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NEUQUEN, 19 de marzo de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "ACUDEN C/ 

FORD ARGENTINA SCA Y OTRO S/ INC. DE APELACION E/A 520742/18" 

(JNQCI5 53644/2018) venidos en apelación a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 241/246 obra el memorial de la  

codemandada FORD ARGENTINA SCA fundando en forma subsidiaria 

la apelación contra la interlocutoria de fecha 14 de agosto de 

2018 (fs. 238/240); pide se revoque y se haga lugar a la 

excepción de incompetencia planteada, con costas. 

Argumenta que la resolución atacada no se ajusta 

a derecho; que su parte fundó la excepción en lo reglado por 

el art.116 de la Constitución Nacional y el art.2, inc.2 de la 

Ley 48; que frente a la regla de carácter constitucional, es 

claro que ceden las disposiciones contenidas en las leyes de 

inferior jerarquía, como en el caso las invocadas leyes 

Provincial N°2268 y Nacional N°24.240; concluye que 

corresponde la intervención del fuero Federal por razones de 

vecindad. 

Corrido el pertinente traslado la parte actora 

contesta a fs.214/215; pide se rechace la apelación con 

costas. 

A fs. 202/203, se expide el Ministerio Publico 

Fiscal propiciando la competencia del Juzgado interviniente 

Civil Nro. 5 de la I Circunscripción de la Ciudad de Neuquén. 

II.- Que la decisión en crisis rechazó la 

excepción de incompetencia formulada por la co-accionada por 

entender que configurada una relación de consumo corresponde 

la aplicación de las normas de la Ley de Defensa del 

Consumidor Nro. 24240, la cuestión a dirimir se regirá por el 
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derecho común; que en los términos del art. 90 inc. 4º del C. 

Civil y actual art. 154 del CCyC, siguiendo doctrina y 

jurisprudencia que cita, debe entenderse por sucursal toda 

ramificación o filial de una compañía establecida en un lugar 

distinto de su domicilio principal en la que ejerza una 

actividad que constituya su  objeto por medio de los agentes 

autorizados para obligarla; que los arts. 116 de la Const. 

Nacional y el inc. 2º del art. 2º de la Ley 48 que cita la 

recurrente, no son aplicables al caso, puesto que no se trata 

de vecinos de distintas provincias, y la actora y las co 

demandadas a través de sus representantes se encuentran 

domiciliadas, o bien ejecutan su actividad comercial en la 

misma provincia; que resulta determinante lo establecido en el 

art. 36º de la Ley 24240 que regula la competencia para 

entender en los litigios relativos a contratos de operaciones 

financieras para consumo y en las de crédito para consumo, a 

elección del consumidor o usuario, el juez del lugar del 

consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el 

del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del 

demandado, o el de la citada en garantía. 

Que abordando la cuestión traída a entendimiento 

surge de las constancias de la causa que si bien, el domicilio 

de las demandadas Ford Argentina SCA y Plan Ovalo SA de Ahorro 

Para Fines Determinados se encuentra ubicado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, 

respectivamente, así como no controvertido que en esta ciudad 

de Neuquén se celebran los contratos de planes de ahorro, se 

comercializan los bienes a financiarse a través de personas 

expresamente designadas por la primera, las que a su vez se 

identifican a los fines de la entrega de los rodados. 

La Corte invariablemente ha sostenido que fijar 

la competencia corresponde atender de modo principal a la 

exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, 

sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca 
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como fundamento de su pretensión (Fallos 308:229; 310:116; 

311:172, entre muchos otros), por lo que, tratándose de una 

cuestión que habrá de ser resuelta conforme las normas de 

derecho común que recepta la Ley 24240, es su art. 53 el que 

establece que “en las causas iniciadas por ejercicio de los 

derechos establecidos en esta ley regirán las normas del 

proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la 

jurisdicción del tribunal ordinario competente”. 

A su vez, el involucramiento en el caso de 

contratos que tiene por objeto el financiamiento para el 

consumo, como bien cita la jueza de grado, hace derivar a la 

regla de competencia contenida en el art. 36 de la norma 

consumeril, donde se establece una opción a favor de usuarios 

o consumidores.    

Que en apoyo al análisis y conclusión que declara 

la competencia ordinaria local, resulta de los instrumentos 

acompañados a fs. 15/64, que es en la ciudad de Neuquén donde 

se celebra la “Solicitud de Adhesión” a un contrato de Plan de 

ahorro, donde residen sujetos autorizados a tal fin, donde se 

incluye la leyenda: “las obligaciones asumidas por PLAN OVALO 

S.A. de AHORRO PARA FINES DETERMINADOS se encuentran 

garantizadas por una fianza otorgada por FORD ARGENTINA 

S.C.A., fabricante de los productos que entrega la Sociedad 

Administradora, con domicilio en la calle Av Henry Ford 3295, 

Ricardo Rojas, Prov. De Bs. As (1610), cuyo original se halla 

incluido en el Expte. Nº 35.253 de la Inspección General de 

Justicia” (fs. 15), y entre otras previsiones, se designa a 

“la concesionaria autorizada donde presentó la solicitud” a 

los fines de la entrega del bien cuya venta se financia 

(Artículo 7-fs.18), que importa detentar el bien que remitirá 

la empresa fabricante del producto. 

Esta Cámara ha sostenido: 

“La instalación de un establecimiento o sucursal 

en otra jurisdicción para desarrollar allí su actividad, 
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implica ipso iure -de ahí el carácter de domicilio legal- 

avecindarse en ese lugar para el solo cumplimiento de las 

obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la 

sociedad.” (CC01 SE, C 10295 S12-8-96, v.PI-2001-III-524/525-

Sala II; entre otros)…” (cfr. Sala II, “Montero Victoria c. 

Puelman”, y en igual sentido, “Castellino Rosa”; EXPTE. 

471312/2012 SALA I). 

También la doctrina ha receptado siguiendo la 

jurisprudencia de los tribunales federales que: “El fuero 

federal resulta incompetente para entender en una acción 

promovida contra un banco a fin de que se declare abusiva la 

cláusula de un contrato de tarjeta de crédito en función de la 

cual se cobra a los clientes un cargo detallado como “gestión 

contratación cobertura vida”, y se ordene reintegrar las sumas 

cobradas por dicho concepto, pues se trata de un asunto 

enmarcado en la ley de defensa del consumidor, cuyo art. 53 

prevé que para el ejercicio de la acción deben aplicarse las 

normas del proceso más abreviado que rija en la jurisdicción 

del tribunal ordinario competente”. (CFASalta, 08/04/2010, in 

re P., D. H. c. Banco Santander Rio S.A., LLNOA 2010 (junio), 

466 - LA LEY 2010-C, 365, con nota de Osvaldo Alfredo GOZAÍNI, 

cita on line: AR/JUR/6944/2010). 

III.- En conclusión, no evidenciados en el caso 

los presupuestos enunciados en el recurso para adoptar otra 

postura en materia de la competencia derivada de las 

relaciones de consumo objeto del presente, y mucho menos un 

caso de distinta vecindad, se habrá de rechazar la apelación, 

confirmándose la resolución de grado en todo lo que fue 

materia de agravios. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

 1.- Confirmar la resolución de fs. 204/206, en 

lo que ha sido materia de recurso y agravios. 
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 2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

perdidosa (arts. 68 y 69 C.P.C.C.). 

 3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes, en el 30% de lo establecido en la instancia de 

grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 LA). 

 4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos a  origen. 

 
 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


