
 
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de  Minería 

Segunda Circunscripción Judicial 
Caleta Olivia Santa Cruz  

 
TOMO:    LXIX           -INTERLOCUTORIO                                  
REGISTRO:            7204                

FOLIO: 138 

CALETA OLIVIA,       14    de Septiembre de 2015.- 

Y VISTOS: 

  Las presentes actuaciones caratuladas: “DATO, CARMELO C/ 

ZILBERBERG, JOSÉ LUIS S/ EJECUTIVO”, EXPTE Nº 16600, Nº de Cámara  

6506, en trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. 

2 de Caleta Olivia venidas a despacho para resolver ; 

Y CONSIDERANDO:          

  I.- Contra la resolución de fs. 41/42 que declara la incompetencia 

para entender en la causa y ordena la remisión de las actuaciones al Juzgado 

con competencia en Buenos Aires, la parte demandada deduce recurso de 

apelación a fs. 43. El recurso se concede a fs. 44, habiendo expresado 

agravios la parte demandada a fs. 49/52 que no son contestados por la actora.-  

  II.- El apelante pide se revoque únicamente la disposición 

contenida en la resolución por la cual se ordena la remisión del expediente. 

Sostiene que en este tipo de juicios ejecutivos, la declaración de incompetencia 

implica que el Juez pierda la jurisdicción y por tal razón no corresponde remitir 

de oficio el expediente a otro Juez. Agrega que ante esta situación la única 

alternativa del ejecutante es iniciar un nuevo pleito. Cita abundante 

jurisprudencia en este sentido que se tiene presente. Entiende aplicable al caso 

lo normado por el art. 331 del CPCC, en cuanto a como debe proceder el Juez 

ante la declaración de incompetencia, es decir disponer el archivo de la causa.  



  Solicita se admita lo requerido, hace reserva del caso federal.-  

  Al correr el traslado de la presente la actora guarda silencio, 

quedando las presentes en estado de decidir. - 

  Analizada la cuestión propuesta, entendemos que asiste razón al 

recurrente, toda vez que así lo indica el código adjetivo al respecto. Sobre el 

particular el art. 331 inc. 1ro. indica que en caso de declarar procedente la 

excepción de incompetencia el Juez debe remitir al tribunal que considera 

competente si perteneciere a la Jurisdicción Provincial, en caso contrario debe 

archivarse la causa.- 

  En éstos el Juez considerado competente se encuentra fuera de 

la Jurisdicción Provincial, y por tal razón corresponde sin más trámite disponer 

el archivo de la causa.- 

  En virtud de ello debemos admitir el recurso incoado en la forma 

indicada (arts. 331 inc. 1ro. CPCC).- 

  II.- Sin costas en esta instancia por no existir controversia (art. 68 

CPCC).- 

  III.-  En otro orden se observa que a fs. 10 y vta. se ordena intimar 

al actor al pago de la tasa por servicios judiciales, y hasta la fecha no se ha 

dado cumplimiento, en virtud de lo cual corresponde que se realicen las 

comunicaciones correspondientes para su ejecución.-  

  En consecuencia, en virtud de lo considerado precedentemente  

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

Minería de la Segunda Circunscripción Judicial: 

RESUELVE: 

  1°) ADMITIR el recurso de apelación deducido por el incidentista 

debiéndose en consecuencia disponer que las actuaciones no sean remitidas al 

Juzgado considerado competente  (art. 331 inc. 1ro. CPCC) 

  2°) SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS en esta instancia atento no 

existir controversia. - 



  3°) Hacer saber que deberán realizarse las comunicaciones 

pertinentes por la falta de pago de la tasa por servicios judiciales (Ac. 2618 

TSJ).- 

  4º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por cédula o personalmente  al 

interesado. Oportunamente devuélvase. El Dr. Juan Pablo Olivera no suscribe 

la presente por no existir disidencia en los demás firmantes y constituir 

mayoría-   

 
   Humberto Eduardo Monelos            Dra. Connie Naves 

  Juez de Cámara-Presidente             Juez de Cámara  

 

 
ANTE MI:          
             Griselda Isabel Bard 
             Secretaria de Cámara 


