Poder Judicial de la Nación
SENTENCIA INTERLOCUTORIA – CAUSA Nº 60661/2017 “DE FEO MARTIN
EZEQUIEL C/PROVINCIA SRT S.A. S/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL” –
JUZGADO 17
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,
a los 16/08/2019, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros
integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido 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.
El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:
Llegan los autos a esta instancia en virtud del recurso que la
Sra. Juez de Grado ha concedido con efecto inmediato respecto de la decisión
por la cual dispuso que la excepción de cosa juzgada sería resuelta con el
fondo de la controversia.
El art. 110 de la L.O. dispone que “salvo el caso del artículo
146 (desalojo) y los de medidas cautelares, todas las apelaciones interpuestas
aun en juicios prima facie inapelables, se tendrán presentes con efecto diferido
hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de conocimiento, en
primera instancia, con la sentencia definitiva”.
Desde tal perspectiva, y en tanto más allá del acierto o error
que pudiera atribuirse a la decisión de diferir la resolución de la defensa, no se
advierten razones para considerar que ésta, por sus efectos, podría provocar
un perjuicio irreparable o una afectación al derecho de defensa en juicio, ha de
concluirse que el recurso ha sido mal concedido, sin que esto implique
valoración alguna respecto de lo sustancial de la excepción opuesta.
Por lo expuesto, VOTO POR: I.- Declarar mal concedido el
recurso. II.- Imponer las costas de alzada en el orden causado.
La Dra. Diana R. Cañal dijo:
Por Análogos fundamentos adhiero al voto de mi colega
preopinante.
Oído lo cual, el TRIBUNAL RESUELVE: I.- Declarar mal
concedido el recurso. II.- Imponer las costas de alzada en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
Diana R, Cañal
Juez de Cámara

Alejandro H. Perugini
Juez de Cámara
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