
CNT 20989/2014/1/RHl 
"Núñez Benítez, Marciano el Promotion Building SA y otros si accidente acción civil" 

s u p r e m a C o r t e: 

-I-

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia, que había declarado la 

incompetencia del fuero para entender en las presentes actuaciones y ordenado la 

remisión a la justicia nacional en lo civil (fs. 27 del expediente principal, al que me 

referiré en adelante, salvo aclaración en contrario). 

Sostuvo su incompetencia en lo dispuesto por los artículos 4 

y 17, inciso 2, de la ley 26.773. Consideró que la atribución de competencia 

concierne en forma exclusiva y excluyente al legislador y que esas normas no 

violan las garantías constitucionales de juez natural y debido proceso ni el 

principio protectorio. Además, afirmó que no existe un derecho adquirido a ser 

juzgado por un determinado régimen procesal y que la modificación legal de la 

jurisdicción de los tribunales no lesiona la garantía de juez natural. 

-II-

Contra esa resolución el actor dedujo el recurso 

extraordinario federal (fs. 43/63), cuya denegatoria (fs. 66) dio origen a la presente 

queja (fs. 31/35 del cuaderno respectivo). 

En primer lugar, sostuvo que la resolución cuestionada es 

equiparable a sentencia definitiva. En ese sentido, considera que la decisión de la 

cámara le causa un gravamen de imposible reparación ulterior, pues lo priva de la 

tutela que la legislación laboral le otorga al trabajador y no existe otra 

oportunidad procesal útil para cuestionar lo resuelto. Afirma que la demanda fue 

promovida a fin de obtener las prestaciones sistémicas ante el incumplimiento de 

obligaciones tipificadas en la legislación laboral, y, en consecuencia, resulta 

aplicable lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso "Jaimes" (Fallos: 324:326). 

En segundo lugar, plantea que la resolución es descalificable 

en virtud de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. En ese orden de ideas, 
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sostiene que el a qua solo se pronunció con respecto a la competencia 

jurisdiccional, omitiendo considerar el agravio relativo al desplazamiento e 

inaplicabilidad de la legislación laboral al caso. Además, afirma que la cámara no 

trató adecuadamente los planteos de inconstitucionalidad de los artículos 4 y 17 

de la ley 26.773. 

Puntualizó que el tribunal entendió equivocadamente que el 

actor reclamó por la vía del derecho civil pues no consideró que la atribución de 

responsabilidad a las codemandadas se basó en el incumplimiento de los deberes 

de indemnidad y seguridad previstos en el artículo 75 de la Ley de Contrato de 

Trabajo (ley 20.744), en la Ley de Seguridad e Higiene (ley 19.587), y en sus 

reglamentaciones. Además, resalta que demandó a la aseguradora por las 

prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo Úey 24.557). Por ello, concluye que 

la cámara realizó una errónea interpretación de la ley 26.773. 

-III-

Es jurisprudencia de la Corte Suprema que las decisiones en 

materia de competencia no constituyen fallos definitivos en los términos del 

artículo 14 de la ley 48, excepto que concurran circunstancias que autoricen su 

equiparación. Ellas son, en lo que aquí nos ocupa, la denegatoria del fuero federal 

o una efectiva privación de justicia (Fallos: 326:1198, "Olmedo", 1663, ''Meza 

Araujo", 1871, "Marino"; 328:785, "Cóceres", entre muchos otros). 

Por las razones que paso a exponer, en mi opinión, no se 

presentan esas excepciones en el caso. 

Por un lado, corresponde destacar que la sentencia no 

deniega el fuero federal, cuya intervención tampoco fue solicitada por las partes. 

En ese sentido, las resoluciones que deciden respecto de la distribución de 

competencia entre tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal no 

importan la resolución contraria al privilegio federal a que se refiere el artículo 14 

de la ley 48 (Fallos: 315:66, "Portofino"; 321:2659, "Instituto"; 327:312, "Costa"; 
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330:1447, "Barros", entre otros). Para más, la invocación de agravios de eventual 

naturaleza federal, no resulta idónea, como regla, para suplir la ausencia del 

extremo mencionado (Fallos: 247:284, "Villafañe", 634, "Grandi"; 249:469, 

"Municip."; 259:13, "Bernasconi"; 293:521, "Gene"; entre otros). 

Por otro lado, la sentencia en crisis tampoco coloca al 

recurrente, a los efectos de la intervención de la Corte Suprema en los términos 

del artículo 14 de la ley 48, en una situación de privación de justicia que afecte en 

forma directa e inmediata la defensa en juicio, ya que no clausuró la vía procesal 

promovida y, en consecuencia, el actor quedó sometido a la jurisdicción civil de la 

Capital Federal en la que puede seguir tramitando su pretensión (Fallos: 

311:2701, "Cabral"; 325:3476, ''Parques Interama SA"; 329:5094, "Correo 

Argentino SA"). Además, la justicia nacional en lo civil aún no se ha expedido con 

respecto a la competencia material para entender en el sub lite. 

Sin perjuicio de lo anterior, considero pertinente señalar que 

esta Procuración General no comparte el criterio de competencia aplicado por el a 

quo para determinar el tribunal competente. En efecto, conforme el relato de los 

hechos contenido en el escrito de demanda, el actor reclama el resarcimiento de los 

daños y perjuicios que arguye haber sufrido con motivo de un accidente de trabajo 

sobre la base de preceptos civiles y de otros sistemas de responsabilidad de 

naturaleza laboral (fs. 6, 9 y 12). Los incumplimientos endilgados a las 

codemandadas están tipificados en la legislación laboral y se refieren a 

infracciones específicamente contempladas por leyes del trabajo (art. 75, ley 

20.744; ley 19.587; arto 4, ley 24.557). Estas circunstancias son análogas a las 

analizadas por esta Procuración General en los precedentes "Faguada" (CNT 

36780/2014/CS1, "Faguada, Carlos Humberto cl Alushow SA y otros si despido", 

dictamen del 23 de febrero de 2016), y "Silvero Echeverría" (CNT 

64142/2013/1/RH1, "Silvero Echeverría, Alberto cl QBE Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo SA si accidente-acción", dictamen del 26 de abril de 2016). 

3 



No obstante lo expuesto, conforme lo sostenido 

anteriormente, la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la 

invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas ni por la 

pretendida arbitrariedad de la decisión o la alegada interpretación errónea del 

derecho que exige el caso (Fallos: 325:3476; 326:1344, "Mayo", 1663; 327:312, 

2048, "Moline", 329:4928, ''Pardo''; 330:1447, entre tantos otros). 

En tales condiciones, considero que el recurrente no logra 

acreditar el carácter definitivo de la decisión recurrida en los términos del artículo 

14 de la ley 48 y, en consecuencia, el planteo resulta inadmisible. 

-IV-
Por todo lo expuesto, opino que corresponde rechazar el 

recurso de queja. 

Buenos Aires, de mayo de 2016. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVICH 
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