
F.I. INVERSIONES SRL CI GONZALEZ, JONATHAN CARLOS SI COBRO EJECUTIVO 

CSJ 2272/2016/CSl 

Suprema Corte: 

-I-

El Juzgado Civil y Comercial n° 3 de Lomas de Zamora, 

provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 

nO 9, discrepan en tomo a la radicación de la presente causa en la que se pretende la 

ejecución de un pagaré (fs. 45/47, 49, 51 Y 59). 

El juez provincial sostuvo que al tratarse de un crédito en el 

marco de una relación de consumo, la ejecución debe tramitar en el foro del domicilio 

real del demandado, sito en esta ciudad (citó el arto 36 de la ley 24.240). 

A su tumo, la magistrada nacional no aceptó la radicación del 

expediente fundada en que el supuesto de autos, no encuadra en las previsiones del 

artículo 8 del código de procedimientos. Restituidas las actuaciones al tribunal 

previniente, éste las giró a esa Corte para que decida la controversia (fs. 59). 

En tales condiciones, se suscitó un conflicto negativo de 

competencia que atañe resolver a ese Tribunal, de conformidad con el artículo 24, inciso 

70 del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708. 

-II-

Para dilucidar las cuestiones de competencia es preciso atender, 

de modo principal, a la exposición de los hechos de la demanda y, en la medida en que 

se adecue a ellos, al derecho alegado. También se toma imprescindible indagar en la 

naturaleza y el origen de la pretensión y en la relación de derecho exístente entre las 

partes (doctrina de Fallos: 330: 811). 

Surge de las presentes actuaciones que la actora -F.r. Inversiones 

SRL- promovió juicio ejecutivo ante el Juzgado Civil y Comercial n0 3 de Lomas de 

Zamora, provincia de Buenos Aires, con el objeto de cobrar un pagaré librado por el 

ejecutado, por la suma de $10.000, con más intereses (fs. 4 y 16/17). El lugar de 

emisión del título de crédito, lugar de pago y el domicilio real denunciado por el deudor 

en dicho instrumento y el que surge del informe de la Cámara Nacional Electoral, se 



encuentra en esta Ciudad (fs. 4 y 41). Sin embargo, al deducir su pretensión, la 

ejecutante lo hizo ante la jurisdicción del domicilio que, en ese momento, figuraba en el 

documento nacional de identidad del ejecutado (fs. 5). 

En ese contexto, y dadas las particulares circunstancias del caso 

(actividad financiera de la accionante, que el deudor sea una persona humana, el monto 

reclamado) resulta de aplicación el artículo 36 de la ley 24.240 (texto ley 26.361), en 

cuanto prevé la competencia de los jueces del domicilio del demandado en las 

operaciones vinculadas a un crédito para el consumo, no=a que prevalece más allá de 

la naturaleza del instrumento en que se funda en la demanda (CSJN, en autos Comp. 

577, L. XLVII, "Productos Financieros S.A. cl Ahumada, Ana Laura si cobro 

ejecutivo", del 10112/2013). En este sentido, es oportuno recordar que la declaración de 

incompetencia de oficio en los supuestos en que deviene aplicable el artículo 36 de la 

ley 24.240, encuentra sustento en el carácter de orden público que reviste dicha no=a 

(art. 65 de ese cuerpo legal) -v. CSJN en autos Comp. 577, L. XLVII cit-. 

-III-

Por lo expuesto, y dentro del limitado marco de conocimiento en 

el que se deciden las cuestiones de competencia, considero que corresponde que este 

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

Comercial nO 9, al que deberá remitirse, a sus efectos. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2017. 

,rma Adnana G reía Nettr
Procuradora Fiscal 

Subrogante 




