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La Plata, 05 de  julio de 2022.- 

Y  VISTOS:  Este  expediente  N°  FLP  102392/2017/CA1, 

caratulado: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA -BNA- c/  CURIEL, 

ANDRES MANUEL s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, proveniente  del Juzgado 

Federal  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil  y  Comercial  N°  3  de  Lomas  de 

Zamora.

 Y CONSIDERANDO QUE: 

 I.- Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por el Sr.  Andrés Manuel Curiel contra la decisión del juez de 

primera  instancia  que  rechazó  la  defensa  de  incompetencia  por  aquel 

planteada al contestar la demanda. El presentante entiende que es competente 

para intervenir en autos la Justicia Nacional del Trabajo, por conexidad con 

juicio el que promovió contra el Banco de la Nación Argentina por despido, 

funda su petición en el artículo 24 de la ley 18.345.

Para así decidir, el juez de primera instancia consideró que resulta 

competente para intervenir en los presentes actuados ya que la parte actora es 

el  Banco  de  la  Nación  Argentina;  entidad  bancaria  estatal  sometida  a  la 

jurisdicción federal en virtud de lo dispuesto en la Carta Orgánica de dicha 

entidad. Entendió que resulta de aplicación el artículo 5, inc. 3, del CPCCN 

por  cuanto  se  ejercitan  acciones  personales,  siendo competente  el  juez del 

lugar  en  que  deba  cumplirse  la  obligación  expresa  o  implícitamente 

establecida conforme los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a 

elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato.

 II. Corrida la pertinente vista al Fiscal General ante esta Cámara, 

expresó que  debía  confirmarse la  decisión en crisis  en cuanto  resuelve no 

hacer  lugar  a  la  excepción  de  incompetencia  opuesta  por  el  demandado 

Andrés Manuel Curiel.

 III.-  De las  constancias  de  autos  surge que  en  el  año 2017  el 

Banco de la Nación Argentina, a través de la presente acción contra el Sr. 

Curiel,  pretende el  cobro de una suma de dinero por  su aparente  accionar 

indebido,  toda  vez  que  aquel  habría  faltado  a  sus  obligaciones  como 

dependiente, según sostiene la entidad bancaria. 
Fecha de firma: 05/07/2022
Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA



#31113922#333749869#20220705093339965

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

Por su parte, el demandado en autos promovió en el año 2019 un 

juicio por despido contra el Banco de la Nación Argentina, ante el Juzgado 

Nacional del Trabajo N° 18, con el fin de obtener una indemnización en los 

términos de la Ley de Contrato de Trabajo, tales como: indemnización por 

antigüedad, preaviso, integración de mes de despido, S.A.C., vacaciones no 

gozadas, multas y daño moral. Posteriormente, en dicho proceso planteó un 

pedido de inhibitoria, el que hasta el momento no ha sido resuelto.

  IV.-  Tal  como  lo  describe  el  juez  de  primera  instancia  en  la 

resolución  apelada  que  motiva  el  recurso  instado  por  el  demandado, la 

jurisdicción  de  los  tribunales  federales  es  por  su  naturaleza  restrictiva,  de 

excepción y que sus atribuciones están limitadas a los casos que menciona el 

art.  116  de  la  Constitución  Nacional,  de  modo  que  si  no  existe  causal 

específica que la haga surgir en el  caso,  su conocimiento queda librado al 

derecho común en orden a la competencia,  es  decir  a  la jurisdicción local 

(Fallos: 1:170; 10:134; 190:170; 283:429; 296:432; 302: 1209).

 En ese orden de ideas,  siendo que la cuestión discutida en las 

causas descriptas se sustenta en la misma relación laboral que existió entre el 

Banco de la Nación Argentina y el recurrente, respecto de la cual habrá que 

determinar la responsabilidad de éste último en los hechos que se le atribuyen, 

corresponde que los citados procesos tramiten ante un mismo juez. Al respecto 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la admisión del fuero 

por conexidad estatuido en el art. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de 

la  Nación posibilita  la  sustanciación  ante  un  mismo magistrado  de  causas 

vinculadas entre sí, y su aplicación constituye una causal de excepción a las 

reglas generales que determinan la competencia contenidas en dicho código 

que importa admitir el desplazamiento de un juicio a favor de otro juez, con 

fundamento en la conveniencia de concentrar ante un solo tribunal todas las 

acciones  que  se  hallen  vinculadas  por  la  misma  relación  jurídica.  (Del 

dictamen  de  la  Procuración  General  al  que  la  Corte  remite  en  Fallos:  

339:1414);  y que la acumulación de procesos se justifica si existe necesidad 

de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias y el consiguiente escándalo 

jurídico  que  originaría  el  tratamiento  autónomo  de  pretensiones  que  se 

encuentran vinculadas por el objeto y la causa (Fallos: 344:3725).
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 Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que en el proceso que 

tramita ante la Justicia Nacional del Trabajo, el demandado de autos planteó 

con fecha 20/08/2020 un pedido de inhibitoria que se encuentra pendiente de 

resolución.

 En consecuencia, corresponde admitir la apelación interpuesta en 

tanto  las  presentes  actuaciones  deberán  tramitar  ante  el  mismo  juez  que 

intervenga en el expediente CNT 032860/2019, lo que deberá determinarse en 

la instancia de origen, de conformidad con lo dispuesto en la ley ritual (conf. 

art. 13 del CPCCN).

 Por ello, el Tribunal resuelve:

 CONFIRMAR  PARCIALMENTE  la  resolución  apelada  hasta 

tanto  el  Juzgado  Nacional  de  1ra  Instancia  del  Trabajo  N°  18  se  expida 

respecto del planteo de inhibitoria formulado por el Sr. Curiel.

Regístrese,  notifíquese,  devuélvase  y  póngase  en  conocimiento 

por DEO al juzgado interviniente la remisión del expediente.

Roberto Agustín Lemos Arias                              César Álvarez
          Juez de Cámara                         Juez de Cámara

Emilio Santiago Faggi
Secretario de Cámara
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