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51750/2014

PALACIOS,  MARIELA  ALEJANDRA  Y  OTRO  c/  ESTADO 
NACIONAL Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires,                          de septiembre de 2016. CS 

             AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

             Vienen  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  del  Tribunal  de  Superintendencia  con  motivo  del 

conflicto negativo de competencia planteado entre los Juzgados 

Civil n° 107 y Contencioso Administrativo Federal 9,Secretaría n° 

18, por lo que corresponde al Tribunal dirimirlo, en virtud de 

lo dispuesto por el art. 24, inc. 7 del Decreto Ley 1285/58.

         Los actores promueven demanda por daños y 

perjuicios contra la Línea de Ferrocarriles Belgrano Norte Roca, 

Estado  Nacional,  SOSFE  y  Nación  Seguros  SA,  con  motivo  del 

accidente  ocurrido  el  18  de  octubre  de  2013,  mientras  Oscar 

Rolando Olarte era transportado como pasajero en el convoy de la 

demandada.

        Este Tribunal, por mayoría, se ha pronunciado 

en el sentido de atribuir competencia al fuero federal cuando 

como en el caso, el Estado Nacional ha sido demandado e hizo uso 

de la prerrogativa conferida por el art. 116 de la Constitución 

Nacional  (art.  116  de  la  Constitución  Nacional).  Ello  en 

concordancia con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en autos “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/hábeas 

corpus”,  del  9  de  diciembre  de  2015  (Competencia  CCC 

7614/2015/CNC1-CA1),  en  los  que  destacó  que  abandonaba  su 

tradicional criterio conforme al cual a los fines de analizar si 

media denegatoria del fuero federal, todos los magistrados que 

integran la justicia de la Capital Federal revisten el mismo 

carácter nacional (fallos 233:30; 321:2659).

          No obstante ello, habida cuenta que el Alto 

Tribunal ha resuelto con fecha 12 de abril de 2016, en los autos 

caratulados “Escaris, Sergio Roberto c/ EN –DNV –OCCOVI y otros 

s/daños y perjuicios” -competencia CIV 49922/2007/CS1- que las 

causas iniciadas en la Capital Federal que versen sobre acciones 
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civiles  o  comerciales,  concernientes  a  la  responsabilidad 

contractual o extracontractual, aunque la Nación, sus empresas o 

entidades  autárquicas  sean  parte,  siempre  que  se  deriven  de 

accidentes  de  tránsito,  aún  ferroviarios,  corresponden  a  la 

competencia de la justicia nacional en lo civil, a los fines de 

mantener congruencia con las decisiones emanadas de la Corte 

Federal  y  con  el  principio  de  economía  de  procedimiento 

tendiente  a  evitar  dispendio  de  actividad  jurisdiccional, 

corresponde  disponer  que  el  Juzgado  Civil  n° 107  continúe 

conociendo en la presente.

     Por ello y oído el Sr. Fiscal General SE 

RESUELVE:  disponer  que  este  proceso  quede  radicado  ante  el 

Juzgado en lo Civil n° 107. 

              Ofíciese para su conocimiento al Juzgado 

Contencioso Administrativo Federal n° 9, Secretaría n° 18. 

CARLOS A. BELLUCCI

                                           Presidente

                                     (por sus fundamentos)

LILIANA E. ABRxxbxEUT DE BEGHER

     Vicepresidente

PATRICIA E. CASTRO

  Vicepresidente

                                         

Fundamentos del Dr. Carlos A. Bellucci: La competencia se 

presenta como un presupuesto básico e ineludible para que el 

proceso se desarrolle y siga su curso regularmente erigiéndose 
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su déficit en un impedimento para tales fines. En efecto, sea 

que se la considere como medida de la jurisdicción o bien como 

distribución del poder jurisdiccional realizado por las leyes de 

organización judicial atiende a diversos criterios, tal el caso 

de la materia, el grado, el valor o el territorio, y lo esencial 

y dirimente es que, como ámbito dentro del cual se faculta a 

ejercer un poder o facultad, resulta ser un requisito de la 

sentencia de fondo, la cual no podría ser válidamente dictada 

por un juez que careciera de la misma (cf. CNCiv., Sala “G”., en 

R.489.062 del 18-9-07; R.494.842 del 21-11-07; R.495.413 del 5-

12-07; R.502.362 del 5-6-08).

  A su vez, y a los fines de su determinación 

en  lo  que  a  la  materia  respecta  ha  de  estarse  de  manera 

preliminar al contenido y naturaleza de la pretensión deducida 

desde  un  ángulo  de  mira  objetivo,  haciendo  mérito  de  la 

naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida sobre la 

base de los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de 

acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el 

pretensor  (cf.  CNCiv.,  Sala  “G”,  en  R.339.119  del  17-10-01; 

R.349.375 del 14-6-02; R.426.919 del 4-5-05), siempre que la 

relación de aquéllos no sea arbitraria ni caprichosa o esté en 

pugna con elementos objetivos obrantes en autos.

    El  criterio  precedentemente  esbozado  se 

sustenta en los principios consagrados en los arts. 4 y 5 del 

Código  Procesal,  en  tanto  establecen  como  pautas  para  la 

determinación  de  la  competencia  la  exposición  de  los  hechos 

formulada en la demanda y naturaleza de las pretensiones en ella 

deducidas  (Colombo,  Carlos  J.,  “Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación, Anotado y Comentado”, Bs. As., 1975, T: 

I,  p.  111  y  CSJN  en  autos  “Fernández  Kusisek  e  Hijos  SRL 

c/Ministerio de Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires”, del 9-12-

93, ED-RG 28, p. 88 y L.L. 1986-C-574, CNCiv., Sala “G”, en 

R.339.119 del 17-10-01; R.349.375 del 14-6-02; R.426.919 del 5-

4-05; R.501.636 del 4-4-08).

    En tal orden de ideas cabe precisar que –según 

las  constancias  de  autos-  los  actores  promueven demanda  por 

daños y perjuicios contra la Línea de Ferrocarriles Belgrano 

Norte  Roca,  Estado  Nacional,  SOSFE  y  Nación  Seguros  SA,  con 
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motivo del accidente ocurrido el 18 de octubre de 2013, en el 

que Oscar Rolando Olarte mientras era transportado como pasajero 

en el convoy de la demandada sufriere el accidente que produjo 

su deceso pocos días después.

    De conformidad con tales elementos, es útil 

recordar que ha sido invariable el criterio sustentado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a asignar la 

competencia de causas como la presente que se tramitan en la 

Capital Federal a la justicia nacional ordinaria, en detrimento 

del fuero federal. Tal parecer se sustenta en la doctrina de 

fallos  306:1872  (“Emeteria  Villca  Mora  de  Coria  Sandi  c/ 

Ferrocarriles  Argentinos”,  del  6  de  diciembre  de  1984), 

mantenido  en  su  evolución  a  través  de  las  distintas 

composiciones que integraron al cimero Tribunal de la Nación –

aún luego de la unificación de los fueros Nacionales Civil y 

Especial en lo Civil y Comercial dispuesta por la ley 23637 (cf. 

Fallos 313:1670) e incluso fue extendida en aquéllas causas en 

las que se promediare una hipótesis de dudoso encuadramiento 

ante un supuesto de transporte interjurisdiccional (cf. Fallos 

320:2573).

     A su  turno  y  en  una  causa  similar a  la 

presente,  donde  el  Estado  Nacional  invocó  en  sustento  de  la 

declinatoria argüida la prerrogativa inserta en el art. 116 de 

la Constitución Nacional, se ha señalado que todas las acciones 

concernientes  a  la  responsabilidad  contractual  o 

extracontractual  –y  aunque  la  Nación  o  sus  entes 

descentralizados sean parte- siempre que deriven de accidentes 

de  tránsito,  inclusive  el  ferroviario,  corresponden  al  fuero 

civil  (cf.  Competencia  N°  295  XL  del  3-3-05,  dictamen  del 

Procurador al que se remitió la mayoría de la Corte, en Fallos 

328:293).

    Por  lo  demás,  éste  es  el  criterio  que  ha 

sustentado  el  Tribunal  de  Superintendencia  (cf.  Expte.  n° 

99.761/2013 del 3-12-2014 y “Rodríguez Dente, Micaela Soledad 

c/Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  y  otros  s/Lesión  y/o  muerte 

pasajeros transp. Ferroviario”, Expte. N° 69.667/2014 del 30 de 

septiembre de 2015).
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    Desde otra óptica y dado que en al especie no 

se demanda al Estado Nacional con el propósito de cuestionar la 

validez  de  normas  de  alcance  federal,  ni  reglamento  o  acto 

administrativo  emanado de alguno de sus departamentos, ni el 

conflicto  traído  requiere  para  su  resolución  la  aplicación 

preponderante de principios y normas de derecho público; forzoso 

es descartar la competencia federal (cf. CNCiv., Sala “G” en 

R.570.311 del 16-2-2014). –

                              CARLOS A. BELLUCCI

                                 Presidente
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