
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz 
 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda 
 

Circunscripción Judicial.  

Expte. Nº 6456/15 

TOMO:      LXIX               -  INTERLOCUTORIO                          

REGISTRO:       7152               

FOLIO:          033/034                 

Caleta Olivia,    29     de Junio de 2015.- 

  

Y VISTOS:                      

   Las presentes actuaciones caratuladas: “CARRILLO, DANIEL 

HORACIO c/  ALBIR, CARLOS DANIEL s/ EJECUTIVO", Expte. Nº 16347/14, 

Nº de Cámara 6456/15, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 

1, Secretaría Civil, de la ciudad de Pico Truncado venidas a despacho para 

resolver: 
Y CONSIDERANDO:  

   I.- Vienen estas actuaciones con motivo del recurso de apelación 

deducido a fs. 16 por el Dr. Luis O. Corvalan, contra la sentencia interlocutoria 

obrante a fs. 11/15, que declara la incompetencia del Juzgado para intervenir en 

los autos. El recurso es concedido a fs. 14 en relación y con efecto suspensivo 

y se mantiene con la expresión de agravios de fs. 18/19 vta. A fs. 26 se expide 

el Sr. Agente Fiscal de Cámara.- 

  La Sra. Jueza, en el decisorio recurrido declara su incompetencia 

de oficio por considerar que existe una fuerte presunción de existencia de un 

crédito de consumo, por lo que corresponde aplicar el art. 36 de LDC, que 

declara la competencia de los tribunales del domicilio real del consumidor.  

      II.- En sus agravios la parte actora expone que las relaciones 

cambiarias -cheque, pagaré o letra de cambio- la deuda existe por si misma, sin 

necesidad de determinar la relación que le da origen, ya que en caso contrario 

no tendría objeto el juicio ejecutivo y se optaría por un simple juicio de 

conocimiento u ordinario. Expresa que, en coincidencia con el Sr. Fiscal,  la 

situación fáctica es una relación comercial regulada por el decreto ley 5965/63 y 

no las disposiciones de la ley 24240 del consumidor y transcribe el art. 1 de la 

ley 24240 a modo de ejemplo. Solicita se rechace la sentencia y se tenga a la 



Sr. Jueza de primera instancia competente para entender los presentes 

obrados.    

  A fs. 26 contesta vista conferida el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. 

Carlos Rubén Rearte. Entiende que no es posible acreditar una relación de 

consumo subyacente entre las partes en la presente demanda ejecutiva 

respecto al título acompañado a fs. 5. Por lo que, considera que resulta 

competente para entender en las presentes actuaciones el Juzgado de Primera 

Instancia Nº 1 de Pico Truncado, por aplicación del art. 102 del Decreto Ley 

5.965/63.  

  III.-  Analizando la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, 

corresponde merituar en primer lugar el título base de la presente ejecución. El 

mismo se trata de un pagaré a la vista, suscripto en la localidad de las Heras el 

día 27 de Agosto de 2014, con fecha de vencimiento el día 10 de Octubre de 

2014, por la suma de pesos $ 30.000, sin indicar el lugar para su pago. 

Además, figuran insertos en la cartular el nombre del actor y del demandado, su 

DNI y una firma.  

  Debe destacarse que la ley de defensa del consumidor integra 

nuestro derecho sustantivo como complementaria de los códigos civil y de 

comercio (art. 75 inc. 12 CN.) y a su vez es reglamentaria de la cláusula 

constitucional contenida en el art. 42 de la CN. (en cuanto contempla la 

protección de los derechos de usuarios y consumidores en lo que denomina la 

relación de consumo). 

   De acuerdo al texto del título que sirve de base a la presente 

ejecución, no se desprende que deba ceder principio de abstracción cambiaria 

frente a una relación de consumo, toda vez que sería distorsionar el alcance 

verdadero del documento.  

   En los presentes autos no puede comprobarse en el pagaré esa 

relación de consumo subyacente y el título cambiario que respalda la operación 

tiene las especificaciones que el art.100 del decr-ley 5965/63, y lo decidido  no 

es compatibles con su naturaleza.  

  El modo en que se decide, no guarda relación con el documento 

adjuntado, ni de su texto, ni de los dichos del actor en la demanda, resultando 

en definitiva una decisión errónea, carente de sustento válido para colegir que 

del documento subyace una relación de consumo, tal como lo señala el Agente 

Fiscal en primera instancia y el Fiscal ante esta Cámara de Apelaciones.-  



  En virtud de lo expuesto, entendemos que debe revocarse la 

sentencia interlocutoria de fs.11/15, declarando la competencia del Juzgado de 

Primera Instancia Nº 1 de la ciudad Pico Truncado para intervenir en autos.( art. 

5 del CPCC)-    

  En consecuencia, en virtud de lo considerado precedentemente, 

citas, esta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de la Segunda Circunscripción Judicial; 

RESUELVE:                      

             1º) Revocar la sentencia interlocutoria de fs.11/15, declarando la 

competencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad Pico Truncado 

para intervenir en autos (arts. 5; 502; 523 inc.4to CPCC y arts. 18; 100 decr-ley 

5965/63 y art. 212 del Cód. Com.) .- 

                      2º) Sin costas por no existir controversia (arts. 68 y 69 del 

CPCyC).- 

        3º) REGÍSTRESE,  notifíquese personalmente o por cédula y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Juan Pablo 

Olivera no suscribe la presente por no existir disidencia en los demás firmantes 

y constituir mayoría.- 

 

 
    Humberto Eduardo Monelos                                  Connie Naves 
     Juez de Cámara-Presidente                               Jueza de Cámara 
 
 
 
 
 Ante mi:    
  
                            Griselda  I.  Bard 

                            Secretaria de Cámara 
 


