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BROWN DAVID JUAN S/ COBRO EJECUTIVO (Expte. Nº 11216) 
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Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea 

Petición: Apelación Subsidiaria. 

Peticionante: Actores (Dr. Spinelli). 

  

Necochea, 9 de Agosto de 2018. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

I- Por contestada en tiempo y forma la vista conferida a f. 36. 

II- Se elevan los autos a fin de resolver el recurso de apelación deducido por 

los actores a fs. 32/34vta. contra la resolución de fs. 28/vta. que declara la 

incompetencia del Juzgado a quo para conocer en la acción instaurada y 

ordena la remisión de los autos al Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo. 

Señala el Juzgador a quo como fundamento de su decisión que ha de tenerse 

"en cuenta fundamentalmente el objeto de los presentes autos resarcimiento 

de daño fijado por un organismo local mediante una resolución apelable ante 

la Cámara Contencioso Administrativa, resulta razonable y adecuado atribuir 

la competencia en razón de la materia al fuero Contencioso Administrativo 

Departamental. (Conf. arg CSJ 58/2016/CS1 autos "Mizrahi, Daniel Fernando 

C/Empresa Distribuidora Sur SA EDESUR C/ Otros Procesos Especiales" 

06/02/2018)". 

En su memorial expresa el apelante que el cobro de los importes fijados en 

concepto de daño directo en sede administrativa resulta una cuestión a dirimir 

entre particulares, sujeta a derecho privado y resuelta en el ámbito de la 

justicia civil y comercial. 

Que la competencia material contencioso administrativa deviene de lo 

dispuesto por los arts. 1 y 2 de la Ley 12.008 y a su turno, el art. 4 de dicha 

ley expresamente excluye de tal materia a las controversias que "se 



encuentren regidas por el derecho privado o por las normas o convenios 

laborales" (inc. 1°). Excepción en la que se inscribe el caso de marras. 

Es que el título ejecutivo objeto del presente resulta ser una certificación de 

deuda emitida luego de que la resolución recaída en dicho trámite quedara 

firme y consentida. Luego, que la justicia contenciosa administrativa pueda 

intervenir en la impugnación del acto administrativo sancionatorio -que no se 

produjo- carece de relevancia a la hora de fijar competencia en el presente 

proceso. 

Respecto del antecedente citado por el Juzgado a quo de la CSJN aduce que 

que dicho Tribunal no resolvió que la ejecución del daño directo es materia 

contencioso administrativa, sino que es cuestión de derecho común y debe 

ser resuelta por los tribunales locales y no la Justicia Nacional. 

III- Se adelanta que cabe hacer lugar al recurso. 

Liminarmente, ha de tenerse presente 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 o como en el caso de autos al titulo 

base de la ejecución y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho 

que invoca como fundamento de la pretensión (S.C.B.A. doctr. causa B-

68.059, "Baez", res. del 3-XI-04 y C.S.N., fallos: 308:229; 310:116; 311:172; 

313:971, 318: 298, entre otros) (art. 5 CPC.; este tribunal expte. 607, reg. int. 

27 (S) del 13/04/2010; ídem. expte. 9786; reg. int. 133 (R) del 3/7/2014; expte. 

10517; reg. int. 82 (R ) del 10/06/2016; expte. 10.388; reg. int. 71 (S) del 

5/6/2017). 

Siguiendo dicha pauta y conforme los términos de la demanda, la presente 

acción ejecutiva ha sido iniciada a fin de ejecutar las condenas por daño 

directo impuestas en el expediente administrativo caratulado "Valencia, 

Santiago Nicolás y ot. c/Stewart Brown, David Juan s/Infracción a la ley 

24.240 (Expte. Municipal N° 5229/16 D.C. 65/2007), que tramitara ante el 

Juzgado Municipal de Faltas N° 2 de Necochea con competencia específica 

en Derecho del Consumidor, en los términos del art. 64 de la ley 13.133. 

Que en dichas actuaciones el ejecutado resultó condenado al pago de 

sanciones que le fueran impuestas por resolución de fecha 20/10/2017 



(Resol. 157/017), condenandoselo además, al pago directo del daño sufrido 

por los denunciantes, es decir, los actores de autos. No habiéndose 

impugnado dicho acto administrativo y firme, se intimó al condenado al 

cumplimiento de las condenas y sanciones y vencido el plazo otorgado, la 

certificación de deuda expedita por la autoridad administrativa pertinente 

constituye título ejecutivo en los términos del art. 40 bis Ley 24.240 y el art. 88 

del CPC. Siendo que la causa de la obligación es la misma para ambos 

actores y procede la acción contra un mismo demandado, es que se 

acumulan ambas pretensiones por lo que se ejecuta por la suma de 

$35.146.54. 

Del relato realizado se evidencia que el daño cuya reparación se solicita no 

tiene por origen el ejercicio de funciones administrativas regidas por normas 

de Derecho Público, sino una relación de consumo regida por el Derecho 

Privado y reguladas por la legislación de Defensa del Consumidor conforme 

los términos del art. 38 de la Constitución Provincial, la ley 13.133 y la Ley 

24.240. 

Del mismo modo, tampoco se advierte que el órgano administrativo municipal 

sea parte sustancial en la especie, recaudo que resulta indispensable para 

que proceda la competencia en lo contencioso administrativo, que resulta de 

excepción, a la luz de lo establecido en los arts. 1° y 2° del Código que regula 

dicho fuero. Tampoco se debate en demanda cuestiones atinentes a las 

facultades del organo administrativo que emitió el título ni la validez de dicho 

acto administrativo, lo cual descarta la aplicación a los fines de resolver la 

ejecución pretendida de normas y principios propios del derecho público. 

Cabe mencionar, en relación a la Ley 13.133 y como también lo hiciera el 

Superior Tribunal Provincial al abordar un conflicto de competencia entre 

jueces del fuero contencioso administrativo y civil y comercial (SCBA LP B 

72273 I 24/04/2013) "que en cuanto a los órganos judiciales, el artículo 30 –

vetado por el decreto 64/03- establecía la competencia de los juzgados de 

primera instancia en lo civil y comercial y los juzgados de paz letrados". 

"Este decreto, prosigue el Tribunal, fundamenta tal veto en la incompatibilidad 

con los postulados de la ley 12.008 y sus modificatorias que expresamente 



consagran la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo 

en dicha acciones, pero solo en la medida en que la relación jurídica se 

encuentre regida por el Derecho Administrativo, circunstancia que no se 

verifica en el presente caso (doctr. causas B. 69.961 "Prosegur S.A.", res. del 

18-II-2009; B. 70.959 "Paccor", res. del 9-VI-2010; B. 71.621 "Semzar 

Emergencias Médicas S.R.L.", res. del 19-X-2011, entre otras). 

Del mismo modo en el sub lite, siendo que la cuestión debatida se encuentra, 

de modo primordial, reglada por el Derecho Privado y expresamente excluida 

de la materia contencioso administrativa (art. 4 inc. 1º de la ley 12.008 -texto 

según ley 13.101-), resulta competente el Juzgado Civil y Comercial. 

Por último, y en relación al antecedente de la Corte Nacional citado por el 

Juzgador a quo, allí se dirimía un conflicto de competencia entre jueces del 

fuero nacional o local, decidiendo el Superior atribuir la competencia al órgano 

del fuero local, respondiendo la competencia asignada a circunstancias 

fácticas y jurídicas distintas a las aquí planteadas, lo que excluye su 

aplicación en autos. 

POR ELLO: se revoca la resolución de fs. 28/vta., debiendo continuar 

entendiendo en las presentes actuaciones el Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial N° 1 previniente. (arts. 47/8 ley 5827). Devuélvase. 

  

Dr. Oscar A. Capalbo Dra. Ana Clara Issin 

Juez de Cámara Juez de Cámara 

  

Dra. Daniela M. Pierresteguy 

Secretaria 

 


