
 

 

EXPEDIENTE SAC: 10256837 - - PERALTA, ROXANA ELIZABETH C/ ESCALZO, PAOLA INES Y

OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

AUTO NUMERO: 339. CORDOBA, 15/11/2021. Y VISTOS: Estos autos caratulados:

PERALTA, ROXANA ELIZABETH C/ DESCALZO, PAOLA INES Y OTRO –

ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - EXPTE. Nº 10256837,

procedentes del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Quinta Nominación en lo Civil

y Comercial de esta Ciudad, atento el conflicto de competencia negativo planteada con el

Juzgado Civil y Comercial de Trigésimo Séptima Nominación.  

Y CONSIDERANDO: I.- Que se eleva la presente causa a los fines de resolver el conflicto

de competencia planteado entre los jueces en lo Civil y Comercial de  45° y 37º 

Nominación.- 

II. – Con fecha 06/09/2021 la Sra. Fiscal de Cámaras Civiles evacúa el traslado ordenado,

entendiendo que corresponde atribuir la competencia para entender en los presentes al tribunal

de origen, esto es, al Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Quinta Nominación en lo

Civil y Comercial de esta ciudad. 

III.- Dictado el decreto de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta,

correspondiendo dilucidar el conflicto de competencia ente los Sres. Jueces de  45º y 37º

Nominación en lo Civil y Comercial. 

IV.- El conflicto de autos, se origina con motivo de la excusación  de la titular del Juzgado de

Primera Instancia y 45° Nominación en lo Civil y Comercial, mediante proveído de fecha

18/08/2021disponiendo “…el art. 7 inc. 1 del CPCC, establece la competencia al juez del
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juicio principal, para seguir interviniendo “… en los juicios conexos, accesorios, incidentes,

beneficio de litigar sin gastos y demás cuestiones que deriven de dichos procesos”. Ergo, el

juez del principal es competente para entender en el Beneficio de Litigar sin Gastos (art. 7 inc.

1º del C.P.C.), sin que quepa distinguir por el hecho de que haya sido iniciado con

anterioridad, concomitantemente o con posterioridad a la promoción de la demanda principal.

Es decir, la circunstancia de que el beneficio haya sido iniciado con anterioridad, no tiene el

efecto de fijar la competencia en el juicio principal. (CCC8, Auto n.° 287 del 9.9.2015 in re

“Guerrero Isabel c/ Jerez, Miguel Enrique-Ejecutivo por cobro de Cheques, Letras o Pagares-

Rehace-Expte n.° 5708283; CCC7, A.I. 722 del 10/12/2009, en autos caratulados: "Coop. de

Obras, Serv. Púb., Cons. y Viv. NORCOR Ltda. c/ Mayorga, Orlando - Ejecutivo Particular -

Expte. Nº 958922/36"). Cuánto más si, como en el caso bajo estudio, tampoco existen razones

de economía procesal que contribuyan a sostener lo contrario, toda vez que el beneficio fue

solo interpuesto dos días antes. Por las razones dadas, resuelvo: no avocarme al conocimiento

de los presentes y, en su consecuencia, remitir al Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad

que por sorteo corresponda, atento no darse el presupuesto de la conexidad alegada…”.” 

Remitidos los autos al Juzgado de Primera Instancia y 37° Nominación en lo Civil y

Comercial, su titular resuelve no avocarse para lo cual sostiene “…con fecha 09/08/2021 se

iniciaron los autos caratulados “PERALTA, ROXANA ELIZABETH BENEFICIO DE

LITIGAR SIN GASTOS - Expediente Nº 10251322” por ante el Juzgado de1°  Inst. y 45

Nom. CC y con fecha 11/08/2021 se ingresan los presentes actuados por ante el mismo por

asignación directa. Que apartado dicho Tribunal por las razones expuestas en el proveído

18/08/2021, cabe referir que si bien no cabe duda alguna de que la demanda ordinaria de

daños y perjuicios deviene como causa principal del beneficio de litigar sin gastos

direccionado a tal acción, un análisis sistemático de la normativa ritual nos permite concluir

que el principio fundamental que rige la competencia por conexión es la perpetuatio

jurisdictione, que impone continuar conociendo al tribunal que primero hubiere prevenido. Es
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cierto que el inc. 1 del art. 7 determina que un mismo tribunal debe conocer en la causa

principal y sus incidencias, pero ello de manera alguna enerva la conclusión de que el juez

que primero se avocó debe luego continuar conociendo en todo lo conexo del mismo proceso.

El fundamento final es no dividir las contingencias de la causa y evitar resoluciones

contradictorias, facilitar la solución de la litis utilizando el material acumulado y satisfacer

exigencias de carácter práctico y de economía procesal (Ramaciotti – Compendio T. I p. 152),

tal como ya ha sido sostenido jurisprudencialmente (Excma. C5a. CC Cba. 20/10/08. AI Nº

336. “Agüero José Juan - López Mafalda Inés – Beneficio de litigar sin gastos – Expte. Nº

1468378/36”). En definitiva, pues el código de rito a lo largo de su articulado en los diversos

supuestos planteados por el art. 7, CPCC, fijan el criterio temporal para la atribución de la

competencia entre tribunales de igual grado, situación que se extiende al beneficio de litigar

sin gastos cuando éste se ha deducido con relación directa a una pretensión determinada,

como es el caso de autos”.”.- 

Por último, el juez  de 45° Nominación reafirma su postura. Con lo cual se deja planteado el

conflicto negativo de competencia. 

V.- Entrando al análisis del conflicto de competencia suscitado se advierte que la cuestión se

ciñe a interpretar el texto del inc. 1° del art. 7 del C. de P. C., cuando establece la competencia

por conexión, puntualizando que será competente el tribunal que "lo sea en lo principal para

conocer en sus incidentes, trámites auxiliares, preparatorios y cautelares, tercerías, juicios

accesorios y conexos, reconvenciones, ejecuciones y solicitudes de beneficio de litigar sin

gastos". 

Debe establecerse entonces, si el inicio del beneficio de litigar sin gastos, importa fijación de

competencia del Tribunal para la demanda principal, en virtud del conocidoprincipio de la "

perpetuatio jurisdictione", o si por el contrario, la demanda principal debe iniciarse ante otro

Tribunal y, atento la relación de principal-accesorio, es ésta última la que fija la competencia.

Y luego de analizadas las tesis sobre el punto, sin desconocer la existencia de doctrina y

Expediente SAC 10256837  -  Pág. 3 / 6  -  Nº Res. 339



jurisprudencia en sentido divergente, consideramos que la respuesta que más se compadece

con un sistema judicial más eficiente, es la afirmativa. 

Es que entre los Tribunales de idéntica competencia material y territorial, se sigue que una

pauta implícita que otorga competencia, es la que surge del principio de prevención, que se

consagra en la clásica máxima “perpetuatio jurisdictionis”. El principio aludido determina

que, por razones de economía procesal y de celeridad de trámite, el Juez competente en razón

de la materia y del territorio que primero previene en una cuestión judicial, fija

definitivamente su competencia. Es así que nuestro Código de rito, al regular el instituto de la

acumulación de autos, dispone expresamente que  “…se hará de oficio o a petición de parte y

sobre el expte. más antiguo por la fecha de la interposición de la demanda”. 

En igual línea lo ha entendido la doctrina, precisando que “…si en un embargo preventivo en

la que ni siquiera se relaciona la demanda principal que pretendeproteger, se propone que

fije la competencia del principal, con mayor razón sería en este caso, donde en el beneficio se

hace alusión a la demanda principal a la que pretendeacceder, se cita a la contraria y, aún 

más, pueden existirprueba o resoluciones en (el) que el magistrado haya fijado posturas

sustanciales o procesalesque puedan influir en el principal (…) Por todo ello, consideramos

que el juez que ha entendido en el beneficio de litigar sin gastos es el competente para

entender en la demanda principal iniciado con posterioridad”. (ZALAZAR, Claudia E.,

Beneficio de Litigar sin Gastos, 2º edición, Ed. Alveroni ediciones, Córdoba, 2012, p. 106).  

En el mismo sentido, se propicia que el principio de la perpetutatio iurisdictionis, “nace a

partir de que el primer juez hubiera entendido en una incidencia anterior a la demanda, si es

quien debe entender luego – conforme las reglas generales- en lo principal” (DIAZ

VILLASUSO, Mariano, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba,

Advocatus, 2013, Córdoba, Tomo I, p. 63). 

Finalmente, cabe agregar que son aplicables mutatis mutandi los argumentos dados por la

Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia local, último intérprete de las normas
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procesales, al resolver un conflicto negativo de competencia  entre Cámaras. Dicha Sala, dejó

bien en claro que “…razones de conveniencia práctica indican que el principio de la

prevención, no puede quedar subordinado a interpretaciones o ponderaciones sobre la

naturaleza -sustancial o formal- de la intervención, dando lugar a inseguridades jurídicas,

discrepancias fundadas en cuestiones de hecho o contiendas de competencia entre tribunales.

Por el contrario, se impone la definición de un criterio claro, unívoco y objetivo y, por ello

mismo, eficiente, al no prestarse a controversias interpretativas. El estándar actualmente

vigente no satisface esta necesidad, como sí lo hace el criterio contrario: la asignación de

competencia ante el primer contacto de un tribunal con un expediente, aunque sea por una

intervención incidental, formal, accesoria o frustrada por alguna contingencia procesal

(perención, desistimiento, transacción, etc.).” (Conf. Auto N° 38 del 19/05/2020 en autos

“RAMIREZ VERÓNICA BLANCA DEL VALLE C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA –

ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA” – (EXPTE.

4506108), el destacado nos pertenece). 

Aplicados entonces tales conceptos al presente, y aun cuando pudieran existir criterios

anteriores en sentido contrario, nos inclinamos por seguir la línea de la Sala Civil del TSJ,

respecto a una clara regla de asignación de competencia al Tribunal que tuvo el primer

contacto con la causa o cualquiera de sus expedientes relacionados, incidentes, medidas

preparatorias o prueba anticipada. Esa es la regla que otorga seguridad jurídica y

previsibilidad al justiciable. Es que, la claridad y objetividad que deben imperar en las reglas

de atribución de competencia, resultan fundamentales para dotar de mayor eficiencia al

sistema judicial, evitando dispendio de recursos y multiplicación de causas innecesarias.

(Conf. TSJ en el precedente citado). 

Conforme lo expuesto entonces, corresponde atribuir la competencia para entender en los

presentes al tribunal de origen, esto es, al Juzgado de Primera Instancia y 45 Nominación en

lo Civil y Comercial de esta ciudad, notificándose con copia de este pronunciamiento al titular
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del Juzgado de Primera Instancia y 37° Nominación en lo Civil y Comercial. 

            Por lo expuesto, el certificado que antecede y lo dispuesto en el art. 382 del CPCC,

SE RESUELVE: 1)  Atribuir la competencia para entender en los presentes al tribunal de

origen, esto es, al Juzgado de Primera Instancia y 45 Nominación en lo Civil y Comercial de

esta ciudad. 2) Remitir copia de este pronunciamiento al titular del Juzgado de Primera

Instancia y 37° Nominación en lo Civil y Comercial.- Protocolícese, hágase saber y bajen.- 

 

 

Texto Firmado digitalmente por:
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