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CENCOSUD S.A. c/ FLOWAY S.R.L. Y OTROS s/ORDINARIO s/INCIDENTE ART 

250

EXPEDIENTE COM N° 25887/2018/1

Buenos Aires, 6 de julio de 2022. 

Y Vistos:

 1. Apeló el codemandado Maximiliano E. Giargiulo la resolución 

de  fs.  102/105  (del  23/3/2022)  mediante  la  cual  la  Sra.  Juez  de  Grado 

desestimó la excepción de incompetencia opuesta por el citado.

 Los agravios de fs.  113/4 y fs.  115 fueron contestados en fs. 

117/122.

 La Sra. Fiscal General ante esta Cámara dictaminó en fs. 133/6 

propiciando la confirmación de lo decidido en el grado.

 2.  La  demanda instaurada por  Cencosud SA pretende que se 

condene a los accionados al pago de los cánones y demás sumas adeudadas 

con  motivo  del  contrato  objeto  del  reclamo  (v.  fs.  83/7  del  expediente 

principal).

 Liminarmente es dable señalar que para la determinación de la 

competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los 

hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecúe a 

ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (conf. Fallos. 

313:1467). 

 Es decir que el principio rector para decidir es el de atender el 

carácter  de  la  pretensión,  a  la  naturaleza  del  acto  que  la  originó  y  a  las 

normas que lo regulan (CNCom., Sala: A del 19/04/1994, dictamen del Fiscal 

de Cámara No. 69953 in re "Cargill  SACI C/Lumax SA S/Sumario"- CNCom., 

Sala: A del 19/04/1994; CNCom., Sala C, 16.10.96, "Gallelli, Carlos c/Rabecki 
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de Benerman";  Sala  B,  23.06.97,  "Pecunia  SA  Cía.  Financiera  c/Mutual  de 

Obreros y Empleados del Estado s/Ord.", Dict.  Fiscal 77222; Sala E, 8.5.00, 

"Compañia  Río  Cereal  de  Exp.  E  imp.  SA  (s/quiebra)  c/San  Blas  SCA 

s/Sumario"; Sala E, "Vila José c/Ballestrin Horacio s/ Ord."  del 24/05/1990).

 Desde tal óptica, entiende esta Sala que en la acción deducida 

por  incumplimiento  en  el  pago  de  alquileres,  originada  a  partir  de  la 

formalización  de  contrato  de  locación  de  un  local  para  la  explotación 

comercial, resulta competente la justicia comercial pues, pese a tratarse de 

una locación inmobiliaria, el mencionado instrumento refiere a una relación 

orientada al desarrollo de una explotación mercantil  que no es subsumible 

estrictamente en el típico alquiler de inmuebles de competencia de la justicia 

civil (Doctrina del fallo de la CSJN del 26/5/2010 in re "Unity Oil  SA c/Golo 

Kids SA s/desalojo"; en igual sentido, esta Sala F, 25/9/2012, "Saveghe SRL 

c/Estacionamiento El Abad SA y otros s/ejecutivo").

 En tal sentido, en la especie es de ponderar que la naturaleza de 

la  actividad  comercial  para  la  cual  fue  arrendado  el  bien  no  puede  ser 

desvirtuada por la circunstancia de que se reclame el cobro de alquileres.

 En consonancia con ello adviértase además, lo siguiente: (i) por 

un lado se trata de un contrato que vincula, con carácter principal,  a dos 

sociedades constituidas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades. Ello 

permite  presumir  que  para ambas,  la  actividad  desarrollada se  encuentra 

aprehendida  dentro  de su objeto  social;  y  (ii)  por  el  otro,  no se  trata  de 

discernir  cuestiones  que  hacen  a  la  interpretación  o  de  la  ejecución  del 

contrato que las une, para cuyo caso se pactó la jurisdicción de la justicia 

civil-v. cláusula 13 e) del contrato agregado en fs. 13/19 de las actuaciones 

principales-, sino del cobro de cánones que se imputan impagos.
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 3. En punto a las costas, en tanto la excepción planteada implicó 

bilateralidad  y  controversia,  cupo  imponerle  las  costas  al  vencido,  como 

decidió la magistrada de grado. Es que no se aprecia en el caso circunstancia 

alguna que justifique un apartamiento del criterio objetivo de la derrota, en 

virtud del cual procede que la recurrente soporte las costas (arg., CPr. 68/9).

 En virtud de lo expuesto, el agravio dirigido a la imposición de 

costas no ha de prosperar.    

 4.  Finalmente,  en  función  de  lo  decidido,  el  objeto  de  este 

reclamo -cobro de cánones adeudados- y los términos de la cláusula 13 e) -en 

la que se pactó la competencia de los Tribunales Civiles para el caso en que 

se  debiera  recurrir  a  la  vía  judicial  para  recuperar  la  tenencia  del  local 

asignado-, sólo cabe el rechazo de la multa pedida. 

 5. Por tanto y en consonancia con lo dictaminado en sede fiscal, 

se resuelve: Desestimar el  recurso de apelación interpuesto y confirmar el 

decisorio en crisis. Con costas en ambas instancias al vencido.

 Notifíquese (Ley N° 26.685,  Ac.  CSJN N° 31/2011 art.  1°  y N° 

3/2015);  y  a  la  Sra.  Fiscal  General  ante  esta  Cámara.  Cúmplase  con  la 

protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 

1;  Ac.  CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14), y devuélvase a la instancia de 

grado.

Ernesto Lucchelli 

 Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro
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María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara
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