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Suprema Corte:

El magistrado a cargo del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial N° 10 Yla titular del Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial N° 12 del departamento de San Martín, Provincia de Buenos Aires,

discrepan en torno a la competencia para entender en la presente causa.

El juez nacional, resolvió oficiosamente declararse

incompetente en el proceso con fundamento en que el demandado es un "consumidor" y

que la relación jurídica que vincula a las partes tiene sustento en la Ley N° 24.240.

Concluyó, que resulta de aplicación a la causa sub exámine el arto 36 de la referida

normativa, el cual dispone que serán competentes, en causas como la presente, los

jueces con jurisdicción correspondiente al domicilio del deudor (v. fs. 10). A su vez, el

tribunallocál resistió la radicación del juicio, señalando que según surge del pagare, base

de la presente ejecución, las partes consignaron como lugar de pago la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, particularidad que, adujo, de conformidad a la normativa específica que

rige en materia cambiaria, habilita a los jueces del referido ámbito territorial a conocer en

el asunto (Ver fs 23/24).

En tales condiciones, se suscita una contienda

jurisdiccional que debe ser dirimida por V.E. de conformidad con lo dispuesto por el

decreto-ley 1285/58, texto según ley 21708
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V. E. tiene reiteradamente dicho que las

cuestiones de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, como ocurre

en la especie, deben resolverse por aplicación de las leyes nacionales de procedimiento

(Ver Fallos: 313:157 y 717, entre muchos otros).



En este orden de ideas, y en cuanto a la procedencia

de la declaración oficiosa de incompetencia por razón del territorio decidida por el juez

nacional, advierto que dicha facultad está restringida en forma expresa por el Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación. En efecto, por aplicación de lo establecido en el

artículo 4°, tercer pár~afo, del mencionado código de rito, el juez no puede declarar de

oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en

razón del territorio, pues ella puede ser prorrogada por las partes (conf. artículo 1°,

segundo párrafo)

En tales condiciones, sin perjuicio de que esta

Procuración General se ha expedido en cuanto al fondo de las cuestiones aquí planteadas

en oportunidad de dictaminar en los autos S,C. Comp. 623, L XLV "Compañía Financiera

S,A. el Monzón Mariela Claudia sI ejecutivo" el 27 de noviembre de 2009, teniendo en

cuenta que el objeto del juicio es de índole exclusivamente patrimonial ·ejecución de un

pagaré-, estimo, que, a la luz de una interpretación armónica de las normas procesales

citadas, \a incompetencia decretada de oficio por el magistrado nacional, es,
improcedente.

Por lo expuesto, considero que corresponde que este

proceso continúe su trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10

Comercial N° 10.
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