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s U P r e m a C o r t e: 

-I-
, 

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la excepción de 

incompetencia opuesta por la codemandada Nuevas Cristalerías Avellaneda SA y, 

en consecuencia, declaró la competencia de la justicia nacional del trabajo para 

entender en las presentes actuaciones (fs. 190 del expediente principal, al que me 

referiré en adelante, salvo aclaración en contrario). 

Sostuvo, con remisión al dictamen del Fiscal General, que los 

hechos que se imputan como generadores de la responsabilidad habrían ocurrido 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, y, por ello, esa norma 

no es aplicable al caso. A su vez, afirmó que el actor fundó su demanda en el 

artículo 75 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT), que impone el deber de 

seguridad al empleador. Sobre esa base, estimó que la acción se rige, en cuanto a 

la competencia material, por el artículo 20 de la ley 18.345 de Organización y 

Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. 

-II-

Contra esa decisión la codemandada Nuevas Cristalerías 

Avellaneda SA dedujo el recurso extraordinario federal (fs. 1911202), que fue 

contestado (fs. 204/215) y denegado (fs. 217), lo que dio origen a la presente queja 

(fs. 33/43 del cuaderno respectivo). 

En primer lugar, afirma que la sentencia es equiparable a 

definitiva ya que la resolución que declara la competencia de la justicia nacional 

del trabajo no admite recursos ordinarios y ello le ocasiona un perjuicio de 

imposible reparación ulterior. 

En segundo lugar, plantea que la resolución es descalificable 

sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias pues se apartó del 

derecho aplicable a las constancias del caso. 
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Afirma que la demanda fue iniciada el 18 de julio de 2014, 

estando vigente la ley 26.773 y, en consecuencia, la cámara debió aplicar la regla 

prevista en los artículos 4 y 17, inciso 2, de esa norma que establece, en aquellas 

acciones iniciadas por la responsabilidad civil derivada de un accidente de trabajo 

en la Capital Federal, la competencia de la justicia nacional en lo civil. 

En ese sentido, considera que el a qua se apartó de lo 

dispuesto por la Corte Suprema en el caso "Urquiza", que había resuelto la 

aplicación inmediata de la ley 26.773 a un accidente de trabajo ocurrido con 

anterioridad a su entrada en vigencia (S.C. Comp. 72, L. L, "Urquiza, Juan Carlos 

d Provincia ART SA sI accidente"acción civil", sentencia del 11 de diciembre de 

2014). 

-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 (dictámenes de la Procuración General de la 

Nación a los que remitió la Corte Suprema en Fallos: 326:1198, "Olmedo", 1871, 

"Marino", 328:785, "Cóceres"; y Fallos: 326:1663, "Meza Araujo", entre muchos 

otros). 

En mi opinión no se presentan esas excepciones en el caso. 

Por un lado, corresponde destacar que la sentencia no deniega el fuero federal, ni 

las partes solicitaron su intervención en las presentes actuaciones. En ese sentido, 

las resoluciones que deciden respecto de la distribución de competencia entre 

juzgados 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"; dictámenes de la Procuración General 
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de la Nación a los que remitió la Corte en Fallos: 327:312, "Costa" y 330:1447, 

"Barros"; 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, la demandada quedó sometida a la jurisdicción 

laboral de la Capital Federal en la que puede ejercer las restantes defensas 

planteadas (Fallos: 311:2701, "Cabral"; 325:3476, "Parques Interama SA" 

dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió la Corte en Fallos: 

329:5094, "Correo Argentino SA"). 

A su vez, 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 cit.; 326:1344, "Mayo", 

1663; 327:312 cit.; dictámenes de la Procuración General de la Nación a los que 

remitió la Corte en Fallos: 327:2048, "Moline" y 329:4928, "Pardo"; 330:1447 cit., 

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. 

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde rechazar el recurso de 

queja. 

Buenos Aires, U de diciembre de 2016. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMÓVICH 
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