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Suprema Corte:
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Surge de las actuaciones, que la actora por derecho propio y en

nombre y representación de sus hijos menores de edad, promovió demanda ante el

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N" 80, contra Petrobrás Energía SA,

Integral Computación SA, Oscar Luis Brandan, Guillermo Carlos Puente, Transporte

Personal SA- Manuel Tienda León, Alfonso Jesús Cano, Dario Alberto López, AE.C.

SA, Federación Patronal Seguros SA, La Segunda Seguros Coop. Ltda.. de Seguros

y/o quien resultare responsable del siniestro que produjo el fallecimiento de Guido Antonio

T , esposo y padre de los menores, a quienes reclamó el resarcimiento por los daños

y perjuicios padecidos -valor vida humana, daño moral y psíquico, gastos de sepelio-.

Fundó el reclamo en lo normado por los articulas 511,512,902,903, 1083, 1084, 1109 Y

1113 del Código Civil, y 118 de la Ley 17.418. Además, peticionó la inconstitucionalidad

de los articulas 1, inciso 1", 2, Y 39, inciso 1" Y 18 de la Ley 24.557, porque entendió que

eran contrarios a lo normado por los articulas 14 bis, 16, 17 Y 75 inciso 22) de la

Constitución Nacional, ya diversos Tratados Internacionales que citó -v. fs. 169/194-.

El Magistrado Civil se declaró incompetente para entender,

porque consideró que la acción por daños y perjuicios derivados de un accidente de

trabajo in itinere en el cual perdiera la vida Guido Antonio T , esposo y padre de los

accionantes, encuadraba en la normativa de la Ley 24.557 sobre Riesgos de Trabajo, por

lo que correspondía entender en autos la justicia laboral. Apelado el decisorio por los

actores y Defensora Oficial, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,

confirmó el decisorio del Juez de Grado, y ordenó remitir la causa a la justicia laboral -v.

fs. 197,209/212,220 Y 230/231-.

A su turno, el Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera

Instancia del Trabajo N" 1, resolvió declararse competente para entender en las

actuaciones respecto de los demandados Petrobrás Energía SA e Integral Computación



SA en su carácter de empleadores del causante, por lo que entendió que en relación a

ellos la acción de daños y perjuicios por el accidente de tránsito sufrido por T se

encontrarla comprendida en lo normado por el articulo 20 de la Ley 18.345, no asi

respecto del resto de los demandados que supuestamente participaron en el siniestro y

que son ajenos a relación laboral, por lo que no se encuentran comprendidos en la aptitud

jurisdiccional del fuero laboral-v. fs. 246/247-.

En tales condiciones quedó trabado un conflicto de

competencia que corresponde dirimir a V.E. en los términos del articulo 24, inciso r, del

decreto-ley 1285/58, texto según Ley N" 21.708.
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Debo señalar, en primer término, que, como lo tiene

reiteradamente dicho V. E. en casos análogos, a los fines de dilucidar cuestiones de

competencia, ha de estarse en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito

de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se

invoca como fundamento de su pedido -v. Fallos: 306:368; 312:808, entre otros-o

Ahora bien cabe precisar aqui que la accionante, señala que el

accidente de tránsito que da lugar al reclamo que menciono en el primer párrafo de este

dictamen, ocasionó el fallecimiento del causante, y ocurrió cuando éste se dirigia a la

empresa donde trabajaba, en una combi contratada por la empleadora, por lo que

demandó además de a la empleadora, a los propietarios de la camioneta y de todos los

vehlculos que provocaron la colisión, a quienes los conduelan y a sus respectivas

aseguradas, como asi también a la concesionaria de la autopista -A.E.C. S.A.-, en cuyo

trayecto Ezeiza-Cañuelas se produjo el siniestro.

En tal sentido, cabe destacar que la accionante en ningún

momento encuadró su reclamo en la Ley 24.557, ni en eventuales diferencias que

pudieren adeudársele al causante con motivo de una indemnización abonada en el marco

de una relación laboral; más aún, planteó en autos la inconstitucionalidad de la normativa
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de la Ley de Riesgos del Trabajo, que le impiden promover la acción civil por los daños y

perjuicios ocasionados.

En dicho contexto, entiendo que la acción reposa centralmente en

una reparación integral por responsabilidad extracontractual derivada de actos ilícitos, con

fundamento en las previsiones contenidas en el artículo 1113 y concordantes del Código

Civil, respecto de la cual solo dos de los codemandados tendrían vínculos de trabajo con

el occiso, por lo que considero que la controversia excede del ámbito laboral y resulta en

mayor medída vinculada al fuero civil competente entonces para entender en autos.
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Por ello, opino, que corresponde dirimir la contienda disponiendo

que las actuaciones continúen su trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil W 80.

Buenos Aires, f::2fJ de (9..e.llJ 61le de 2010.
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