Poder Judicial de la Nación
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CAUSA Nº 68189/2017/CA1: “LACO
RENSO GUSTAVO C/ ASOCIART ART S.A. S/ ACCIDENTE – LEY
ESPECIAL” – JUZGADO N° 47

En la ciudad de Buenos Aires,
capital de la República
Argentina, a 17/10/2019, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores
miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos
deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los
presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente
exposición de fundamentos y votación.
Buenos Aires,

El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:
La Sra. Juez de la anterior instancia, en la Resolución del 25 de
octubre de 2018, resolvió desestimar la excepción de incompetencia articulada
por la demandada (fs. 85).
La parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 103/116).
Este Tribunal revocó la resolución de fs. 85, por lo que dicha parte, deduce
recurso extraordinario contra la sentencia dictada por este Tribunal (fs. 98/102),
con réplica de la contraria a fs. 118/125.
Sabido es que el remedio extraordinario sólo procede contra
las sentencias definitivas (art. 14 de la ley 48), es decir, las que dirimen la
controversia poniendo fin al pleito o cuestión, y que hacen imposible su
continuación.
Por lo tanto, sólo procede el rechazo del recurso planteado por
la parte actora, por no concurrir los requisitos exigidos por el art. 14 de la ley 48
para su procedencia.
Con costas de Alzada en el orden causado, atento la
naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 CPCCN).
Por lo expuesto, VOTO POR: I.- Rechazar el recurso
extraordinario deducido por la parte actora. II.- Con costas de Alzada en el
orden causado, atento la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68).
El Dr. Miguel O. Pérez dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto del Dr. Perugini.
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Oído lo cual, el Tribunal RESUELVE: I.- Rechazar el recurso
extraordinario deducido por la parte actora. II.- Con costas de Alzada en el
orden causado, atento la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
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Juez de Cámara
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