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

-I-

La Cámara Federal de Córdoba declaró inadmisible el 

recurso de reposición presentado contra la sentencia interlocutoria que había 

declarado la incompetencia de ese tribunal para entender en las presentes 

actuaciones, pues entendió que no cumplía con lo estipulado en los artículos 238 y 

242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) (fs. 25 del 

expediente principal, al que me referiré en adelante, salvo aclaración en 

contrario) . 

-II-

Contra esa decisión, la actora interpuso recurso 

extraordinario federal (fs. 28/43), que fue denegado (fs. 45/46), lo que motivó la 

presente queja (fs. 50/53 del cuaderno respectivo). 

Se agravia sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad 

pues sostiene que la resolución recurrida incurrió en un exceso de rigor formal que 

afecta su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso. 

En primer lugar, afirma que el a quo aplicó en forma estricta 

los artículos 238 y 242 del CPCCN con el fin de eludir el tratamiento de la 

cuestión de competencia planteada y, a su vez, no explicitó los motivos por los 

cuales consideró improcedente la reposición. 

En segundo lugar, en cuanto a la cuestión de competencia, 

sostiene que la sentencia es equiparable a definitiva ya que somete el litigio a la 

jurisdicción de un tribunal ubicado a gran distancia del domicilio del actor, que, 

además, es un ciudadano incapacitado para trabajar y no percibe beneficios 

previsionales ni recibe cobertura de una obra sociaL Sobre esa base, considera 

afectada su garantía de acceso a la justicia e igualdad ante la ley. 

A su vez, considera que la cámara local se apartó de lo 

dispuesto por la Corte en el caso "Pedraza" (Fallos: 337:530). En ese sentido, alude 
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que, si bien en ese precedente la Corte refiere a la competencia en la revisión de 

actos administrativos emitidos por la ANSeS, sus consideraciones son aplicables al 

sub lite pues la ley 24.241 equipara los dictámenes de la Comisión Médica Central 

a actos administrativos y, además, prevé que ellos serán apelables ante la Cámara 

Nacional de la Seguridad Social -actual Cámara Federal de Apelaciones d!l la 

Seguridad Social-o 

-III-

Sin perjuicio de que conforme a la jurisprudencia de la Corte 

Suprema sentada Fallos: 286:83, "Río de La Plata"; 288:219, "Castillo"; 293:438, 

"Álvarez"; 31l:1242, "Firmenich"; 318:1112, "Paredes"; 323:1280, "Reyna", 3919, 

"Fisco"; 326:3571, "Consorcio"; 328:3737, "Roldán", S.C.A., L, L, en autos "Agua y 

Saneamientos Argentinos y otros sI ejecución de sentencia", sentencia del 6 de 

octubre de 2015, entre otros, el recurso extraordinario habría sido presentado en 

forma extemporánea, considero que la decisión impugnada no constituye un fallo 

definitivo en los términos del artículo 14 de la ley 48 y no concurren las 

circunstancias que permiten su equiparación. 

Ellos así pues las cuestiones de competencia solo son 

equiparables a sentencia definitiva en caso de 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, 

pues otorga competencia a un órgano que ostenta ese carácter. Por otro lado, 

tampoco coloca al recurrente, a los efectos de la intervenció~ 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 actora quedó sometida a 
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la jurisdicción de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social en la que 

puede cuestionar el dictamen de la Comisión Médica Central (Fallos: 311:2701, 

"Cabraf'; 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"; 

dictámenes de la Procuración General de la Nación a los que remitió la Corte en 

Falios: 327:2048, "Moline" y 329:4928, "Pardo"; 330:1447 cit., entre tantos otros). 

En tales condiciones, el recurso es inadmisible. Ello no 

implica adelantar o emitir opinión sobre la cuestión de competencia debatida. 

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde desestimar el recurso 

de queja. 

Buenos Aires, .3-:t- de marzo de 2017. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMÓVICH 
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