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Procesal Civil y Comercial. Parte General. Competencia. 

 

Conflicto de competencia. Demanda de desalojo de una habitación de hotel. Contrato de hospedaje. 

Actividad comercial: competencia de la justicia mercantil. 

 

De las presentes actuaciones se desprende que la actora en su carácter de titular del fondo 

de comercio del hotel, habilitado como "hotel sin servicio de comida" promovió demanda ante la 

Justicia Nacional en lo Civil contra la demandada -y demás demandados genéricos- con el objeto 

de obtener el desalojo de la habitación N° 22 del referido inmueble, por falta de pago de los 

hospedajes. Fundó su pretensión en lo dispuesto en los artículos 1197, 1198, 2218, 2229 -y sigs.-, 

2239 -y concs.-, del Código Civil. 

En ese contexto, en el que una de las partes involucradas explota un hotel que cuenta con 

la correspondiente habilitación, y que en el marco de dicha actividad comercial, se vinculó con la 

demandada mediante un contrato de hospedaje, compete a la justicia mercantil entender en esta 

controversia, ello de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1°, 5° y 7° del Código de Comercio 

y 43 bis, primer párrafo del decreto-ley 1285/58. 
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La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil se 

declaró incompetente para entender en la presente acción de desalojo y ordenó su 

remisión al fuero Comercial (v. fs. 145). 

Apelada dicha decisión los jueces de la Sala M de Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil resolvieron confirmar el pronunciamiento de la instancia anterior 

con fundamento en que la relación contractual que ligó a los litigantes deriva de un 

contrato de hospedaje, que reviste carácter comercial, pues una de las partes es 

comerciante. Además pusieron de resalto que, si bien el arto 27 de la Ley 23.091 

establece que será de aplicación el régimen de locaciones urbanas a los inmuebles que 

carezcan de autorización, permiso, habilitación, licencia o sus equivalentes, otorgado por 

la autoridad administrativa competente, para la"xplotación de! hotel, residencia, pensión 

familiar, en el caso, no se configuran dichos supuestos, toda vez que el establecimiento 

se encuentra habilitado como "Hotel sin servicio de comida". Por este motivo concluyeron 

que la cuestión litigiosa excede el marco de un simple contrato de locación de inmuebles y 

en consecuencia consideraron que la acción de desalojo debe tramitar ante el fuero 

mercantil (v. fs. 160/161). 

De su lado, el señor juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Comercial N° 14, se opuso a la radicación alegando que más allá del 

destino que se le pudo haber dado al inmueble, las acciones de desalojo son de 

competencia de la Justicia Civil (v. fs. 170/171). 

En tales condiciones se suscita una contienda de competencia que 

debe resolver V.E., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, inciso 7°, del 

decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708 al no existir un tribunal superior común a 

ambos órganos judiciales en conflicto. 
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Corresponde poner de resalto que V.E. tiene reiteradamente.·dich~ 

que para resolver una cuestión de competencia, hay que atender, en primer término, a los 

hechos que se relatan en la demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a 

ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (v. Fallos: 312:808; 

324:2867; 325:905, entre otros). 

De las presentes actuaciones se desprende que la actora en su 

carácter de titular del fondo de comercio del Hotel "Clanor", habilitado como "hotel sin 

servicio de comida" promovió demanda ante la Justicia Nacional en lo Civil contra la 

señora Ana Cecilia Cárdenas Calderón -y demandados genéricos- con el objeto de 

obtener el desalojo de la habitación N° 22 del referido inmueble, por falta de pago de los 

hospedajes. Fundó su pretensión en lo dispuesto en los artículos 1197, 1198,2218,2229 

-y sigs-, 2239 -y concs.-, del Código Civíl (v. fs. 136/142). 

En ese contexto, en el que una de las partes involucradas explota 

un hotel que cuenta con la correspondiente habilitación, y que en el marco de dicha 

actividad comercial, se vinculó con la demandada mediante un contrato de hospedaje (v. 

fs. 136/vta y 137), a mi modo de ver, compete a la justicia mercantil entender en esta 

controversia, ello de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1°, 5° Y 7° del Código de 

Comercio y 43 bis, primer párrafo del decreto-ley 1285/58. 

Por lo expuesto, opino que corresponde dirimir la contienda 

disponiendo que la presente causa deberá continuar su trámite ante el Juzgado Nacional 

de Primera Instancia en lo Comercial N° 14. 

Buenos Aires, g de mayo de 2012.-
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