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Excma. Camara: 

1. En su resoluci6n de fecha 29/12/2020, el juez de 

primera instancia decidi6 hacer lugar a la medida cautelar solicitada 

por el actor, ordenando a la demandada que de forma inmediata 

suspenda los efectos del credito concedido por la suma de $ 303.000, 

hasta tanto se resuelva la cuesti6n de fondo, y reintegre la suma de $ 

91.562,45 en concepto de debitos efectuados por el cobro de las 

cuotas de dicho credito. 

No obstante, se declar6 incompetente para seguir 

entendiendo en las actuaciones, ordenando la remisi6n de la causa a 

la Justicia Nacional en lo Civil, al considerar que la cuesti6n de autos 

versaba sobre un supuesto ilfcito civil, siendo la acci6n encuadrable en 

las disposiciones del art. 43, inc. B del decreto 1285/58, sin que 

aquello fuera modificado por las reglas emergentes de la ley 24.240. 

2. Contra la mentada resoluci6n, el actor opuso 

recurso de apelaci6n, mediante su presentaci6n efectuada en fecha 

9/2/2021 y la demandada, por su parte, en fecha 22/3/2021. 

Lo propio realiz6 la Fiscalfa de primera instancia el 

10/2/2021, conforme los argumentos que habfan sido esbozados en el 

dictamen que fuera agregado el 15/12/2020. 

2.1. En su recurso, fundado en fecha 18/2/2021, el 

actor manifesto que la acci6n de marras no versaba sobre un accionar 

presuntamente delictivo, sino que se pretendfa la nulidad de un acto 

jurfdico y el resarcimiento de los danos y perjuicios derivados de la 

responsabilidad objetiva que le cabfa a la entidad bancaria sobre la 

base de incumplimientos contractuales y la violaci6n de los deberes a 

su cargo en materia consumeril. 

Aclar6 el recurrente, que los hechos debatidos en 

estos autos versaban sobre temas de fndole estrictamente mercantil. 

f�{7a�1:i1ir���t:i�BRIELA FERNANDA 11 1111111 11 1111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111 l de 8

Fiscal de la Fiscalia General ante la Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 















MINISTERIO PUBLICO 

FISCAL 
PROCVRACION GENElt._L DC l._ NAC:10 

r J II l It ... ,.. , N fl 

marco de excepcionalidad que trajo aparejada la pandemia del 

Covid-19, lo que debera ser contemplado a la hora de decidirse sobre 

la procedencia de las medidas cautelares en cuesti6n. 

Ello, sumado a que, en el supuesto de autos, se 

encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la cautelar 

ordenada, me lleva a la convicci6n de que debe ser rechazado el 

recurso incoado por la demandada. 

6. Conforme lo expuesto se propicia: a) mantener la

competencia en raz6n de la materia en el fuero comercial, teniendose 

por fundado con el presente el recurso interpuesto por la fiscalfa de 

primera instancia; y b) rechazar el recurso interpuesto por la 

demandada respecto a la procedencia de la medida cautelar. 

7. Reserva de caso federal.

Para el caso de que se dicte una sentencia que afecte 

el derecho constitucional de acceso a la jurisdicci6n y defensa en juicio 

de los consumidores, formula planteo de cuesti6n federal y la reserva 

de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacion por vfa 

extraordinaria. 

8. Dej6 asf contestada la vista conferida.

Buenos Aires, mayo de 2021. 

23. 
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