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S u p r e m a C o r t e:

-I- 

El Tribunal Superior de Justicia de la

Provincia de Neuquen confirmó el fallo de la alzada que, a su

turno, acogió la acción de inconstitucionalidad del artículo

39 de la ley 24.557 deducida por la actora. Para así decidir,

estimó, en lo esencial que: a) cualquier previsión que limite

la vigencia del Aalterum non laedere@ o lo excluya en determi-

nada situación colisiona con lo previsto por los artículos 16

y 19 de la Constitución Nacional; b) el texto y la exposición

de motivos del artículo 39 de la ley 24.557 declaran el

propósito de confinar la resarcibilidad civil de los daños

laborales a supuestos aislados e infrecuentes; c) la norma

vulnera, además, las previsiones de los artículos 14, 17, 18,

43 y 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y 2 de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y 1° de la Convención

Americana de Derechos Humanos; y, d) contradice la Ley

Fundamental en cuanto libera de responsabilidad culposa al

empleador (cfse. fs. 159/166).

Contra dicha decisión dedujo recurso

extraordinario la citada en garantía (v. fs.171/199), que fue

contestado (fs. 203/207 y 209/210) y concedido a fs. 212/215.

-II-

La impugnante aduce que el resolutorio

involucra un asunto federal en los términos del artículo 14,

inciso 1°, de la ley n° 48, pues se debate la validez consti-

tucional del artículo 39 de la ley 24.557 y el alcance que

cabe conferir al artículo 16 de la Constitución Nacional.

Dice, además, que desconoce lo resuelto por un órgano del orbe
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federal como la Comisión Médica Central; que impone obligacio-

nes ajenas al marco en el que la citada en garantía despliega

su actividad y que contradice la discrecionalidad que atañe a

la política legislativa.

Afirma que el resolutorio soslayó previ-

siones substanciales y procesales correspondientes a la ley

24.557, así como lo actuado en sede administrativa por ante

las comisiones médicas. Defiende la legalidad y razonabilidad

de la restricción a la vía civil impuesta por la citada ley,

desde que los trabajadores se hallan inmersos en un sistema

que requiere de remedios generales aptos para tutelar a todos

los individuos insertos en el mercado laboral, siendo la ley

bajo examen la respuesta legislativa a esa necesidad.

Niega que la ley de riesgos dispense la

culpa del empleador, al tiempo que señala que, apreciada

globalmente, la nueva norma cuenta con beneficios superiores a

su antecesora, particularmente centrados en la prevención,

recuperación del trabajador y su reinserción laboral o

productiva. Cita dispositivos que igualmente tarifan la

indemnización de los daños; aduce una hipótesis de gravedad

institucional y acusa que, arbitrariamente, se omitió el

tratamiento de varios argumentos vertidos en el recurso de

casación. Invoca las garantías de los artículos 1, 16 a 19 y

28 de la Constitución Nacional (fs. 171/199).

-III-

Es menester comenzar señalando que no

existe en el caso un pronunciamiento definitivo sobre el

planteo de fondo, desde que sólo se ha examinado la validez

del artículo 39, inciso 1°, de la ley 24.557 y no la proceden-

cia del reclamo sobre daños y perjuicios fundado, mayormente,

en la legislación común (v. fs. 67/69; 89/91, 143 /145 y
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159/166); y que tal ausencia no se suple con la invocación de

garantías de orden constitucional supuestamente vulneradas ni

con la pretendida arbitrariedad del decisorio o la alegada

interpretación errónea del derecho que rige el caso (v.

Fallos: 308:1202; 311: 870, etc.).

A lo expuesto se añade que, en estricto,

la presentante ha fracasado en su empeño por poner en eviden-

cia la existencia de un agravio de imposible o insuficiente

reparación ulterior (Fallos: 304:429, 308:1832; etc.), desde

que, en caso de un futuro fallo adverso sobre el fondo del

asunto, V.E. -al examinar los agravios de una eventual

presentación extraordinaria que así lo plantee- podría

enmendar los efectos del decisorio bajo examen, volviendo

sobre lo resuelto a propósito del artículo 39, inciso 1, de la

ley 24.557 o del abandono de la vía prevista en el artículo

46, apartado 1°, del mismo ordenamiento. La Corte ha señalado

que las cuestiones federales resueltas por autos no definiti-

vos, durante la tramitación del litigio, son susceptibles de

conocimiento por el Alto Cuerpo en ocasión del recurso

extraordinario que quepa deducir contra el fallo final de la

causa (v. Fallos: 303:1040, etc.).

No obsta a lo afirmado la alegación de

gravedad institucional deducida por la quejosa, desde que, sin

perjuicio de la falta del serio y concreto desarrollo que V.E.

ha encarecido en sus precedentes (cfse. Fallos: 303:221, 1923;

304:1893; etc.), ella se asienta sobre la mera base de lo que

propia recurrente estima una potencial crisis del sistema

instaurado por la nueva normativa de riesgos del trabajo (fs.

199), lo que dista de constituir una demostración indubitable

de la concurrencia de aquella circunstancia (v. Fallos:

304:1242).
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Lo anterior no importa sentar opinión

sobre el modo en que habrán de resolverse las cuestiones

introducidas por la presentante ni las que atañen al fondo del

planteo.

-IV-

Por lo expuesto, considero que corresponde

desestimar la presentación extraordinaria.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2001.

NICOLAS EDUARDO BECERRA

ES COPIA


