varela,  I.  

c/Mercado Libre SRL s/ds. y ps.”, y sus citas).

No  inciden en la solución los argumentos del memorial  

que  se  sustentan  en  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  K  de  esta  

Cámara con relación al fondo de una cuestión análoga (Expte. n°  

36.440/2010 del 05/10/2012, autos “Claps, E.M. y otro c/Mercado  

Libre S.A. s/ds. y ps.”) pues si la radicación en el fuero había sido  

consentida por las partes, no podía el Tribunal expedirse de oficio  

acerca de la competencia comercial o civil del asunto (art. 352 del  

Cód. Procesal); o en el precedente que se cita de esta Sala (r. 578748  

del 23/05/2011) en el cual la relación invocada por el actor tenía un  

mero propósito deportivo o de esparcimiento.

Lo cierto es que la alegada relación de consumo o la  

circunstancia de que la vinculación jurídica invocada pudiera quedar  

alcanzada por la Ley del Consumidor no determina por sí solo que el  

asunto  sea  de  naturaleza  eminentemente  civil,  como  parece  

entenderlo el recurrente.

Por  el  contrario,  se  ha  sostenido  que  la  Justicia  

Comercial resulta competente para entender en la demanda de daños  

y perjuicios contra una empresa ante el incumplimiento contractual e  

infracción a la Ley del Consumidor, porque el art. 43 bis de la ley  

orgánica para la Justicia Nacional (decreto ley 1285/58) atribuye esa  

competencia sobre cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo  

conocimiento no haya sido expresamente atribuido a jueces de otro  

fuero,  y  en  su  inciso  c)  se  refiere  a  los  juicios  derivados  de  los  

contratos de locación de obra y de servicios y los contratos atípicos a  

los que se aplica esa normativa cuando el locador sea comerciante o  
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sociedad  mercantil  (CNCiv.,  TS,  14/09/2012,  autos  “Sartor  A.  S.  

c/Yuyo SRL y otros s/ds. y ps.”; íd. íd., 07/10/09, autos “Becerra, G.  

M. c/Prosegur S.A. s/ds. y ps.”; íd, esta sala, r. 000222 del 04/09/96).

Por lo expuesto y de conformidad con el dictamen del  

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  ante  esta  alzada,  SE 

RESUELVE: Confirmar el pronunciamiento de fs. 182/184 en cuanto  

declara la incompetencia de esta justicia civil  para entender en el  

presente; sin costas de alzada por no haber mediado actividad de la  

contraria en el recurso. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara  

en  su  despacho  y  a  las  partes  por  secretaría  en  sus  respectivos  

domicilios electrónicos (ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 CSJN).  

Oportunamente,  cúmplase  con  la  acordada  N°  24/13  de  la  Corte  

Suprema y devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse  

vacante (art. 109 RJN).-

              Carlos Alfredo Bellucci             Carlos A. Carranza Casares
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