
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 6605 

TOMO:      LXX               -  INTERLOCUTORIO                          

REGISTRO:     7256                 

FOLIO:      044/045                     

Caleta Olivia,   02     de Diciembre de 2015.- 

  

Y VISTOS:                      

   Estos autos caratulados: INCIDENTE DE COMPETENCIA en 

autos "TDF S.A. C/ VERON, MARIO ALBERTO S/ EJECUTIVO (EXPTE. 

35112/15), Nº de Cámara 6605, en trámite por ante el Juzgado de Primera 

Instancia Nº 1, de la ciudad de Pico Truncado venidas a despacho para 

resolver: 
Y CONSIDERANDO:  

   I.- Vienen estas actuaciones con motivo del conflicto de 

competencia suscitado entre los Jueces de igual grado de la ciudad de Pico 

Truncado y Caleta Olivia.  Por su parte la Jueza de Pico Truncado declara la 

incompetencia del Juzgado para intervenir en los autos. La Sra. Jueza, en el 

decisorio de fs. 31/35 declara su incompetencia de oficio por considerar que 

existe una fuerte presunción de existencia de un crédito de consumo, a partir 

del texto del documento base de la acción, por lo que corresponde aplicar el art. 

36 de LDC, que impone la competencia de los tribunales del domicilio real del 

consumidor. Por tal razón remite las actuaciones al Juzgado de igual grado de 

esta ciudad.-  



      II.- A su turno el Juez de Caleta Olivia entiende que ab initio el 

domicilio del demandado fue denunciado en esta ciudad de Caleta Olivia y se 

libró mandamiento de intimación de pago y embargo respecto del mismo, por lo 

que concluye que es inadmisible la declaración de incompetencia en este 

estadio pues tanto el domicilio del accionado como la posible aplicación del art. 

36 de la ley de Defensa al Consumidor ya estaban presentes al momento de 

dictar el primer proveído y no se lo advirtió oportunamente.- 

  A fs. 41 contesta la vista conferida el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. 

Carlos Rubén Rearte. Entiende que es de aplicación la jurisprudencia que cita 

del Juzgado de Río Gallegos, por entender que es posible acreditar una 

relación de consumo subyacente entre las partes en el título de fs. 5. Por lo que, 

considera que resulta competente para entender en las presentes actuaciones 

el Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad, 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 la oportunidad en que la Jueza de Pico 

Truncado realiza la declaración de incompetencia por ser uno de los motivos 

mencionados por el Juez de esta localidad. En este aspecto debe señalarse 

que el código formal contempla dos momentos para que el Juez se expida 

sobre la competencia, al inicio de la demanda (art. 4) o al momento de resolver 

las excepciones previas (art. 523), es decir que al haber ordenado la 

procedencia de la acción, como en el presente caso, se debe aguardar la 

interposición de la excepción. En este aspecto se ha decidido que " Como regla 

general, por aplicación del principio de radicación de las causas -perpetuatio 

jurisdictionis-, fuera de las oportunidades que expresamente prevé la legislación 

positiva, no podrá declararse la incompetencia, consolidándose así la 

competencia del tribunal que ha intervenido con anterioridad, no debiendo 

quebrarse la preclusión operada. ... La posibilidad de declinar la competencia 

cuando ya fue consentida por parte del magistrado a cargo del Juzgado la 

radicación del expediente, resulta inconciliable con los principios de economía 

procesal, tendientes a asegurar la estabilidad de los procedimientos, so riesgo 

de la afectación de los principios de seguridad jurídica y debido proceso 

dirigidos a evitar la privación de justicia." (Criterio Informático S.R.L. c/ 



Aerolíneas Argentinas S.A. s/ ordinario, Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial, Sala: A, 12-abr-2013, Cita: MJ-JU-M-79636-AR | MJJ79636 | 

MJJ79636).-  

  En este orden de ideas, debe señalarse que la declaración de 

incompetencia por parte de la Jueza de Pico Truncado ha sido improcedente 

por haberse decretado en violación a la legislación adjetiva que impone los 

momentos preclusivos para su procedencia.- 

  En otro orden debe considerarse que el título base de la presente 

ejecución se trata de un pagaré a la vista, suscripto en la localidad de Pico 

Truncado. 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 carente de sustento válido para colegir que del 

documento subyace una relación de consumo.- 

  En virtud de lo expuesto, entendemos que corresponde declarar 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) Dirimir este conflicto de competencia declarando que resulta ser 

competente para entender en éstos el  Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de la 

ciudad Pico Truncado (arts. 4, 5, 523 y ccs. CPCC, y arts. 18; 100 decr-ley 

5965/63).- 

                     2º) REGÍSTRESE,  notifíquese a los Jueces intervinientes con 

copia de la presente y oportunamente remítanse los autos en cuestión al 

Juzgado de origen. La Dra. Cristina de los Angeles Lembeye 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  Isabel  Bard 

                            Secretaria de Cámara 
 


