
“2021 -Año de El Impenetrable Chaqueño, Departamento General Güemes-Ley Nº 3329-A” 

Nº__343__/                  RESISTENCIA,  30  de noviembre de 2021. 

Y VISTOS:  

Para resolver en estos autos: “SRA. JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 16, DRA. SILVIA MIRTA 

FELDER, EN EXPTE. Nº 4929/21 “VALLEJOS, FRANCISCA C/ GONZALEZ, LUCIO S/ DESALOJO” S/ 

INCIDENTE DE OPOSICION”, Expte. Nº 11424/21-1-C, año 2021, y 

CONSIDERANDO: 

1º) Que arribó la presente causa para dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado 

entre el Juzgado de Paz de la localidad de La Verde y el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 16, de 

esta ciudad. 

2º) La señora Jueza de Paz se declaró incompetente para entender en las actuaciones: “Vallejos 

Francisca Concepción c/ Gonzalez Lucio Antonio s/ Desalojo” Expte. Nº 34/21, en tanto -dice- 

no es posible determinar el monto de la cuota pactada, los plazos y condiciones de la locación. 

Por lo que las remitió a la Mesa Única Informatizada de Expedientes en lo Civil y Comercial.  

3º) Recibidas en el Juzgado Civil y Comercial Nº 16, previo a todo trámite la magistrada corrió 

vista al Sr. Agente Fiscal a fin que se expida sobre su competencia. Con ello, se opuso 

expresamente a la declinatoria de su antecesora, pues consideró que, atento las 

manifestaciones efectuadas en la demanda el valor de la locación es determinable y en base a 

la suma a la que asciende, resultaría de competencia del Juzgado de Paz de la localidad de La 

Verde, conforme el domicilio de las partes y del inmueble en cuestión. En consecuencia, formó 

el presente incidente de oposición.  

4º) Elevada la causa, a fs. 8 se radicó en esta Sala Primera y se corrió vista al señor Procurador 

General, cuyo dictamen obra a fs. 10/12. A fs. 13 se llamó autos, quedando la cuestión en 

estado de ser resuelta. 

5º) A los fines de dirimir esta contienda competencial, cabe destacar las siguientes secuencias 

procesales: a) el 05/04/2021 se promovió una demanda de desalojo ante el Juzgado de Paz de 

La Verde, en la que se declaró como valor del canon locativo mensual la suma de $1.000 y 

adjuntó carta documento por la cual lo intimó a abonar los tres meses adeudados (fs. 1 vta.); b) 

debido a que no contaba con el contrato de locación glosado a la causa, la jueza interviniente, 

invocó el art. 12, inc. a) ap. 2 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, Nº 2171-A y se declaró 

incompetente (fs. 9 y vta.). 

6º) Por su parte, dable es recordar que el límite de la competencia por el monto de los 

Juzgados de Paz, es una temática de orden público y, respecto de ello en fecha 03/10/2017 el 

Superior Tribunal de Justicia dictó la Resolución 1.821/17 en la cual actualizó los valores de la 

competencia cuantitativa de la Justicia en dicha materia. Así, estableció para los tribunales de 

tercera categoría un tope máximo equivalente al 50% de un SMVM para los juicios de desalojo 

y cobro de alquiler, el cual a la fecha de presentación de la acción, es decir el 05/04/2021, 

ascendía a $21.600 (1 SMVM $21.600 x 50% = $10.800). 

7º) Así, cotejadas las constancias de autos, en particular las pretensiones deducidas en la 

demanda, en la que se peticiona -además del desalojo- el pago de 3 meses de alquiler (enero, 



febrero y marzo), de ellas emerge que el monto reclamado asciende a la suma de $7.500 (fs. 1 

vta.) y, que el mismo es inferior al establecido por la norma citada para cuantificar el límite de 

la intervención de los Juzgados de Paz como el de la localidad de La Verde.  

Además, ciertamente la competencia en razón del valor no puede ser modificada ni por las 

partes ni por el juez. En tanto que la justicia de paz constituye un régimen de excepción y, por 

ende, las disposiciones que determinan su competencia han de interpretarse restrictivamente. 

Al respecto, también se ha dicho que otro principio liminar está constituido por los términos de 

la demanda, correspondiendo tener en cuenta los hechos -y en este caso el monto- tal cual el 

actor los expone en dicho libelo y el derecho que invoca como fundamento de la acción (conf. 

Res. Nº 152/19 y Nº 278/20 de esta Sala).  

A mayor abundamiento, recordamos aquí que en orden a esta temática se expuso que: “El 

monto a tener en cuenta para la determinación de la competencia de la Justicia de Paz Letrada 

en una ejecución prendaria, es el que surge del contrato pignoraticio, que constituye la deuda 

exigible […], sin que sea dado, a tal efecto, adicionar las sumas reclamadas en la demanda en 

concepto de indexación, intereses, costas u otros conceptos” (Cam. Nac. Civ., sala Cm 21-9-76, 

citado en la obra de Morello-Sosa-Berizonce. Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la 

Prov. de Bs. As. y de la Nación, Comentados y Anotados II-A, Edit. Abeledo Perrot, año 2003, p. 

148/149); lo que mutatis mutandi es de aplicación al presente. 

8º) Tales particularidades, en consonancia con los modernos postulados de la tutela efectiva y 

tramitación de los procesos en un plazo razonable determinan, sin lugar a dudas, que el juez 

del domicilio de las partes y del inmueble objeto del litigio deba continuar entendiendo en la 

causa. Ya que, permite la mayor inmediación de aquél en relación a las personas involucradas 

en la contienda. Todo en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General. 

9º) Por las razones expuestas, esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal 

de Justicia, 

R E S U E L V E: 

I.- DECLARAR la competencia del Juzgado de Paz de la localidad de La Verde para entender en la 

causa caratulada: “Vallejos Francisca Concepción c/ Gonzalez Lucio Antonio s/ Desalojo”, Expte. 

Nº 34/2021 (reg. Juzg. Paz, de esa localidad). 

II.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente por correo electrónico al 

Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 16 de esta ciudad (art. 26, CPCC). Oportunamente, bajen los 

autos al Tribunal declarado competente. Por Secretaría, cúmplase con los recaudos 

pertinentes. 
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