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SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº  63.007         CAUSA Nº 4.606/2013 /   

“GONZALEZ, CIRO C/ PREVENCIÓN ART S.A. S/ ACCIDENTE – LEY 

ESPECIAL”  JUZGADO Nº 4. 

 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 

 

La Dra. Diana Regina Cañal dijo: 

 

 Se alza contra la sentencia de fs. 29/31, la parte actora a fs. 34/41vta.  

 

 El actor interpuso demanda a fs. 7/25, y dijo haber padecido un accidente en ocasión de su 

trabajo acaecido el día 18 de mayo de 2012 a las 10.30 a.m.. Manifestó que el mismo le ocasionó un 

corte en la primer falange del dedo índice, y fractura del mismo dedo en dos partes, con más 

fractura del dedo mayor.  

 

 A fs. 26, sin que se hubiera trabado aún la litis, y previo a todo trámite, la jueza de anterior 

grado ordenó que se extrajese informe de la página www.srt.gov.ar, a los fines de determinar el 

domicilio legal denunciado ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la demandada.  

 

 A fs. 27 aparece dicho informe, donde consta que el mentado domicilio se encuentra en 

Sunchales, provincia de Santa Fe.  

 

 A fs. 28 se expide el fiscal ante la primera instancia, quien dictamina que la juez de anterior 

grado debería declararse incompetente, con fundamento en que el domicilio de la empleadora se 

encuentra en Temperley, Provincia de Buenos Aires, y el domicilio legal de la ART se halla en 

extraña jurisdicción. A la luz del art. 90 inc. 3 del CPCCN, y la improrrogabilidad que se manifiesta 

en el art. 19 L.O., afirma que no se configura ninguno de los supuestos a los cuales, el art. 24 

condiciona la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.  

 

 A fs. 29/31 luce la sentencia de la juez de anterior grado. Allí, estima que el único extremo 

en el cual el actor funda la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, es  el domicilio de la 

demandada, según lo denuncia en la demanda. Sostiene la juez que el mismo se contradice con la 

consulta realizada en el sistema, de la cual surge que el domicilio legal de la demandada se ubica en 

extraña jurisdicción. Por tanto, se considera incompetente para entender en la causa. 

 

 Manifiesta, a su vez, que el hecho de que la demandada posea una sucursal en esta ciudad, 

no resulta suficiente para fundar la competencia del fuero. Cita, a tales fines, el art. 90 del Código 

Civil, el cual menciona que el domicilio es el lugar donde la ley presume “sin admitir prueba en 

contrario” que una persona reside de manera permanente. En el caso de las corporaciones, establece 

el inciso 3, “es el lugar donde está situada su dirección y administración, si en sus estatutos o en la 

autorización que se les dio no tuviesen domicilio señalado”.  

 

 Agrega que la circunstancia de que la aseguradora aceptara la citación al Seclo en esta sede, 

no modifica lo dicho, ya que la competencia, en virtud del art. 19 L.O., es improrrogable, y 

concluye que por razones de celeridad procesal, el juez más cercano al lugar de los hechos, al lugar 

de trabajo o al domicilio de las partes, será quien conozca mejor en el litigio,  generando así un 

beneficio para los propios litigantes.  

 

 Por su parte, a fs. 48 y vta., se pronunció sobre el tema el Fiscal General ante esta alzada, 

quien también estima que huelgan requisitos para otorgar al fuero aptitud jurisdiccional. Esto es así, 

puesto que observa que todos los acontecimientos relatados en el escrito de inicio, han sucedido 

fuera del ámbito de esta jurisdicción. Por su parte, como ya se ha referido, el domicilio legal de la 

aseguradora se encuentra en la Provincia de Santa Fe.  

 

http://www.srt.gov.ar/
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 A la luz de todo lo expuesto, observa que, a los fines de determinar la noción de domicilio 

para personas de existencia ideal, debe utilizarse el art. 11 inc. 2 de la ley 19.550, junto con lo  

normado en el inc. 3ro., art. 90 del Código Civil. Estos establecen, afirma, una noción iuris et de 

iure de que allí se domicilia la persona.  

 

 Por todo lo enunciado, manifiesta que el domicilio de la sucursal del que se vale el 

recurrente, carece de toda relevancia para la fijación de la competencia.  

 

 A fs. 34/41vta., presenta su expresión de agravios el actor. Manifiesta que la ART posee 

una filial de gran envergadura en Capital Federal, con un edificio de más de once pisos. Por otro 

lado, la casa central se encuentra a más de 700 km de la Capital Federal. Manifiesta que el acceso a 

la justicia, implica que el trabajador no tenga que viajar a lugares lejanos a su domicilio para 

obtener un pronunciamiento a través de profesionales que no conoce y en los cuales tampoco 

confía, sumado a los gastos que ésto representa. De esta manera, se estaría pulverizando su derecho 

alimentario.    

 

 Agrega el recurrente, que en el caso bajo análisis no se ha acompañado la póliza de seguros, 

lo cual sería un elemento instrumental de gran importancia convictiva. Así opina, puesto que 

considera que es obligación de las compañías de seguro, clarificar el vínculo legal que las une con 

quienes operan. Destaca el recurrente que quien inicia la acción, tiene la posibilidad de elección de 

notificar a quien se enrola en la categoría de sucursal, filial, o explotador comercial del nombre de 

quien acepta ser su representado, logrando así una mayor inserción en el mercado laboral.  

 

Caso contrario, podría llegarse al absurdo de que un contrato de seguro suscripto en Capital 

Federal, implique que el trabajador deba trasladarse a la provincia de Santa Fe a los fines de litigar.  

 

Adjunta con precisión un listado de causas similares, en las que los juzgados se han 

considerado competentes, en un número que excede la quincena. A su vez, sostiene el actor que se 

ha aceptado en causas similares, también la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, cuando 

receptar la aptitud jurisdiccional de jurisdicciones diversas, habría implicado tener que litigar en la 

ciudad de Rosario, de La Plata, o demás.  

 

Agrega que, por lo ocurrido, se dispone a denunciar a Prevención ante la SRT, para que se 

le prohíba la suscripción de pólizas de seguro con clientes que se domicilian en Capital Federal. 

 

Adentrándonos en el análisis de la cuestión, debe destacarse que el art. 90 del Código Civil, 

no solo no finaliza su enumeración en el inciso tercero, sino que también contiene un cuarto acápite 

en el cual menciona: “las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales, tienen su 

domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, para sólo la ejecución de las obligaciones 

allí contraídas por los agentes locales de la sociedad”. En este sentido, interpretan Belluscio y 

Zannoni, en su Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado (Editorial 

Astrea, Buenos Aires, 2005, pag. 423): “Para concluir con esta delicada cuestión, digamos que en 

nuestro criterio resulta acertado el concepto de la Corte (CSJN, 9 de agosto de 1963, LL, 113-61, 

CNCom, Sala A), pues en la medida en que no se demuestre que el domicilio ha sido establecido en 

perjuicio de los acreedores, hay que atenerse al fijado en el estatuto, según lo dispone este inc. 3 del 

art. 90; pero con la advertencia de que si ese domicilio es ficticio, de modo que tanto la sede como 

la principal actividad se encuentran en una jurisdicción distinta de la del domicilio constituido en el 

estatuto, debe presumirse la intención de eludir la jurisdicción de la provincia donde está la sede o 

de imposibilitar o dificultar la acción de los acreedores contra la sociedad. En definitiva, si la 

sociedad tiene su domicilio en una jurisdicción y despliega su actividad principal en otra, debe 

entenderse que en el lugar donde se ejerce esa actividad se tiene un domicilio especial a los efectos 

del cumplimiento de las obligaciones allí contraídas (art. 90, inc. 4), y por lo tanto el juez de ese 

lugar debe declararse competente y entender en las acciones que los acreedores intenten contra esa 

persona jurídica”. 

 

La improrrogabilidad a la cual hace referencia el  a quo, debe ser entendida en consonancia 

con el Principio de Realidad y en el marco del paradigma vigente de los Derechos Humanos 

Fundamentales, en el cual el trabajador es un sujeto especialmente protegido, “señor de todos los 

mercados”, según surge de lo resuelto en Vizzoti: “resulta claro que el hombre no debe ser objeto de 

mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a 

la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que 

someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los 

derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes 

fundamentales que representan la Constitución nacional y el Derecho Internacional de los Derechos 
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Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad” (Vizzoti, Carlos Alberto c/ 

Amsa S.A. s/ despido”, CSJN 14 de septiembre de 2004, V 967, XXXVIII).  

 

Luego, esta prohibición de prorrogar la jurisdicción va atada a parámetros que hacen 

referencia al acaecimiento de los hechos, es decir, al lugar físico en el cual podrá probarse con 

mayor celeridad material y procesal el hecho ocurrido. Entonces, la prórroga no refiere a la 

incapacidad de desestimar un domicilio meramente formal, donde no se ha suscripto el contrato de 

seguro y que el trabajador no tiene por qué conocer, sino a no sustraer de la competencia de los 

jueces laborales más cercanos al suceso, la capacidad de decir el derecho (iuris dictio). Cabe señalar 

que, en la especie, Temperley queda a 21 kilómetros de la Capital Federal, y Sunchales se encuentra 

a más de 600 kilómetros de distancia.  

En tal sentido, en el Resumen Ejecutivo sobre el estudio de los Estándares fijados por el 

Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que fuera realizado por la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, en el marco del tratamiento del tópico del Acceso a la 

Justicia como Garantía de los Derechos económicos, sociales y culturales, la misma se manifestó 

sobre la cuestión de la distancia entre los tribunales y los hechos acaecidos:      

 

“En el informe de referencia, la CIDH igualmente puso en evidencia otro obstáculo 

económico de gran relevancia en materia de acceso a la justicia: la localización de los tribunales.  

En este punto, la Comisión Interamericana destacó:” ….“La CIDH observa aún una insuficiente 

presencia de instancias judiciales y acompañamiento estatal disponible a las víctimas a lo largo del 

territorio nacional, lo que implica que las víctimas tengan que emplear significativos recursos 

económicos y logísticos propios para poder interponer una denuncia y para participar 

posteriormente en el procedimiento judicial)”….”De esta manera, se destaca cómo el factor 

geográfico redunda en un mayor o menor acceso a la justicia. Cabe recordar que es obligación 

de los estados parte de este tratado, como nuestro país, garantizar dicho acceso”. (la negrita me 

pertenece). 

 

 De esta manera, se destaca cómo el factor geográfico redunda en un mayor o menor acceso 

a la justicia. Cabe recordar que es obligación de los estados parte de este tratado, como nuestro país, 

garantizar dicho acceso. 

 

Al respecto, ya he dicho en autos “Carabajal c/ Prevención ART S.A. s/ accidente”, 

sentencia interlocutoria Nº 62.828, del 23 de abril del presente año: “Según ya se sostuvo en autos 

“Pereyra, Pedro Etelvino c/Papirus y Cía S.R.L. y  otro s/accidente- acción civil”, Sentencia 

Definitiva Nº 92.988, del 26 de febrero de 2012, entre otras: “coincido con el criterio mayoritario de 

la Cámara Nacional Civil, en cuanto a que, del juego armónico de los arts. 5, inc. 4 del CPCCN y 

118, 2do párrafo de la Ley 17.418, resulta que, cuando se trata de una acción de daños y perjuicios, 

en donde el damnificado extiende su pretensión contra el asegurador del demandado, puede 

interponer la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar del hecho, el del domicilio del 

accionado o el de la compañía aseguradora, como así también en cualquier agencia o sucursal” 

(también en tal sentido, autos “Llanos, Silvana Noemí c/ Prevención ART S.A. s/accidente – Ley 

Especial”, sentencia interlocutoria Nº 62.421 del 14 de junio de 2012; autos “Baez Romero, 

Milcíades Héctor c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ accidente- ley Especial”, Sentencia 

Interlocutoria Nº 62.412, del 31 de mayo de 2012, todos del registro de esta Sala)”.  

  

 “Asimismo, la Cámara Nacional Civil tiene dicho que, “una vez verificada la existencia de 

una dependencia de la aseguradora en la Ciudad de Buenos Aires, surge procedente la competencia 

de los Tribunales de esta última, sin que interese el hecho de que la agencia o sucursal posea o no 

atribuciones para contratar a nombre de la aseguradora, o que haya sido ella o no, donde se contrató 

el seguro” (autos “Pereyra, Maximiliano Ezequiel y otro c/Melero Matías, CNCiv., Sala C, 15 de 

marzo de 2011)”.  

 

 “Es decir, en consonancia con lo establecido por la fiscal, los art. 22 inc. 2 de la ley 19.550 

y el art. 90 inc. 3 del Código Civil, brindan una presunción “iuris et de iure de que es allí donde se 

domicilia la persona jurídica”. Pero, a su vez, como bien establece con criterio mayoritario la 

Cámara Nacional Civil, también el juego armónico de los arts. 5, inc. 4 del CPCCN y 118, 2do 

párrafo de la Ley 17.418, brinda una base indicativa para establecer cuál sería el domicilio 

indicado”.  

 

 “Ahora bien, la persona jurídica, como ficción que resulta ser, no se “domicilia” 

fehacientemente en ningún lugar. El establecimiento de un domicilio, tiene que ver con brindar una 

pauta clara y poco equívoca a los fines de tramitar no fraudulentamente asuntos comerciales, 

jurídicos o formales, que tengan que ver con dicha ficción. Así, doctrinarios como Spota y Borda 

(Spota, Parte General, I, Vol. 3,  nº 1251; Borda, I nº 368), al referirse al problema de la diversidad 
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de domicilios de las personas jurídicas, alertaron sobre la “necesidad de prevenirse contra estas 

ficciones”, en el mismo sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara: “debe 

entenderse por ´domicilio comercial´ de una sociedad anónima, el lugar- no ficticio, ni elegido para 

dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales- en el 

que ha sido constituida con personería jurídica” (Sociedad de Industrias Básicas de Aceros, S.I.B.A. 

– s/Quiebra; CSJN, 9 de agosto de 1963)”.  

  

 “Luego, ante la pluralidad de jurisdicciones, el artículo 24 de la normativa específica, más 

precisamente, de la ley 18.345, establece la posibilidad de opción a favor de la parte más débil del 

contrato. Puntualmente enuncia, “a elección del demandante”. Esta posibilidad de elección tiene que 

ver con el art. 19 y, más profundamente, con los artículos 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo 

(justicia social y aplicación más favorable para el trabajador)”.  

 

“A su vez, en el campo específico de las relaciones laborales, debe estarse al Principio de la 

Realidad. Bajo su óptica, la proximidad geográfica entre la parte más disminuida y los tribunales de 

Capital Federal, especialmente cuando la demandada tiene en éste último lugar una oficina de 

grandes dimensiones, hace que también deban considerarse las mayores facilidades probatorias, si 

el juicio se entabla en un lugar más cercano al de los sucesos que causaron el pleito”.   

 

“Optar por el domicilio de la oficina comercial de la demandada, donde fuera válidamente 

cursada, como ya se estableció más arriba, una notificación no cuestionada, es una decisión 

jurídicamente fundada en el art. 17bis de la LCT y en el art. 14 bis de nuestra Constitución 

Nacional”. 

 

 

En virtud de todas las razones expuestas, que hacen a la posibilidad de ejercicio pleno y 

material del derecho de defensa del trabajador, corresponde entonces revocar el decisorio y declarar 

la competencia de esta Justicia. 

 

Además, por la falta de contradictorio, es pertinente establecer la Alzada sin costas.  

 

En virtud de lo expuesto, cabe remitir copia de la sentencia al Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, a fin de que realice las correspondientes inspecciones en ejercicio del 

poder de policía que reviste, y asimismo, lo considere al momento de elaborar la Memoria Anual 

del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en 

conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia. 

 

El Dr. Pesino dijo: 
 

Según lo dispone el artículo 90 inciso 4º del Código Civil “Las compañías que tengan 

muchos establecimientos o sucursales, tienen su domicilio especial en el lugar de dichos 

establecimientos, para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de 

la sociedad”. 

 

Desde esta óptica, como integrante de la Sala VIII de esta Cámara, vengo sosteniendo que 

la Justicia Nacional del Trabajo tiene competencia territorial para entender en este tipo de reclamos 

si el contrato de afiliación a una A.R.T., fue celebrado a través de un intermediario domiciliado en 

esta Capital Federal (aunque no surja si actuó en los términos del artículo 53 o 54 de la ley 17.418), 

o ingresado a través de una oficina comercial ubicada dentro del ámbito de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Este dato se encuentra ausente en estas actuaciones, siendo de destacar que el domicilio de 

la empleadora y el del lugar de trabajo donde ocurriera el accidente se encuentran en Temperley, 

localidad donde la ART tiene una agencia en 

(http://www.gruposancorseguros.com/web/es/mapa_de_centros_medicos_laborales.aspx), lo que 

torna razonable sostener (reitero, a falta de otros datos) que el contrato de afiliación se celebró en 

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Estimo que en casos como el que nos ocupa se debe analizar la competencia territorial con 

sumo cuidado, pues independientemente del previsible colapso jurisdiccional que ello podría 

acarrear, su apertura indiscriminada por el solo hecho de poseer la ART agencia o sucursal dentro 

de la ciudad de Buenos Aires (por más importante que ella sea), permitiría radicar en esta sede 

(mediante la sola voluntad del reclamante) demandas por eventos o siniestros ocurridos en cualquier 

lugar del país, sin ningún tipo de vinculación con la competencia territorial de estos Tribunales y 

http://www.gruposancorseguros.com/web/es/mapa_de_centros_medicos_laborales.aspx
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soslayando las prescripciones del artículo 90 del Código Civil antes citado, que la habilita solo para 

“la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad”. 

 

Por ello opino que, en el presente caso, esta Justicia Nacional de Trabajo resulta 

incompetente en razón del territorio para entender en la acción deducida.  

 

El doctor Nestor Miguel Rodriguez Brunengo dijo: 

 

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto de la Dra. Diana Cañal y agrego: 

 

El art. 118 de la ley de seguros, de aplicación subsidiaria al caso en examen, habilita 

también al trabajador damnificado a interponer la demanda ante el Juez del lugar del hecho o del 

domicilio de la aseguradora y no existen razones que justifiquen una interpretación restringida del 

art. 118 de la ley 17.418 respecto al concepto de “domicilio”. 

 

En efecto, si bien el inc. 4º del art. 90 del Código Civil establece que las compañías que 

tengan múltiples sucursales tienen su domicilio legal en el lugar de dichos establecimientos 

únicamente para las obligaciones contraídas por los agentes locales, no resulta aplicable dicha 

limitación al caso de autos, toda vez que en la aludida norma, no se efectúa ninguna distinción con 

relación al domicilio del asegurador, y menos aún la mención específica a su domicilio legal en los 

términos del art. 90 del Código Civil. Esta distinción adquiere mayor relevancia, si se tiene en 

cuenta que la presente acción ha sido interpuesta por un trabajador afectado, quien resulta ser un 

tercero ajeno respecto del vínculo contractual existente entre la compañía aseguradora y el 

empleador (en igual sentido ver del registro de la Sala VII CNAT “Rivero, Cristobal c/ Prevención 

ART S.A. s/ accidente- acción civil” SI 35010 del 28/6/13). 

 

En ese sentido, el trabajador desconoce los términos del contrato de seguro que unía a la 

accionada con su empleadora, entre ellos lo referido al lugar de su celebración, por lo que dicha 

limitación no resulta de aplicación razonable al caso (en igual sentido CNCiv, Sala D “Expreso 

Esteban Echeverría SRL y otro c/ Ledesma, Pablo y otro”, CNCiv Sala C, 11/12/01 “Olmedo 

Heberto Darío y otro c/Giudicate, Silvio Gustavo y otros s/daños y perjuicios”). 

 

Que en ese sentido, la Sala VII que integro tiene dicho que las compañías de seguros tienen 

la facultad de decidir la apertura de las sucursales que estimen necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos empresariales, pero ello no puede eximirlos de asumir los inconvenientes que genera 

la multiplicación de su personalidad (in re “Giménez José Luis c/Prevención ART S.A. s/ Accidente 

– Ley Especial”, S.I. 34.346 del 14/2/2013 del registro de la Sala VII).  

 

 

Por todas las razones expuestas, el Tribunal resuelve: I. Revocar el pronunciamiento de fs. 

29/31. II. Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. III. Alzada sin costas, atento 

a la falta de contradictorio. IV. Remitir copia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

 

 

 Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.  

 

 

 

 

Néstor M. Rodriguez Brunengo                   Víctor A. Pesino                             Diana Regina Cañal 

            Juez de Cámara                     Juez de Cámara                                 Juez de Cámara 

 

 

 

 

Ante mí  Stella Maris Nieva 

5   Prosecretaria Letrada  
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