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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 8140/2018
Incidente Nº 1 - ACTOR: PIREZ, JOAQUIN s/INCIDENTE DE MEDIDA 

CAUTELAR

Buenos Aires,           de noviembre de 2018. SB

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 33 

y vta. contra la resolución de fs. 25; y 

CONSIDERANDO:

I.- En el referido pronunciamiento, el señor juez de grado se 

declaró incompetente para conocer en las actuaciones, cuyo objeto es que 

Swiss  Medical  S.A.  cubra  el  tratamiento  y  abordaje  del  modelo  de 

internación en comunidad terapéutica especializado en trastorno de ánimo y 

dependencia de sustancia  a desarrollarse en el  Centro Terapéutico GENS 

(sede Boulogne), y ordenó que sean remitidas a la Justicia Federal de San 

Martín, Provincia de Buenos Aires. 

Para  así  decidir,  el  a  quo se  remitió  a  los  argumentos  del 

dictamen  fiscal  de  fs.  23/24,  en  el  cual  sostuvo  que  correspondía  la 

competencia de la Justicia Federal de San Martín competente desde el punto 

de vista territorial para conocer en el caso.

II.- La actora cuestionó la decisión argumentando si bien está 

en  juego  su  atención  en  GENS  Boulogne,  la  prestación  de  salud  de  la 

Medicina Prepaga involucra más que ello, así entonces que la atención de su 

equipo interdisciplinario se encuentra en Capital Federal, no siendo correcto 

supeditar a ningún lugar en particular todas las prestaciones que requiere 

para la rehabilitación. 

Asimismo,  entiende que Swiss Medical  S.A.  posee domicilio 

legal (jurisdiccional o sede social) y casi todas sus sedes administrativas en 

Capital Federal.

III.- El señor Fiscal General, en su dictamen de fs. 44/45, opinó 

que debería hacerse lugar al recurso de la actora y disponer lo necesario para 

que el Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal reasuma la jurisdicción 

que declinó.
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IV.- Así planteado el asunto, conviene apuntar que en materia 

de acciones personales la decisión de radicar la demanda en la jurisdicción 

correspondiente  del  domicilio  del  demandado  sólo  es  posible  en  ciertos 

supuestos.

En efecto, según el art. 5, inc. 3 del Código Procesal señala que 

corresponde  que  conozca  el  juez  del  lugar  en  que  deba  cumplirse  la 

obligación, expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos 

aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio 

del demandado o lugar del contrato, siempre que el accionado se encuentre 

allí. Y para el caso en que no tuviere domicilio fijo -según esa previsión- 

podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última 

residencia.

La lectura  de la  norma permite  afirmar  que en esta  clase  de 

acciones existe un fuero principal y tres fueros subsidiarios, de los cuales 

sólo dos funcionan con carácter electivo. Por ello, en primer lugar habrá de 

estarse  al  tribunal  del  lugar  de  cumplimiento  de  la  obligación  (fórum 

solutionis)  y  sólo  cuando  no  pueda  ser  establecido  el  actor  tendrá  la 

posibilidad optar entre el domicilio del demandado -actor sequitur fórum 

rei-  o  el  lugar  del  contrato  -forum  contractus-  (conf.  Palacio,  Lino  E., 

Derecho procesal civil, Ed. Abeledo - Perrot, 1994, t. II, n° 166, cita online: 

Abeledo  Perrot  Nº:  2505/002744;  Highton,  Elena  I.  –  Areán,  Beatriz  A. 

(directoras);  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación;  Ed. 

Hammurabi, 2004, t.I, pág. 255/256 y sus citas).

De modo tal que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, 

la radicación del pleito ante el juez del domicilio del demandado no se trata 

de una facultad “exclusiva y privativa” del litigante: sólo se activa cuando no 

puede determinarse el lugar de cumplimiento de la obligación reclamada en 

el juicio.

En el mismo sentido, el artículo 4 de la Ley N°16.986 asigna la 

competencia territorial al tribunal del lugar donde se exteriorice o pudiere 

tener efectos el acto cuestionado 
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V.- Sobre esa base, conforme surge del escrito de inicio, lo que 

se  pretende  en  esta  causa  es  la  cobertura  de  la  internación  ánimo  y 

dependencia de sustancia en un establecimiento ubicado en la Localidad de 

Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. De este modo, 

el requerimiento efectuado por el amparista se circunscribe al ámbito de la 

Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Es claro, entonces, que la prestación característica en este caso 

se encuentra ubicada en el lugar de la internación. 

Por tal motivo, resulta irrelevante el domicilio de la demandada 

–ubicado  en  esta  ciudad–  como  punto  de  conexión  para  determinar  la 

competencia.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni dijo:

I.- Ante  todo,  dada  la  reiterada  tendencia  de  acudir  a  las 

disposiciones de la Ley N°16.986 en causas en donde se demanda a personas 

que ostensiblemente no tienen carácter de autoridad pública, cabe recordar 

que las  acciones de amparo contra  actos  de particulares  se  rigen por  las 

disposiciones correspondientes al  trámite  de juicio sumarísimo (conf.  art. 

321, inc. 2°, del CPCCN; en ese sentido ver: Sagüés, Néstor P., Derecho 

Procesal Constitucional – Acción de amparo, Ed. Astrea, 1988, t. 3, págs. 

527 y sgtes., esta Sala, causa n° 8995/08 del 31.3.09). 

Desde  este  enfoque,  el  art.  498,  inc.  6°,  del  C.P.C.C.N. 

establece, con carácter taxativo, que en los procesos sumarísimos sólo serán 

pasibles  de  ese  recurso  la  sentencia  definitiva  y  las  providencias  que 

decreten  o  denieguen  medidas  precautorias  (conf.  esta  Sala,  causas  n° 

2.345/01 del 13.12.01 –y sus citas de doctrina- y 3.796/02 del 20.4.04; Sala 

3, causas n° 27.504/94 del 4.07.96 y 4.246 del 17.10.06). Similar solución se 

encuentra prevista en la Ley N°16.986, que regula las acciones de amparo 

contra actos de autoridad pública (ver art. 15 de la Ley N°16.986).

De  tal  manera,  la  resolución  recurrida,  en  cuanto  declaró  la 

incompetencia, no es susceptible -efectivamente- del recurso de apelación 

por no encontrarse comprendida dentro de los supuestos que contemplan las 

normas aplicables (conf.  Sala  1,  causas n°  948/93 del  5.3.93,  21.676 del 
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4.4.95,  6826/99  del  2.11.99;  861/04  del  19.2.04,  5078/04  del  29.4.04, 

7195/04 del 8.6.04, 8459/07 del 9.10.07; esta Sala, causas n° 4552/99 del 

18.11.99 y 5046/99 del 23.12.99, 7689/00 del 22.11.00 y 205/01 del 13.9.01, 

entre muchas otras).

II.- Esto no implica, claro está, negar la posibilidad de que esta 

Cámara –o la propia Corte Suprema llegado el caso- pueda ser llamada a 

intervenir en una contienda de competencia suscitada entre jueces de primera 

instancia.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 

por  el  señor  Fiscal,  esta  Sala  RESUELVE,  por  mayoría:  confirmar  la 

decisión apelada.

Regístrese, notifíquese, al señor Fiscal General en su despacho, 

y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI
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