
San Salvador de Jujuy, 24 de septiembre de 2019. 

VISTO: 

Este Expediente Nº C-144.566/19 caratulado: “PEDIDO DE INHIBITORIA: 

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A.”, en los que se debe 

resolver la cuestión planteada, y; 

RESULTA: 

I.- En fecha en fecha 26 de agosto del corriente año – fojas 178/183 - se 

presenta el Doctor Horacio Antonio MACEDO en representación de la razón social 

Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., promoviendo CUESTION DE 

COMPETENCIA POR VIA DE INHIBITORIA (Art. 26 del CPC –Jujuy) y solicitando 
que en la etapa procesal oportuna, de libre oficio al Juzgado de 1º Instancia del 

Trabajo Secretaría Única de la Provincia de San Juan para que se abstenga de 

seguir entendiendo en la causa que se individualiza como Expediente 39615 
caratulado: “Almenzar Francisco c/ Latitud Sur (Compañía de Seguros) s/ 

Ordinario” y remita las mismas a la Provincia de Jujuy por ser los Tribunales de 

aquí los competentes para entender en el indicado proceso. 

Al relatarnos las circunstancias que sirven de base a su pretensión nos dice que, 

según cédula de notificación que recibiera su instituyente en fecha 14 de agosto 
de 2019, la ART que asiste ha sido demandada por el Señor Francisco Javier 

ALMENZAR ex gerente de la empresa Mina Pirquitas S.A.; en dicha causa se 

pretende indemnización producida por una supuesta enfermedad laboral del 
actor. Agrega que, la relación laboral entre la empresa Mina Pirquitas LLC y el 

Señor ALMENZAR se inició en noviembre de 2008; ALMENZAR se desempeñó 

como Gerente de la aludida empresa hasta el mes de febrero del año 2017 
cuando se acogió al beneficio jubilatorio; durante los años que duró la relación 

laboral, ALMENZAR prestó servicio para la empresa Mina Pirquitas LLC en el 

establecimiento industrial “campamento” que tenía la empleadora en la localidad 

de Pirquitas, Departamento Rinconada, Provincia de Jujuy, como así también lo 
hizo en las oficinas que la empresa detentaba en la Ciudad de San Salvador de 

Jujuy; en ambos casos, el lugar de trabajo de la relación laboral, tanto como el 

lugar del contrato de trabajo se localizaron en la Provincia de Jujuy; conforme 
surge de la constancia del Registro Público de Comercio de la Provincia, 

Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A. tiene domicilio social con la 

localidad de Perico, Departamento El Carmen, Provincia de Jujuy; el domicilio de 
la ART demandada se ubica en la misma localidad, departamento y Provincia. 

Continuando con su relato nos expresa que, el Juez de la Provincia de San Juan 

asume su competencia en virtud de lo dispuesto en el Art. 8° de la Ley 337 del 

Código Procesal Laboral de esa Provincia, esto es el domicilio del trabajador, por 
ser éste el único elemento por el cual aquél se pudo haber avocado, ya que 

según la plataforma fáctica desarrollada por su parte no existe otro que pudiese 

atribuir competencia a los Tribunales de aquella Provincia. Seguidamente, 
esgrime una serie de argumentos jurídicos por los cuáles entiende que se debe 

hacer lugar a su pretensión, como así también cita jurisprudencia que hace a su 



derecho, todo ello en el capítulo respectivo al cual me remito en honor a la 

brevedad. Finalmente, ofrece pruebas, opone prescripción, introduce cuestión 
federal y pide, que en la etapa procesal oportuna se declare la competencia de 

los Tribunales Laborales de la Provincia de Jujuy. 

II.- Corrida vista al Ministerio Público Fiscal conforme lo dispone el ordenamiento 

procesal de la Provincia de Jujuy (Art. 27° CPC aplicable por remisión del Art. 
103° del CPT), éste emite dictamen, opinando que se debe hacer lugar a la 

inhibitoria por entender que el Juez de la Provincia de San Juan es incompetente, 

porque conforme los antecedentes de la causa, su avocamiento es violatorio de 

la garantía constitucional del Juez Natural (fs. 194/195); y 

CONSIDERANDO: 

I.- Adelantamos opinión que vamos a compartir el dictamen fiscal por los 

argumentos que sucintamente expondremos. 

De lo expresado por el propio actor en su escrito de demanda (cuya copia rola a 

fs. 39/77vta. de estos obrados), el Sr. Francisco Javier ALMENZAR comenzó a 

trabajar para Minas Pirquitas LLC Suc. Argentina el día 10 de noviembre de 2008 
como Gerente de la misma, siendo éste el cargo jerárquico más alto en la escala 

jerárquica de la empresa; continuando con ese relato, el propio ALMENZAR 

expresa que Mina Pirquitas está situada en la Provincia de Jujuy a una altura 

promedio de 4300 msnm; el actor cumplía sus funciones gerenciales en el 
campamento de la mina que está ubicado en la altura indicada, haciéndolo en 

los primeros dos años, diez días en el campamento de altura y los diez siguientes 

en la Ciudad, luego fueron todas las semanas de lunes a jueves en el 
campamento y viernes y sábados en la Ciudad. Estas circunstancias fácticas no 

se encuentran controvertidas en el escrito de demanda, sólo que se brinda un 

poco más de información; así se expresa en aquél que, el Sr. ALMENZAR se 

desempeñó como Gerente de Minas Pirquitas hasta Febrero de 2017, que el 
“campamento” que tenía la empleadora está ubicado en la localidad de Pirquitas, 

Departamento Rinconada, Provincia de Jujuy y las oficinas de la misma están en 

la Ciudad de San Salvador de Jujuy. 

De los elementos probatorios que tenemos a la vista y que no se encuentran 
controvertidos, el contrato de trabajo se celebró y se ejecutó en su totalidad de 

la Provincia de Jujuy, habiendo residido el Sr. ALMENZAR durante todo el tiempo 

que duró el contrato de trabajo en ésta Provincia. Además la demandada tiene 
su domicilio en calle San Martín S/N de la localidad de Perico, Provincia de Jujuy 

(fs. 05) y no tiene ningún tipo de actividad comercial ni prestadores médicos en 

la Provincia de San Juan (fs. 12/15). 

Así las cosas, nos encontramos frente a la circunstancia que dos personas 

domiciliadas en distintas jurisdicciones entienden que el juez que es competente 
para dirimir sus cuestiones es el del lugar del domicilio dónde ellas residen. Esta 

cuestión ya ha sido resuelta en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, quién en el caso “Prado” sostuvo, que la opción que la ley 



le confiere al trabajador (en el caso, el Código Procesal Laboral de la Provincia 

de San Juan le otorga la elección de promover demanda en el domicilio del 
trabajador), es legítima cuando se trata de cuestiones jurídicas que conciernen 

a las personas domiciliadas dentro de los límites territoriales de la Provincia o 

que se han originado en hechos o actos sucedidos dentro de esos límites; pero 
no lo es cuando se pretende que esa disposición local pueda alcanzar a personas 

domiciliadas y a relaciones jurídicas nacidas fuera de la jurisdicción provincial. 

Agregó nuestro más Alto Tribunal, que en una organización federal como la que 

rige en la República Argentina, una legislación provincial no se encuentra 
facultada para someter a su jurisdicción a personas domiciliadas en otras 

jurisdicciones, siendo lo razonable que las leyes locales sobre competencia sólo 

rijan para las personas que tienen su domicilio dentro de la respectiva Provincia; 
y cuando las partes están domiciliadas en Provincias diferentes sólo es una ley 

nacional la que puede establecer la competencia. (Conf. CSJN, “Prado, Ildo 

Leonides L. c/ Artelco S.A. Com. de Ind.”, 16/10/1957, con dictamen del 
Procurador de la Corte, Dr. Sebastián Soler, integrando el Tribunal los Dres. 

Arturo Orgaz, Manuel J. Argañaraz, Enrique V. Galli y Benjamín Villegas 

Basavilbaso). Siguiendo éste mismo precedente pero en un pronunciamiento un 

poco más reciente, el Alto Tribunal dijo: “Que, empero, con arreglo a la 
jurisprudencia del tribunal, cuando las partes tienen domicilio en diferentes 

provincias o una en una provincia y otra en la ciudad de Buenos Aires, no es una 

ley local la que puede establecer la competencia, sino la ley nacional, que es la 
única que puede legislar teniendo en cuenta la coexistencia de las diversas 

jurisdicciones. Así lo ha declarado esta Corte en diversos precedentes … sobre 

organización y competencia de la justicia laboral, como los de Fallos 207:216; 
208:97; 210:893; 235:280; 239:80; 244:28 y 247:355...”. (CSJN “Alto Paraná 

v. D’Amico, Juan C”, 23/08/84; La Ley Online 7031783). 

Siguiendo el criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo 

en cuenta que la acción que se ha promovido es la sistémica prevista en la Ley 

24.557 y sus modificatorias 26.773 y 27.348 debiéramos recurrir a dicha 
normativa para resolver la cuestión. Si bien el Art. 2º de la Ley 27.348 tiene una 

disposición de carácter procesal, la misma para ser vigente en cualquier 

Provincia requiere de la adhesión de ésta en virtud de lo dispuesto por el el Art. 
121º de la Constitución Nacional. Si bien la Provincia de San Juan ha prestado 

su adhesión expresa (Ley 1.709 K – San Juan – B.O. 23/01/18) a los Arts. 1°, 

2° y 3° de la Ley 27.348, tal adhesión fue condicionada, entre otras, a la 

instrumentación de los convenios entre la Provincia con la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo a los fines que las Comisiones Médicas actúen en el ámbito 

de su Provincia; al no haberse aún celebrado dichos convenios, tal adhesión no 

tiene ejecutoriedad en la citada Provincia. 

Y aún en el caso que pidiésemos entender que la adhesión Provincial a la Ley 
27.348 se encuentra plenamente vigente, tampoco sería posible dirimir el 

conflicto a la luz de las normas nacionales de riesgos del trabajo, ya que el 

trabajador optó por promover directamente la acción ante el órgano judicial de 
la Provincia de San Juan arguyendo de inconstitucionales los Arts. 1°, 2° de la 

citada Ley, 46° de la Ley 24.557, entre otros (capítulos IV.c, IV.d y IV.e y s.s. 



del escrito de demanda), que son aquellos que le daban la alternativa de acudir 

ante la Comisión Médica del domicilio del trabajador y luego recurrir ante la 
justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción que corresponde a la 

Comisión Médica a la cual él había reclamado. En conclusión, no le pueden ser 

aplicables al trabajador aquellos artículos que el mismo ha atacado de 
inconstitucionales, aún en aquellos párrafos que le pudiesen ser beneficiosos a 

su interés, ya que conforme surge de su propio escrito de demanda, los ha 

tachado en su totalidad y sin excepciones. 

En virtud de lo expuesto, al haber el Señor ALMENZAR promovido demanda 

directamente ante el órgano judicial, la norma que va a establecer cuál es el 
Tribunal competente para dirimir la acción promovida por el mismo es el Art. 24 

del CPLN el cuál textualmente reza: “Competencia territorial: En las causas entre 

trabajadores y empleadores será competente, a elección del demandante, el 
juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del 

domicilio del demandado…”; tal como ya lo hemos expresado, el contrato de 

trabajo que unió a Mina Pirquitas con el Sr. ALMENZAR se celebró y se ejecutó 
en su totalidad en la Provincia de Jujuy y la ART demandada tiene su domicilio 

social en la misma Provincia, no teniendo ningún tipo de actividad en la Provincia 

de San Juan a la luz de los antecedentes que tengo a la vista. 

En conclusión, el órgano judicial que es competente para dirimir la cuestión 

planteada por Francisco Javier ALMENZAR c/ Latitud Sur (Compañía Argentina 
de Seguros) en la Provincia de San Juan, son los Tribunales del Trabajo de la 

Provincia de Jujuy; por lo que corresponde hacer lugar al pedido de inhibitoria 

promovido por el Dr. Horacio Antonio MACEDO y requerirle vía exhorto al Sr. 
Juez del Cuarto Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo, Secretaría Única de la 

Provincia de San Juan, que se abstenga de continuar entendiendo en la causa 

indicada y remita el expediente a éste Tribunal del Trabajo de la Provincia de 

Jujuy, Sala I, Vocalía 3, Secretaría Dr. Hugo CICERO, para que una vez recibido 

sean remitidos a la mesa general de entradas para su correspondiente sorteo. 

En cuanto a la regulación de honorarios del Dr. Horacio Antonio MACEDO, 

teniendo en cuenta lo dispuesto por los Arts. 20°, 26° y cctes. de la Ley 6112 

se establecen los mismos en la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE 
CON 50/100 ($ 12.712,50) con más IVA en caso de corresponder y los que 

deberán ser soportados por la parte requirente; en caso de mora los mismos los 

mismos deberán ser incrementados según Doctrina Legal del Superior Tribunal 

de Justicia (Libro de Acuerdo Nº 54 Fº 673/678 Nº 235), a la Tasa Activa cartera 
general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina. 

Por ello la Sala I del Tribunal del Trabajo de la Provincia de Jujuy actuando con 

sólo dos de sus miembros conforme lo autoriza la Acordada 71/08, 

RESUELVE: 



1) Hacer lugar al Pedido de Inhibitoria promovido por el Doctor HORACIO 

ANTONIO MACEDO en nombre y representación de la razón social COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A., con costas a cargo del requirente. 

2) Solicitar al Señor Juez del Cuarto Juzgado de 1ª. Instancia del Trabajo –

Doctor FEDERICO M. SORIA- Secretaría Única de la Jurisdicción de San Juan 

Capital, Provincia de San Juan, que se abstenga de continuar entendiendo en la 
causa individualizada como Expediente Nº 39.615/19 caratulada “ALMENZAR 

FRANCISCO c/ LATITUD SUR (COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS) s/ 

ORDINARIO” y remita la misma a éste Tribunal del Trabajo de la Provincia de 

Jujuy, Sala I Vocalía 3, Secretaría Dr. Hugo CICERO conforme lo dispuesto en 

los considerandos. 

3) Líbrese exhorto de estilo con los testimonios respectivos. 

4) Regístrese, agréguese copia en autos, notifíquese por cédula a las partes, 

etc..- 

Fdo: Dr. HUGO ALEJANDRO DOMINGUEZ - Dr. RICARDO RUBEN CHAZARRETA - 

Ante mi: Dr. HUGO H. CICERO - Prosecretario.- 

 


