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EXPTE. 9423/2017 – ECHEVERIA, JUAN PABLO Y OTROS v. 

ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ACCION DE 

AMPARO

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO.

Presentación del tema. Los diversos tópicos a considerarse. La 

cuestión  que  nos  ocupa,  ante  el  pedido  que  bajo  el 

formato de inhibitoria se traduce en el oficio de fs. 

143,  concierne  distintas  aristas  de  significación 

procesal que, por su complejidad merecen ser abordados en 

forma  separada,  para  luego  aunar  sus  concordantes 

conclusiones en una solución mancomunada que no puede ser 

otra que rechazar aquélla, ratificar la competencia de la 

Justicia  Nacional  del  Trabajo  para  entender  en  la 

presente causa y ratificar la plena vigencia de la regla 

de prevención establecida por el Reglamento de Actuación 

de Juicios Colectivos.

Son los ejes en cuestión los siguientes: a) la 

declaración de competencia en razón de la materia para 

que el suscripto continúe actuando como Juez Natural en 

el presente pedido de declaración de inconstitucionalidad 

recabado por la actora, por la vía de la acción de amparo 

aquí radicada; b) el carácter de la acción en la cual, el 

distinguidísimo  Colega  del  Fuero  Federal  Contencioso 

Administrativo  de  la  Capital  Federal,  Dr.  Pablo  G. 

Cayssials, pretende detraer la competencia laboral de la 

presente;  c) si  en  juicios  donde no existe la triple 

identidad de sujetos, objeto y causa, puede generarse una 

acumulación  de  hecho  por  la  vía  del  dictado  de  una 

inhibitoria;  d)  qué  rol  tiene  en  el  conflicto  de 

competencia la diversa naturaleza de las acciones en las 

cuáles  se  suscita  y  si  un  régimen  de  prevención 

expresamente dispuesto por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, puede ser soslayado al dirimírselo.
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Competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender 

en el presente amparo. Como decía el gran Umberto Eco, para 

postular y defender la competencia laboral he de subirme 

“a hombros” de los grandes maestros del Derecho laboral. 

Me cabe la inmensa suerte de tener que hacerlo, puesto en 

este  trance  procesal,  y  no  quiero  desaprovechar  esa 

oportunidad  para  desvelar  (2ª  acepción)  la  dogmática 

jurídica  pretérita,  la  que  a  nuestra  Disciplina  vio 

nacer. Y ese vicio de historiador viene a cuento, porque 

al ser tan obvia nuestra competencia no cabe sino una 

postulación contundente y definitiva, aportada por voces 

que vienen del mejor pasado.

A  hombros  de  Allocati,  Krotoschin  y  Deveali. El  Maestro 

Amadeo  Allocati,  el  más  grande  de  los  procesalistas 

laborales, señaló en su clásico “Procedimiento Laboral – 

Ley [en realidad decreto ley] 18.345”:  “…Como  requisitos 

para ser designado juez de primera instancia o juez de la Cámara de 

Apelaciones era necesario, según el texto del anteproyecto, además 

de reunir los exigidos por la Ley Orgánica de la Justicia Nacional 

para  todos  los  jueces  nacionales  ‘tener  reconocida  versación  en 

derecho del trabajo y de la seguridad social’, requisito que se 

exigía  también  para  la  designación  del  Procurador  General  del 

Trabajo, del Subprocurador General, fiscales, secretarios de Cámara, 

secretario letrado del Procurador General del Trabajo y Secretarios 

de  primera  instancia…  La  exposición  de  motivos  justificaba  se 

hubiera conservado como requisito general aplicable a la exigencia 

de la especial versación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social…” Sin embargo, apunta, ese recaudo fue dejado sin 

efecto en el texto definitivo, pero Allocati postula: “…

Para nosotros la exigencia impuesta por la comisión ‘ad honorem’ 

[que integraron nada más y nada menos que Justo López –

presidente–Humberto  A.  Podetti,  Juan  Carlos  Fernández 

Madrid, Héctor Genoud, Hugo Carcavallo y Antonio Vázquez 

Vialard]  tiene solo valor moral… El art. 16 de la Constitución 

Nacional exige como condición indispensable para el desempeño de 

empleos públicos la idoneidad, debiendo entenderse el vocablo en el 

sentido amplio… La idoneidad consiste en la aptitud profesional, 

intelectual, técnica e incluso moral… Y es obvio que las personas 

que  tengan  en  sus  manos  la  designación  de  los  jueces  han  de 

sujetarse ‘a un elevado criterio de justicia, que se informe en el 

espíritu  republicano  del  precepto  constitucional’  y  tendrán  en 

cuenta esos elementos que hacen a la idoneidad y, en el caso de los 

magistrados del trabajo, la versación que justifica, precisamente, 

la existencia de tribunales especializados… Si así no ocurre y las 
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designaciones  responden  a  otros  propósito,  exigencias  como  la 

mencionada serán letra muerta, aunque aparezcan estampadas en los 

textos…” (págs. 24/25)

¿Qué significa la competencia laboral para el 

pensamiento del Maestro Allocati? Él también asentaba sus 

razonamientos  en  quienes  entendía  referencias  para  la 

formación  del  pensamiento  laboral.  ¡Gran  ejemplo  para 

nosotros que a años luz de su grandeza intentamos seguir 

la senda que como picada abrieron en un indómito pajonal 

huérfano de certezas! Dijo Allocati:  “…Respecto  del doble 

orden de las leyes laborales no es superfluo recordar que según la 

autorizada  opinión  de  UNSAIN,  las  leyes  obreras  responden,  en 

general,  a  dos  situaciones:  unas  reglamentan  las  condiciones  de 

trabajo, por ejemplo, la de descanso dominical, trabajo de mujeres y 

niños,  jornada  de  trabajo,  sábado  inglés,  etc.,  participando  en 

alguna  medida  de  las  leyes  administrativas;  su  infracción  trae 

aparejada una multa pecuniaria impuesta por el órgano de aplicación… 

Otras  crean  derechos  y  están  vinculadas  a  la  esencia  misma  del 

contrato de trabajo, guardando evidente similitud con el derecho de 

fondo  consagrado  en  los  códigos,  por  ejemplo,  las  leyes  sobre 

indemnización de accidentes del trabajo, pago de salarios, etc.; 

solo el titular del derecho lesionado puede legítimamente mover ante 

los jueces la acción que ellas deriva. Sin embargo el mismo autor 

admite  que  la  clasificación  falla  en  razón  de  que  muchas  leyes 

obreras  participan  al  mismo  tiempo  de  ambos  caracteres…  La  Ley 

11.317,  sobre  trabajo  de  mujeres  y  niños,  es  fundamentalmente 

administrativa,  ya  que  su  mayor  contenido  está  constituido  por 

prohibiciones, pero también es declarativa en su art. 12, es decir 

el que dispone que en caso de accidente del trabajo o de enfermedad 

de una mujer o menor, si se comprueba ser causa alguna tarea de las 

prohibidas a su respecto por la ley o efectuada en condiciones que 

significan infracción de sus requisitos, o el encontrarse la mujer o 

el menor en su sitio de trabajo en el cual es ilícita su presencia, 

se consideraré por ese solo hecho el accidente o la enfermedad como 

resultante  de  la  culpa  del  patrón…  Por  su  parte  RAMIREZ  GRONDA 

expresa  que  el  asunto  tiene  vinculación  con  los  conceptos  de 

‘interés  público’  e  ‘interés  privado’…  Refiriéndose  a  la 

clasificación de UNSAIN manifiesta que esto no quita que no pueda 

derivarse una acción resarcitoria de carácter pecuniaria a favor del 

trabajador,  por  iniciativa  de  éste,  en  caso  de  violarse  la  ley 

reglamentaria,  a  pesar  de  la  sanción  o  más  precisamente  como 

consecuencia de de ella; e inversamente no siempre el ejercicio por 

el propio damnificado de una acción privada, agota la posibilidad de 

una  intervención  del  poder  público…  Sólo  que  en  una  u  otra 

hipótesis, las posibilidades referidas devienen en forma mediata o 
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inmediata… Por eso se destaca en la clasificación propuesta que el 

interés público priva sobre el interés individual en las llamadas 

leyes reglamentarias y, por el contrario, el interés privado aparece 

relevante en las leyes que crean derechos…” (Op. cit., págs. 

46/47).  Como  se  verá  puntualmente  más  adelante,  el 

cuestionamiento constitucional a la ley 27.348 que está 

en crisis en la litiscontestación de autos, atañe a estos 

diversos perfiles  de  lo que más  de  medio  siglo  atrás 

debatían nuestros Pioneros. Ello, porque la norma tiene 

ribetes  procesales  que  se  desenvuelven  en  el  plano 

administrativo  (el  procedimiento  ante  las  comisiones 

médicas),  reconoce  –a  su  vez-  derechos  y  obligatorios 

propios  del  derecho  de  fondo  y,  a  su  vez,  marca 

indudablemente la materia laboral de su contenido.

Ernesto Krotoschin, bueno es evocarlo, era un 

joven  abogado  laboralista  que  tenía  la  maravillosa 

vocación  de  volcar  sus  conocimientos  a  trabajadores  y 

trabajadoras  berlineses  que  en  plena  crisis  de 

entreguerras, intentaban valerse de herramientas para la 

defensa de sus derechos e intereses. Como una pléyade de 

pensadores  e  intelectuales  germanos  sufrieron  la 

persecución  de  la  peste  parda.  En  1933  tuvo  que 

refugiarse  en  Francia  y  luego  quiso  el  destino  que 

llegara a nuestro País para transformarse en uno de los 

grandes referentes del Derecho laboral vernáculo desde la 

Universidad Nacional del Litoral. Entre sus obras señeras 

–sin  dudas  Instituciones fue  la  más  trascendente–, 

encontramos su clásico Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo,  varias  veces  editado  y  actualizado  hasta  la 

desaparición física del Maestro acaecida en 1988. Dijo, 

el fundador de la Asociación Argentina de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social en la 2ª edición de 

1962:  “…La jurisdicción judicial ejercida por los tribunales del 

trabajo  presenta,  indudablemente,  un  progreso  decisivo  hacia  el 

afianzamiento del derecho del trabajo material y su realización, 

sobre todo en cuanto al derecho contractual (individual) del trabajo 

se refiere… Como se dijo ya, la jurisdicción judicial argentina se 

limita principalmente a este sector individual del derecho material 

del  trabajo…  Por  otro  lado,  la  jurisdicción  del  trabajo  se  ha 

extendido a ciertas ramas de la previsión social, como asimismo a 

casos de derecho administrativo penal (infracciones a las normas 

reglamentarias del trabajo; ver la Parte Cuarta)… De este modo la 

jurisdicción del trabajo abarca, por un lado, terrenos que tal vez 
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debieran  serle  ajenos [en  materia  de  Seguridad  Social  el 

tiempo le dio la razón], y, por el otro, se ha dejado fuera de 

su  competencia  a  sectores  del  derecho  material  (conflictos 

colectivos  de  derecho)  que  en  el  fondo  deberían  pertenecerle 

[también, con la ley 23.551, el paso del tiempo corroboró 

su acertada prognosis]… Como tantas veces, también la situación 

es el fruto de la evolución histórica y de sus particularidades 

locales, según las conveniencias y convicciones del momento…” (tomo 

II, pág. 943)

Adviértase  que  estas  reflexiones  anacrónicas 

adquieren fuerte vigencia a poco que se analice el estado 

actual de la competencia material de la Justicia Nacional 

del Trabajo. Y ello con un relieve superior en materia de 

“riesgos del trabajo”. Luego de un fallido intento del 

texto original de la ley 24.557 de someter los conflictos 

de derecho que la misma suscitare al Fuero Federal –como 

parecería  ser  la  pretensión  de  la  inhibitoria  en 

análisis–, la nueva ley 27.348 es francamente explícita 

en orden a remitir a los fueros ordinarios (y Nacional) 

del trabajo de las distintas provincias argentinas (y su 

Capital Federal) la revisión de las decisiones de los 

órganos administrativos del trabajo que disciernan sobre 

el funcionamiento del sistema. Incluso en su oportunidad, 

cuando se fundamentó el proyecto, se hizo mención a que 

el  nuevo  diseño  del  sistema  administrativo  previo 

constituía  una  adecuación  a  la  doctrina  del  caso 

“Castillo”.  ¡Qué  hubiera  pensado  Krotoschin  si  se  le 

hubiere presentado la hipótesis de pronunciarse sobre una 

disputa como la que nos ocupa! Lo primero que haría –si 

se me permite la ficción, suspenda su credibilidad el 

lector– es preguntarse cuál ha sido la conveniencia y 

convicción del  redactor de  la ley  27.348  al  fijar la 

competencia de la justicia laboral nacional y provincial 

para  dirimir  los  conflictos  que  se  suscitaren  en  el 

dispositivo. 

Pero  el  gran  Maestro  continúa  en  su  devenir 

lógico  discurriendo  que  “…El  carácter  especial  de  la 

jurisdicción  laboral,  que  obedece  a  la  gran  extensión  del 

correspondiente derecho material y sus peculiaridades, facilita al 

mismo  tiempo  la  aplicación  también  de  un  procedimiento  especial 
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adaptado a las necesidades propias de esta rama de derecho… Pero 

este carácter especial de la jurisdicción laboral necesita todavía 

una  explicación  más  detallada…  Sustancialmente,  la  especialidad 

consiste en la limitación principal de la competencia a las causas 

que  se  susciten  entre  patronos  y  trabajadores  fundadas  en  la 

relación de trabajo… Las leyes procesales suelen enumerar a estas 

causas… En lo formal, los tribunales del trabajo se distinguen de 

los  tribunales  comunes  por  su  organización  distinta  y  por  su 

procedimiento especial, ambos adaptados al género particular de los 

juicios  que  se  les  ha  sometido…  La  decisión  de  separar  la 

jurisdicción del trabajo de la jurisdicción en general cuenta, desde 

luego, con sólidos argumentos en su favor; pero, por otro lado, no 

ha estado libre de ciertas tendencias que afectan el contenido y la 

finalidad de esa jurisdicción laboral en un sentido ideológico…” 

(págs.  943/944)  Aquí  nos  detenemos  para  ceñir  la 

singladura discursiva sin apartarnos del rumbo que nos 

ocupa. Adviértase que no citamos a Krotoschin solamente 

para  revelar  lo  obvio,  esto  es,  que  en  toda  causa 

individual  anclada  en  una  relación  de  trabajo,  es 

indiscutible la jurisdicción judicial laboral. Quedarse 

en esta simplificación sería insultar su Memoria y la 

inteligencia  del  lector.  Traigo  a  colación 

contextualmente estas reflexiones para abonar la tesis de 

que solamente el juez laboral es quien puede discernir 

con apoyatura histórica si una norma laboral resiste un 

embate  cuestionador  con  fundamento  en  el  Derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos  y  nuestra 

Constitución Nacional.

Para  eso  se  refuerza  la  “mirada”  sobre  el 

fenómeno laboral que pueden tener los jueces laborales en 

detrimento de otros magistrados que no poseen la mentada 

“…especial versación en Derecho del trabajo…” Dice el texto que 

utilizamos  para  iluminar  nuestro  entendimiento:  “…La 

creación de tribunales especiales del trabajo corresponde, también, 

a la idea de que la jurisprudencia en asuntos de trabajo es algo que 

no tiene nada o sólo poco que ver con los asuntos del derecho común 

y  la  jurisprudencia  pertinente…  Inclusive  suele  sostenerse,  con 

frecuencia, la opinión de que la jurisdicción laboral, en realidad, 

no ha de ser tanto una jurisdicción en sentido estricto, esto es, 

una institución que atribuye a cada uno lo suyo conforme a derecho, 

sino  que  más  bien  debe  juzgar  de  acuerdo  con  la  equidad  y 

determinados principios sociales…” (pág. 944).

Agregaría yo a este esclarecedor párrafo, que 

esta peculiaridad de la función judicial laboral, ha sido 

muy incomprendida en la historia jurídica argentina. ¿O 
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acaso no ha sido una de las causales del juicio político 

a la denominada Corte de Repetto en 1947, haberse negado 

a recibir el juramento de ley a los jueces de la Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  del  Trabajo?  Los  mayores 

recordarán  como  se  burlaba  el  establishment de  los 

abogados de mediados de los cuarenta y cincuenta, que 

llamaban a los tribunales del trabajo “el fuero de trocha 

angosta”.  La  incomprensión  aludida  tiene  su  correlato 

lógico en la comprensión que solo el juez laboral puede 

tener de ese fenómeno social que pasa por ante su mirada 

y que lo lleva a inclinarse, cuando están tensados los 

fríos argumentos jurídicos, a una solución de equidad.

Krotoschin nos habla en 1962. Ha pasado mucho 

agua bajo el puente desde esa época –Bridge Over Troubled 

Water–,  con  los  naturales  vaivenes  pendulares  en  los 

cuales  el  Derecho  laboral,  azotado  por  recurrentes 

oleadas  neoliberales,  fue  creciendo  y  decreciendo  al 

compás del curso de los tiempos. Y no siempre bajo la 

premisa de su carácter progresivo definitivamente impreso 

por la utilización en tiempo futuro del art. 14 bis, CN 

–“…El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes…”–. Dijo el Maestro en ese ir y volver diacrónico al 

que lo convocamos:  “…Esta es una idea típica de un estado de 

cosas que suele prevalecer cuando el derecho del trabajo aún es 

incipiente, cuando su esencia, sus fundamentos y sus propósitos se 

hallan aún poco reconocidos, y, por consiguiente, también las bases 

sustanciales  de  este  derecho  aún  son  escasas…  En  tales 

circunstancias, existe el peligro de que los tribunales comunes, 

desconociendo las particularidades del derecho del trabajo, traten 

de amoldarlo a conceptos del derecho clásico, sobre todo del derecho 

civil, los que muchas veces no son aplicables íntegramente a los 

fenómenos diferentes de la vida del trabajo… Pero esta situación no 

suele ser más que pasajera…” 

Pasajera.  Maravillosa  esperanza  discursiva 

vertida en un momento histórico que tendría que aguardar 

épocas sombrías. Sin embargo, la imagen que utiliza el 

gran  pensador  alemán  nos  permite  situarla  a-

temporalmente.  ¿Podríamos  traerla  al  presente?  ¿Este 

debate de competencia donde está en juego analizar la 

constitucionalidad  de  una  norma  laboral  con  ojos  de 
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laboralista  o,  tomando  la  fina  expresión  citada  por 

quienes “desconozcan las particularidades del derecho del 

trabajo”, no adquiere una sorprendente actualidad? 

Pasajera,  repito.  El  texto  nos  acerca  a  una 

profecía en curso, incumplida e inacabada todavía, pero 

profecía al fin: “…En la medida que aumenta la comprensión del 

derecho del trabajo y en que evoluciona la legislación al respecto, 

con  su  doctrina  y  jurisprudencia  correspondientes,  el  juez  del 

trabajo se sentirá en tierra firme y tenderá a ser juez de derecho… 

No hay nada más perjudicial para la propia jurisdicción del trabajo 

que el lema de que ella sea, en principio, una jurisdicción de 

equidad (tratándose de derecho)… Muy al contrario; la jurisdicción 

del trabajo, sobre todo en las causas relacionadas con el contrato 

individual  de  trabajo,  si  bien  es  jurisdicción  especial,  es 

auténtica jurisdicción, encargada de ‘decir el derecho’… Las causas 

laborales,  en  cuanto  en  ellas  se  discuten  derechos,  y  no  solo 

intereses, son controversias jurídicas… No obsta a ello el hecho de 

que el juez del trabajo, en el procedimiento de conciliación que 

algunas  leyes  ponen  a  su  cargo,  también  deba  actuar  como 

pacificador, y no como sentenciador…” 

En la normativa que deberemos analizar cuando 

se resuelva  la cuestión  de fondo  en  este  amparo,  hay 

muchos  capítulos  en  los  cuales  ese  doble  rol 

maravillosamente expuesto por Krotoschin de “pacificador” 

y “sentenciador” surge de modo explícito. ¿Quién mejor 

que  aquél  que  está  llamado  a  jugar  el  rol  de 

“pacificador” para establecer si los artículos 1º, 2º, 

3º, 14 y 15, donde la ley 27.348 le encarga ese rol al 

órgano administrativo allí creado está en condiciones de 

ejercer  esa  función  con  arreglo  a  las  normas 

internacionales y constitucionales traídas al debate en 

la litiscontestatio? ¿Qué mejor análisis puede haber de 

una  norma  laboral  de  ese  carácter  que  el  que  vierta 

alguien  que  cotidianamente,  audiencia  tras  audiencia, 

perfila  permanentemente  su  parecer  donde  ve  a  la 

conciliación como la justa composición de los derechos e 

intereses de las partes, el juez laboral? 

Incluso, es el hábil naturalmente de perfilar 

ambos roles, carácter que difícilmente podríamos inferir 

de la actuación en la jurisdicción federal contencioso 

administrativa…  Dice  Krotoschin:  “…La  tentativa  de 

conciliación de conflictos jurídicos es perfectamente compatible con 

la jurisdicción, siempre que el juez, fracasada aquélla pueda y deba 

proceder  a  ‘decir  el  derecho’…  En  ello  consiste  la  oposición 
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principal frente a los procedimientos de conciliación [como hoy la 

ley  24.635]  y  arbitraje  (extrajudiciales),  en  los  cuales  el 

árbitro, de no conciliarse las partes, debe decidir el conflicto 

ajustando equitativamente los intereses de ambas partes…”

Cierra su explicación este autor ensayando un 

contraste entre las dos jurisdicciones que, como el caso 

que nos ocupa, pugnan por resolver un amparo donde se 

debate la constitucionalidad (luego volveré sobre este 

peculiar  tema)  o  inconstitucionalidad  de  una  ley  tan 

emblemática para el Derecho del trabajo como es la de 

accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  y 

enfermedades-accidente,  llamada  “ley  de  riesgos  del 

trabajo”.  Señala  que  “…La  relación  de  la  jurisdicción  del 

trabajo con la jurisdicción ordinaria –lo mismo que la relación de 

aquélla  con  los  diversos  tribunales  y  otros  organismos 

jurisdiccionales especiales– es, pues, una relación de tribunales 

con distinta competencia material… Por consiguiente, el fallo del 

tribunal  incompetente,  sea  éste  el  tribunal  del  trabajo  o  el 

tribunal ordinario, no es nulo sin más (a menos que se trate de una 

decisión  que  manifiestamente  esté  por  completa  fuera  de  su 

jurisdicción, p. ej. el fallo de un tribunal del trabajo en un 

asunto de divorcio)… Si no se opone la excepción de incompetencia, o 

ésta es rechazada, y tampoco se interpone recursos, la sentencia 

adquiere fuerza de cosa juzgada…” Debo advertir, a esta altura 

de la exposición, que en este amparo mi competencia ha 

sido consentida –obviamente– por la parte actora, por el 

Ministerio  Público  Fiscal  (que  es  parte  en  todas  las 

cuestiones de esa índole, de acuerdo al art. 20, inc. f, 

ley 27.148) y la propia parte demandada. De conformidad a 

ello, señala el autor:  “…Pero la competencia debe examinarse 

también  de  oficio…  Si  el  tribunal  llega  a  comprobar  su 

incompetencia, debe rechazar la demanda… Más el rechazo en este caso 

es sólo formal (absolutio ab instantia) y no afecta el fondo del 

asunto… Por eso, el rechazo deja a salvo los derechos del actor que 

puedan corresponderle ante otra jurisdicción… Por regla general, la 

decisión  sobre  la  competencia  coincide  con  la  decisión  sobre  el 

derecho mismo del demandante, p. ej. cuando se discute la existencia 

de una relación de trabajo entre las partes…” Y allí, el Maestro 

Krotoschin vierte una opinión que no es, precisamente la 

que  fue  materia  de  resolución  en  el  fallo  “Goldberg, 

Lucio v. Szapiro, Miguel” que a continuación traeré a 
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colación en abono a la competencia de este juzgado para 

entender en el presente amparo.

En  un  hito  histórico  jamás  replicado,  se 

vertieron  las  opiniones  de  los  señores  jueces  de  la 

Cámara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo (así se 

denominaba  en  aquél  entonces,  13-10-1950)  doctores 

Abraham  Eusebio  Valdovinos,  Jorge  Serviliano  Juárez, 

Enrique Pérez Colman, Electo Santos, Luis Camilo García, 

Horacio Bonei Isla, Domingo Peluffo (que fuera presidente 

del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y la Asociación 

del Fútbol Argentino), y José Pellicciotta y de la Cámara 

de  Apelaciones  en  lo  Comercial,  doctores  Ismael  V. 

Pereyra,  Jorge  M.  Serrano,  Eduardo  Williams,  Emilio 

Salgado, Roberto J. Sierra y Vicente Rodríguez Ribas. 

Mario L. Deveali –otro exiliado de la guerra, 

italiano y fundador de la Revista Derecho del Trabajo– 

glosó el fallo, bajo el significativo título de “Carácter 

prejudicial de la decisión sobre la competencia” (DT – 

1951:258). Lo dicho sobre Allocati y Krotoschin vale para 

este Maestro que con su inigualable “Lineamientos” y el 

clásico  “Tratado  de  Derecho  del  Trabajo”  que  dirigió 

compendiando  una  verdadera  “selección  nacional”  de 

autores iuslaboralistas, marcó una época en la historia 

de nuestra disciplina y, seguramente, hubiera contemplado 

con  impavidez  un  cuestionamiento  sobre  la  competencia 

laboral en un amparo como el que nos ocupa.

Su  discurso  comienza  de  forma  llana,  para 

deleite de quienes aun conservamos avidez por aprender… 

al  mismo  tiempo  el  estilo  merece  ser  copiado  al 

sentenciar e incurrir en la dogmática jurídica, porque en 

nuestro  Mundo  del  Trabajo,  donde  la  interlocución  se 

produce ante trabajadores y empleadores, nada mejor que 

ello para producir estándares jurídicos normalizados que 

sirvan  para  evitar  la  proliferación  de  conflictos 

laborales. Dice Deveali: “…La competencia de los tribunales del 

trabajo, donde existen, es determinada generalmente en base a dos 

elementos: ratione personae y ratione materiae… Tales tribunales son 

competentes para decidir las lites entre empleadores y empleados, y 

en esto consiste en la competencia en razón de las personas…” Nadie 

discute que ambas partes del presente amparo se dirigen a 

establecer,  respectivamente,  la  inconstitucionalidad  y 
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constitucionalidad de una norma que regula las relaciones 

de trabajadores y empleadores en trance de padecer los 

primeros un accidente de trabajo, enfermedad profesional 

o  enfermedad  accidente.  Deveali  prosigue:  “…Pero  este 

elemento no es suficiente… Entre el patrón y sus empleados pueden 

surgir  diferendos  completamente  independientes  de  la  relación  de 

trabajo, como en el caso de ser uno inquilino del otro, o de haberle 

prestado  dinero…  Evidentemente  no  existe  razón  por  la  cual  la 

primera cuestión sea decidida por el Tribunal del trabajo en lugar 

que por la Cámara de alquileres o la Comisión de arrendamientos 

rurales y que la segunda sea substraída al juez de comercio, si se 

trata de una obligación comercial… Por consiguiente, la mayoría de 

las legislaciones, para legitimar la competencia de los tribunales 

del  trabajo  –que  debe  ser  determinada  con  criterio  restrictivo, 

debido  al  carácter  especial  de  estos  últimos–  exigen  un  segundo 

requisito, es decir, que el diferendo sea una consecuencia o se 

refiera a la relación de trabajo entre demandante y demandado…”

Va de suyo que para que se aplique la ley que 

aquí se cuestiona, es menester determinar la existencia 

de una relación de trabajo (arts. 2º y 3º, ley 24.557) y 

ello, como veremos en los párrafos siguientes, solo puede 

ser discernido por un juez laboral.

Deveali  enmarca  la  búsqueda  de  la  propia 

aptitud jurisdiccional de forma empírica:  “…la competencia 

de  los  tribunales  del  trabajo  está  limitada  por  un  lado  a  la 

solución de la litis entre empleadores y empleados, y por el otro 

lado es necesaria la existencia de un contrato de trabajo o de 

empleo, con las características que lo califican… El tribunal deberá 

pues  averiguar  ‘in  specie’  si  entre  los  litigantes  existe  la 

relación de empleo que lo autoriza a conocer de la controversia en 

los  términos  del  poder  jurisdiccional  que  le  confiere  la  ley 

(SUSEKINE, ‘Diccionario  Brasileiro  de  decisóe  trabalhistas’,  pág. 

165)…   De  acuerdo  con  esta  disposición  procesal,  todas  las 

cuestiones referentes a la existencia o no de un contrato d trabajo, 

se convierten en cuestiones de competencia; y es bajo esta voz que 

las decisiones pertinentes figuran registradas en la obra citada y 

en todos los repertorios de jurisprudencia…” 

Esta  opinión  que  venimos  glosando  y  lo  que 

resulta del Plenario Goldberg v. Szapiro que seguidamente 

analizaremos, se dirigen a robustecer la aptitud de la 

Justicia Nacional del Trabajo para entender en todas las 

cuestiones donde haya que aplicar una ley laboral (lo 

cual es obvio), pero cuya fortaleza se proyecta en un 
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paso  previo  –que  Deveali  llama  sabiamente  “carácter 

prejudicial”– cuando lo que se debate es la existencia de 

una relación laboral. ¿Para qué nos sirve esta referencia 

en  esta  causa?  Porque  precisamente  quiero  poner  de 

manifiesto que desde 1950 nadie debate la especialización 

de  la  jurisdicción  laboral  y  ello  con  una  fuerza 

argumental notable cuyo cuestionamiento no deja de llamar 

la atención “a esta altura del partido”.

Deveali cita a Eduardo Stafforini, uno de los 

arquitectos –junto a Juan Atilio Bramuglia y Mario Mateo 

Goizueta–  del  Derecho  del  trabajo  surgido  con  el 

Movimiento  del  4 de  Junio  y  luego  promovido  desde  la 

Secretaría de Trabajo y Previsión a toda la República en 

el ethos peronista. Continúa el texto: “…‘termina el art. 3º 

del decreto-ley [se refiere al dec. 32.347/1944, antecedente 

del dec. ley 18.345/1969 hoy vigente] estableciendo que son 

también de competencia de los tribunales del trabajo todas aquellas 

otras causas contenciosas que se ejerciten acciones derivadas de 

disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo’ y 

afirma que ‘en resumen, el art. 4º del decreto ha tenido en cuenta 

dos fuentes de obligaciones: los contratos y la ley… Obligaciones 

convencionales,  que  pueden  celebrarse  entre  empleadores  y 

trabajadores y disposiciones legales que conceden a unos y a otros 

derechos y beneficios especiales’ (op. Cit., pág. 251)…” 

Quisiera resaltar una vez más que estos textos 

datan  de  la  década  del  40,  cuando  recién  se  estaba 

implementando a nivel federal todo el Derecho laboral, 

antes  restringido  a  pequeñas  minorías  (como  los 

trabajadores de saco y corbata, y en determinados núcleos 

urbanos importantes como la Capital Federal, Rosario o 

Córdoba)… Cuando se estaba produciendo con mucha fuerza 

estas  dos  clases  de  normas,  tempranamente  quedaba 

establecida la competencia de la justicia laboral. Por 

eso, en ese momento fundacional –como ya lo apuntáramos 

al ver lo dicho por Krotoschin unos años después– Deveali 

dice: “…La razón por la cual se ha optado por la separación de las 

dos clases de obligaciones  ex contracto y  ex lege ha sido, según 

parece, la de precisar que los tribunales del trabajo aplican sólo 

las normas legales declarativas de derechos y no las de carácter 

reglamentario que son de competencia de los órganos administrativos… 

‘La  interpretación  y  aplicación  de  cada  una  de  las  normas  que 

contiene el derecho del trabajo ha de corresponder a la autoridad 

administrativa o judicial, respectivamente, según sea el carácter 

reglamentario  o  declarativo  de  derechos  a  que  obedecen…  Para  la 
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determinación de la competencia originaria de los tribunales del 

trabajo, se ha tenido en cuenta, en forma especial, la distinción 

expuesta  y  responden  a  ello  los  enunciados  de  `causas  que  se 

susciten entre empleadores y trabajadores´ y `todas aquellas otras, 

contenciosas´ contenidas en el art. 3º del decreto-ley’ (op. cit., 

pág 245)…” No hay forma que ninguna de estas normas, sea en 

su  faz  administrativa  como  judicial,  puedan  ser 

interpretadas por otra justicia que no fuera la laboral. 

Si consideramos a las “comisiones médicas” como órganos 

administrativos, sus decisiones han sido discernidas, en 

orden  a  su  revisión  o  confirmación,  por  los  jueces 

laborales ordinarios (art. 14, ley 27.348).

Señala Deveali, como conclusión, el método que 

traza  y  construye  la  línea  argumental  adversa  a  la 

pretensión de detraerme de esta competencia: “…El tribunal 

del trabajo, a fin de averiguar la propia competencia, debería pues 

proceder  a  dos  estimaciones  sucesivas:  a)  en  primer  lugar, 

establecer si las partes son realmente empleadores y trabajadores, 

es  decir,  si  existió  un  contrato  de  trabajo;  b)  sólo  en  caso 

afirmativo, corresponderá averiguar si el derecho invocado se funda 

en las cláusulas de un contrato individual de trabajo o en las 

disposiciones legales del trabajo; y, en este segundo caso, si las 

disposiciones  de  que  se  trata  son  declarativas  de  derecho  o 

simplemente reglamentarias…” 

En  el  Plenario  “Goldberg  v.  Szapiro”  se 

presentó  una  situación  paradójica  donde  pugnaron  los 

principios  procesales  en  orden  al  análisis  de  la 

competencia del tribunal y oportunidad para declararla. 

Deveali propone que “…Cuando los elementos de prueba demuestran 

la incompetencia del juez, éste debe pues declararla, exista o no 

excepción de parte, sin tener en cuenta si la prueba reunida sería 

suficiente  para  justificar  sin  más  trámite  el  rechazo  de  la 

demanda…” Sin  embargo,  los  jueces  llegaron  a  otra 

conclusión que enfatiza la especialidad laboral sobre el 

prurito procesal: “…Para llegar a una solución contraria [a la 

que  Deveali  esboza],  mitad  de  los  vocales  de  la  Cámara  de 

Apelaciones  de  la  Capital  y  los  de  la  Cámara  Comercial  se  han 

fundado en una interpretación del art. 3º, distinta a la expuesta, y 

han  entendido  que  los  dos  criterios  por  el  mismo,  no  son 

concurrentes y, en consecuencia, no se condicionan recíprocamente, 

sino que son alternativos… Los tribunales del trabajo serían pues 

competentes  en  dos  hipótesis  diferentes,  es  decir:  a)  en  los 

conflictos de derecho entre empleadores y trabajadores, fundados en 
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disposiciones contractuales, y b) en las causas contenciosas en que 

se  ejerciten  acciones  derivadas  de  disposiciones  legales  o 

reglamentarias  del  derecho  del  trabajo,  cualesquiera  sean  las 

partes…  Trátese  de  obreros  contra  empleadores,  obreros  contra 

obreros,  empleadores  contra  empleadores,  obreros  o  empleadores 

contra terceros, o terceros entre sí, no importa, siendo suficiente 

que la demanda se funde en una norma de derecho del trabajo…”

La  crítica  a  una  decisión  que  se  ha  venido 

pacíficamente aplicado desde hace 67 años tuvo pues, un 

efecto  meramente  procesal  y  finca  en  un  parecer  del 

Maestro  italiano  que  no  hace  sino  ratificar  la 

especialidad,  frente  a  la  generalidad:  “…El  concepto  de 

‘derecho  del  trabajo’  es  todavía  tan  elástico,  especialmente  en 

nuestro país donde no existe un código del trabajo, que mal puede 

prestarse  para  determinar  la  competencia  de  un  órgano 

jurisdiccional…” El  tiempo  se  encargó  de  ratificar  la 

ubicuidad del plenario.

Allí se discutió  una situación  paradojal  que 

más  adelante  parangonaré  con  la  de  autos,  donde  dos 

jueces  reclamamos  la  competencia  para  entender  en  la 

presente causa. Citaré el voto del doctor Bonet Isla para 

el relato de la cuestión:  “…El conflicto que hoy exige una 

dilucidación nace en virtud de que idéntica reclamación efectuada 

por Goldberg ante el juez del trabajo, no obtuvo un pronunciamiento 

definitivo  sobre  sus  pretensiones,  ya  que  el  inferior  y  con 

posterioridad una de las salas que componen el tribunal, declaró su 

incompetencia para entender en la causa, en razón de no existir una 

relación  de  empleo  subordinado  y  no  hallarse  configurado  los 

extremos previstos por el art. 3º de la ley del fuero laboral… El 

suscripto  no  comparte  esta  última  tesitura  ya  que  entiende,  de 

conformidad con el artículo citado, como de incumbencia propia y 

exclusiva del tribunal del trabajo todo conflicto de derecho que se 

traduzca en litigio, promovido por empleados o empleadores, fundados 

en  disposiciones  de  los  contratos  de  trabajo,  de  empleo,  de 

aprendizaje, de ajuste de servicios o en disposiciones legales o 

reglamentarias del derecho del trabajo… La acción que acuerdan las 

disposiciones  legales  reglamentarías  o  contractuales  citadas, 

tienden a salvaguardar los derechos conferidos y deben hacerse valer 

ante el órgano jurisdiccional competente, quien prestará la tutela 

jurídica necesaria, declarando en el momento oportuno el derecho de 

las partes, de conformidad con las normas procesales que rigen su 

función… El carácter de la acción promovida por Goldberg por su 

fundamentación  es  propia  del  conocimiento  del  fuero  laboral…  Se 

invoca  y  se  solicita  tutela  jurídica  por  los  derechos  que  él 

sostiene  le  corresponden  a  los  beneficios  emergentes  de  la  ley 

11.729,  12.651  y  decreto  33.302/45  (ley  12.921),  resultando 

inoficiosa  recalcar  la  naturaleza  eminentemente  laboral  de  las 
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disposiciones legales aludidas y, por ende, la competencia propia y 

exclusiva  del  juez  del  trabajo  en  el  conocimiento  de  cualquier 

litigio  que  de  su  aplicación  o  ejercicio  puede  surgir, 

correspondiendo a él, vuelvo a repetir, la declaración expresa de 

conformidad  al  art.  90  sobre  la  aceptación  o  rechazo  de  la 

pretensión formulada en la demanda…” El doctor Valdovinos es 

mucho más práctico en la enunciación y esta mención sirve 

para  rechazar  que  sea  el  juez  federal  contencioso 

administrativo  el  que  intente  resolver  una  causa 

eminentemente laboral como la presente. Dijo: “…fundado en 

las disposiciones de la ley 11.729, resulta incuestionable que debe 

ser resuelto por el fuero del trabajo ya que la tesis contraria 

llevaría a la posibilidad de que no hubiere fuero competente para 

decidirlo…” Es decir que ante una situación práctica –la 

posibilidad de que una contienda negativa neutralice a la 

acción al grado de impedir el acceso a la jurisdicción–, 

los camaristas laborales se inclinan por la competencia 

específica, la laboral. Ello, sin perjuicio de lo que 

postula  Deveali,  quien  no  desconoce  que  ante  la 

invocación  de  una  norma  laboral  la  competencia  recae 

sobre el juez del trabajo (algo que en 1950 resulta tan 

obvio como hoy día), pero sí critica que la sentencia que 

declara  la  inexistencia  de  relación  laboral  haga  cosa 

juzgada.  Ese  es  otro  tema,  claro  está.  Por  esa 

practicidad y motivado en razones de seguridad jurídica, 

discernida  la  competencia  laboral,  por  poseer  mayor 

robustez que la comercial, Valdovinos indica: “…Luego ante 

una demanda como la cursada a fs. 18 en que se reclama ‘aguinaldos e 

indemnización por falta de preaviso y despido’, el juez del trabajo 

es necesariamente competente para resolverla y lo único que debe 

hacer  en  el  supuesto  de  que  el  accionante  no  tipifique  en  sus 

relaciones  con  el  accionado,  un  vínculo  laboral,  es  rechazar  la 

demanda…  No  otra  cosa  surge  de  la  propia  definición  de  la 

competencia cuando por ella se entiende la aptitud del juez para 

ejercer su jurisdicción en un caso determinado [voy a copiar esta 

oración porque la utilizaré luego como el argumento más 

potente para rechazar la inhibitoria que me propone el 

distinguido colega federal en esta causa, respecto de la 

que  tramita  en  su  juzgado]…  En  el  de  autos  –demanda  por 

despido–  no  hay  otro  juez  que  el  del  trabajo  con  aptitud 

jurisdiccional para decidirlo y si el actor no justifica su derecho 

–por  cualquier  circunstancia–  no  corresponde  una  declaración  de 
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incompetencia sino el rechazo de la demanda en cuanto hace al rubro 

cuya viabilidad no se ha acreditado…”

Cabe resaltar que todos los jueces comerciales, 

por  voto  del  doctor  Pereyra,  se  pronunciaron  por  la 

solución mayoritaria: “…Ante todo, es de advertir que el actor 

reclama  el  pago  de  comisiones,  sueldo  anual  complementario  e 

indemnizaciones por despido, alegando haber trabajado como corredor 

comisionista a las órdenes del demandado y fundando la demanda en 

cuanto a las comisiones en disposiciones de los códigos civil y 

comercial, y especialmente en la ley 12.651, y en cuanto a los otros 

rubros en las leyes 11.729 y 12.921 (dec. 33.302/45)… Y es lógico 

suponer  que  por  el  carácter  invocado,  por  la  naturaleza  de  los 

beneficios  reclamados  y  por  las  disposiciones  legales  citadas, 

estamos en presencia de una causa típicamente laboral (art. 3º, ley 

12.948)… Y si de la prueba rendida en la causa resulta que el actor 

no ha actuado como corredor o viajante empleado y que por ello no le 

alcanzan  los  beneficios  de  las  leyes [cita  nuevamente  las 

normas laborales]… debe simplemente resolver sobre lo peticionado 

y admitir o rechazar la demanda… En la Capital federal, después de 

la creación de los tribunales del trabajo, es este fuero el que 

tiene aptitud jurisdiccional para conocer y decidir en una demanda, 

en que, con razón o sin ella, se intente el cobro de comisiones, 

sueldo anual complementario e indemnizaciones por despido…”

En consecuencia, por mayoría, se resolvió: “…en 

el caso de autos en que se demanda el reconocimiento de derechos 

emergentes  de  las  leyes  11.729  y  12.921  (CXV)  no  existe  en  la 

Capital federal otro órgano jurisdiccional que el del trabajo para 

decidirlo y si el accionante no acredita el vínculo laboral que 

invoca  no  corresponde  una  declaración  de  incompetencia  sino  el 

rechazo de la demanda en la extensión referida…”

En  el  plenario  “Goldberg  v.  Szapiro”  la 

competencia  laboral  venció  a  la  comercial.  Lo  que 

robustece  su  especificidad  y  la  necesidad  que,  como 

sucede en la presente acción de amparo donde se convoca a 

juzgar si una norma laboral es constitucional o no, sea 

el juez laboral, que posee especial versación en Derecho 

del trabajo, quien la resuelva.

Pero como estamos historiando, justamente esta 

vinculación  “lindera”  entre  el  derecho  laboral  y  el 

comercial,  en  el  parágrafo  siguiente  buscaremos  la 

explicación  contextual  de  lo  que  se  debatió  en  el 

plenario (1950) y su proyección sobre la pretensión de 

autos,  de  asignarle  al  presente  amparo,  competencia 

federal.
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Las normas laborales son derecho ordinario, no federal (aunque 

para su robustez en determinadas épocas se hayan extendido a lo 

largo de la República insufladas por órganos del gobierno central). 

Puesto  en  defender  la  competencia  laboral,  por  su 

especificidad,  por  el  mandato  de  los  Mayores  sobre 

nuestra “especial versación” y los caracteres que hemos 

resaltado  e  impusieron  en  el  debate  de  Goldberg  v. 

Szapiro, he de transportarme una vez más en el túnel del 

tiempo (The Time Tunnel) imaginario que nos impone este 

desafío intelectual.

Traigo a colación al Maestro Abelardo Levaggi, 

mi  profesor  de  Historia  en  la  Escuela  Media  en  el 

Instituto Tierra Santa y también de Historia del Derecho 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Contextualizo su evocación. Ello, a partir del rol 

que ha tenido el Derecho comercial en la concepción de la 

independencia y especificidad del Derecho del trabajo, 

tema que pusimos de manifiesto en el parágrafo anterior, 

en clave de obviedad, para destacar que por donde se la 

vea, este legajo solamente puede ser resuelto por un juez 

del trabajo.

Hagamos un poco de Historia del derecho, desde la 

perspectiva  del  constitucionalismo  argentino.  Levaggi 

siempre destacó la figura fundamental de Juan Bautista 

Alberdi  y  su  influencia  a  los  llamados  “Hombres  de 

Paraná” esa suerte  focus group del  Organizador Urquiza. 

Nuestro sistema federal posee una nota distintiva que lo 

hace único en el mundo.

Recapitulemos. La forma republicana, representativa 

y federal surge incontrastablemente en el Pacto Federal 

del  4  de  Enero  de  1831.  Allí,  las  cuatro  provincias 

originariamente signatarias –Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 

Aires  y  Corrientes–  acordaron  cláusulas  de  paz, 

ratificaron  su  autonomía  y  constituyeron  la  Comisión 

representativa  de  los  Gobiernos  de  las  Provincias 

litorales  de  la  República  Argentina  (art.  15),  entre 

cuyas facultades encontramos la “…de Invitar a todas las demás 

provincias  de  la  república,  cuando  estén  en  plena  libertad  y 
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tranquilidad a reunirse en federación con las tres litorales; y a 

que  por  medio  de  un  Congreso  General  Federativo  se  arregle  la 

administración  general  del  país,  bajo  el  sistema  federal,  su 

comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución 

de las retas generales, y el pago de la deuda de la república, 

consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento 

general  de  la  república,  su  crédito  interior  y  exterior,  y  la 

soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias…” 

(art. 16, inc. 5º).

Sabido  es  que  este  método  bifronte  –por  un  lado 

ratificar la autonomía de las provincias y por el otro 

delegar  parte  de  su  poder  en  un  órgano  institucional 

superior  (¿federal?)–  fue  el  método  utilizado  en  el 

crucial Acuerdo de San Nicolás, ya que, como recordamos, 

su art. 5º disponía que “…Siendo todas las provincias iguales 

en derechos, como miembros de la Nación, queda establecido que el 

Congreso  Constituyente  se  formará  de  dos  Diputados  por  cada 

provincia…” Esta igualdad que dejó de ser declamatoria para 

ser  plasmada  en  la  realidad,  fue  rechazada  por  la 

provincia de Buenos Aires en aquellas agitadas Sesiones 

de  Junio  que  desencadenara  la  escisión  del  11  de 

Septiembre de 1852.

La  arquitectura  preconstitucional  que  venimos 

reseñando tiene un propósito argumental que desde ya voy 

anticipando,  constituye  una  segunda  obviedad:  la  ley 

27.348 no es una norma federal que mereciera la atención 

de  la  justicia  federal  en  orden  a  su  aptitud 

jurisdiccional.

Y esta aserción sincrónica se la debemos a esa rica 

historia  que,  como  señalara  Juan  Álvarez  (aquel 

Procurador  General  de  la  Nación  al  que  el  presidente 

Farrel le encomendara la formación de un gabinete durante 

los agitados  días  de  Octubre  de  1945),  brillantemente 

describiera  en  su  imprescindible  “Las  Guerras  Civiles 

Argentinas” de 1922, citado como fuente por Galeano en 

“Las Venas Abiertas de América Latina”. Sangre derramada 

en  una  larga  guerra  civil  que  comenzara en  1820  para 

terminar  sesenta  años  después  con  la  “Paz  y 

Administración” roquista… una eterna disputa entre Buenos 

Aires y las Provincias del Litoral, Interior y Cuyo, que 

se zanjó bajo la fórmula de las autonomías provinciales y 

sucedánea  construcción  del  poder  federal.  Primero, 

embrionariamente como una confederación de hecho y luego 
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con una de derecho, la Confederación (luego de la Reforma 

ad hoc de 1860 Nación) Argentina.

Que  las  provincias  mantuvieran  el  poder  no 

expresamente delegado, era un concepto que, como vimos, 

ya estaba en el Pacto Federal. Luego, quedó plasmado en 

el  art.  101  del  texto  original  de  la Constitución  de 

1853: “…Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno Federal…” y luego de la reforma dicho 

precepto  quedó  así  redactado  con  el  propósito  de 

“blindar” el Pacto de San José de Flores: “…Las Provincias 

conservan  todo  el  poder  no  delegado  por  esta  Constitución  al 

Gobierno Federal, y el que expresamente se haya reservado por Pactos 

especiales  al  tiempo  de  su  incorporación…” (art.  104, 

Constitución de 1853/1860).

De este modo, la Confederación (Nación) Argentina se 

inscribe  bajo  un  apotegma  de  la  realidad,  de  fuerte 

contenido semiológico, que nos tornan como una sociedad 

federal por el resto de los siglos. ¿Se acuerdan de los 

contenidos pétreos de Bidart Campos? Bueno. Eso. 

La lógica de poderes propios conservados y poderes 

delegados  al  gobierno  federal,  intervenida  en  su 

interpretación  por  la  fuente  constitucional  más 

importante  en  la  que  se  inspiraron  “Los  Hombres  de 

Paraná” traía aparejada una cuestión que será la génesis 

del  Derecho  federal  argentino  y,  por  extensión,  la 

competencia del fuero federal (que aquí nos interesa).

Si  la  Argentina  hubiera  escogido  ser  una 

confederación  “pura”,  según  destaca  Levaggi,  cada 

provincia  tendría,  además  de  su  organización 

institucional autónoma (que según el art. 5º, CN  “…que 

asegure su administración de Justicia, su régimen municipal y la 

educación  primaria.  Bajo  estas  condiciones  el  Gobierno  Federal, 

garante  a  cada  Provincia  el  goce  y  ejercicio  de  sus 

instituciones…”),  una  legislación  común  propia.  En  aquél 

momento  fundacional,  bueno  es  recordarlo,  la 

confederación  tenía  solo  14  provincias:  Jujuy,  Salta, 

Catamarca,  La  Rioja,  Tucumán,  Santiago  del  Estero, 

Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, San 
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Luis, Mendoza y Buenos Aires. Cada provincia tendría su 

propio código civil, comercial, penal, de minería…

Allí irrumpe el genio del Gran Tucumano. Él había 

avizorado  en  sus  Bases las  asimetrías  entre  las 

provincias del litoral –prósperas y sobrepobladas– y las 

empobrecidas del interior y cuyo –que otrora eran las 

ricas, porque en épocas coloniales eran productivas– y 

estableció el sistema representativo bicameral bajo la 

premisa (hoy olvidada lamentablemente) que las provincias 

están igualitariamente representadas en el Senado de la 

Nación  y  el  Pueblo  propiamente  dicho,  de  modo 

proporcional a su distribución poblacional, encuentra su 

lugar de empoderamiento en la Cámara de Diputados.

Además de ese doble control, nuestro constituyente 

descartó  esa  pluralidad  normativa  y  estableció  una 

uniformidad que redundó en beneficios para las zonas más 

atrasadas  de  la Patria  –hoy  los  llamaríamos  “sectores 

desaventajados”–  que  pudieron  contar  con  las  mismas 

normas que ordenaron la vida social sin distinción ni 

cortapisa alguna y que resultaba del progreso instaurado 

en las grandes metrópolis, fundamentalmente Buenos Aires.

Luego veremos, si no he agotado la paciencia del 

lector, cómo ha impactado esta técnica constituyente, en 

lo que durante el siglo siguiente será el Derecho nuevo, 

nuestro Derecho del trabajo.

Alberdi evitó distorsiones normativas que hubieren 

redundado en distintos ordenamientos jurídicos… algunos 

de  primera,  otros  de  segunda…  Evitó  diferencias 

insostenibles  como  las  que  se  presentaron  en  una 

confederación  “pura”  como  la  estadounidense.  Basta 

recordar  que  la  pluralidad  normativa  en  ese  país  que 

inspiró  nuestro  sistema  constitucional,  permitió  la 

vigencia de normas que postergaron hasta bien entrado el 

Siglo  XX  los  derechos  de  los  afroamericanos  en  los 

estados  del  Sur.  En  estos  estados,  como  Missisipi, 

Alabama,  etc.  la  segregación  tenía  estatus  jurídico  y 

hubo que esperar señeros fallos de la Corte Suprema y la 

política de Derechos Civiles de los presidentes Kennedy y 

Johnson, para contrastarlo con elementales preceptos del 

Derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  como  la 

igualdad. Sin pluralidad normativa la jurisprudencia del 
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Alto Tribunal en EE.UU. no hubiera seguido el derrotero 

que desde “Plessy v. Ferguson” (1896) a “Brown v. Board 

of Education” (1954), pasando por el crucial “Smith v. 

Allwright”  (1944),  pasó  de  la  justificación  a  la 

eliminación de la segregación racial.

Seguramente  el  Constituyente  de  1853/1860  habrá 

tenido  en  cuenta  la  existencia  de  ese  tipo  de 

distorsiones, propias de una sociedad muy atrasada, con 

muchísimos  contrastes  hoy  impensados,  analfabetismo, 

mortalidad  infantil,  reducción  a  servidumbre,  racismo, 

etc. y admitió la objeción alberdiana al sistema de la 

confederación  “pura”,  disponiendo  que  en  todo  el 

territorio  nacional  rigiera  un  único  sistema  jurídico 

ordinario.

Así,  el  art.  63,  inc.  11  del  texto  original 

estableció que corresponde al Congreso Nacional –esto es, 

al gobierno federal–:  “…Dictar  los códigos  civil, comercial, 

penal y de minería, y especialmente leyes generales para toda la 

Confederación sobre ciudadanía y naturalización, sobre bancarrotas, 

sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 

Estado,  y  las  que  requiera  el  establecimiento  del  juicio  por 

jurados…” La reforma de 1860 es más explícita y nos servirá 

para discernir la competencia federal o provincial en la 

aplicación  de  la  normativa  diseñada:  “…Dictar  los  código 

civil, comercial, penal y de minería, sin que tales códigos alteren 

las jurisdicciones locales, correspondiendo a su aplicación a los 

Tribunales  Federales  o  Provinciales,  según  que  las  cosas  o  las 

personas  cayeren  bajo  sus  respectivas  jurisdicciones;  y 

especialmente leyes generales para toda la Nación sobre ciudadanía y 

naturalización,  con  sujeción  al  principio  de  ciudadanía  natural; 

sobre  bancarrotas,  sobre  falsificación  de  la  moneda  corriente  y 

documentos  públicos  del  Estado,  y  las  que  requiera  el 

establecimiento del juicio por jurados…” (art. 67, inc. 11)

Destaco  esa  disposición  sobre  “jurisdicciones” 

porque  ya  estaba  en  mente  de  los  constituyentes  la 

división entre la federal y las provinciales. Tendríamos 

que  esperar  al  mitrismo para  que  en  1862  quedara 

constituido el Poder Judicial de la Nación y comenzara a 

funcionar la jurisdicción federal. Pero de esta mención 

histórica y alusión al texto constitucional respectivo, 

extraemos como enseñanza una correlación lógica que nos 
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sirve para postular con mucho énfasis que este amparo no 

puede ser resuelto por la jurisdicción federal. Resumo. 

Si  las  provincias  conservan  el  poder  no  delegado  al 

gobierno federal y ello entabla una lógica de “regla-

excepción” siendo la regla la autonomía y la excepción la 

delegación; en materia de jurisdicción la regla es la 

ordinaria y la excepción la federal.

El próximo paso en este largo discurso que me veo en 

la obligación de explicar con riesgo de ser reiterativo, 

será citar a otro gran Tucumano. Digo reiterativo porque 

la didáctica a que acudo para postular la competencia 

laboral en este amparo es tan básica como profunda. A 

veces  las  palabras  más  sencillas  y  los  conceptos  que 

tenemos  guardados  en  el  Galpón  de  la  Memoria parecen 

obviedades. ¿Recuerdan cómo procedía Joseph Miller, el 

personaje que encarnó brillantemente Denzel Washington en 

el film “Filadelfia”? Era un abogado que solía incitar a 

sus  clientes  que  acudían  a  la  consulta  con  un 

“explícamelo como si fuera un niño de ocho años”. Así de 

llana pretende ser esta robusta defensa de la justicia 

del trabajo.

La  siguiente  estación  conceptual,  ya  lo 

adelantamos,  convoca  a  otro  tucumano  insigne:  Mario 

Bravo.  Al  graduarse  como  abogado  en  la  Universidad 

Nacional de Tucumán, su tesis versó sobre “Legislación 

del trabajo”. Poeta, escritor y abogado de trabajadores, 

ya afincado en Buenos Aires abrazó las ideas socialistas 

y  en  1913  fue  elegido  diputado  nacional,  cargo  que 

detentaría brillantemente hasta 1922. Luego sería senador 

nacional (1923/1938) y nuevamente diputado (1942/1943). 

En esas funciones fue impulsor fundamental de nuestras 

primeras leyes laborales.

Hasta aquí esta mención parece superflua. Sin 

embargo, recordemos el debate de “Goldberg v. Szapiro” y 

la  proximidad  entre  el  Derecho  comercial  y  laboral. 

También  volvamos  a  tener  presente  que  la  arquitectura 

constitucional alberdiana escindió el derecho federal del 

derecho ordinario y éste, sagazmente, derivado por las 

provincias al gobierno federal.

También tengamos presente que la delegación es 

excepcional,  por  lo  que  entre  autonomía  provincial  y 
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gobierno  federal,  “Padres  constituyentes”  signaron  en 

nuestro sistema jurídico el espíritu del Pacto Federal 

del 4 de Enero de 1831, esto es, priva la autonomía.

Hecha esta aclaración, como es sabido, a partir 

del siglo XX, cuando llegan a nuestra realidad nacional 

las  consecuencias  de  la  revolución  industrial, 

fundamentalmente  el  trabajo  asalariado,  se  instala 

lógicamente  el  correlato  que  a  todo  sistema  de 

organización  socio-laboral  le  corresponde:  su 

conflictividad.  En  resumidas  cuentas,  si  a  una 

organización  laboral  preponderantemente  esclavista  le 

correspondió  el  levantamiento  de  los  esclavos  y  al 

feudal, de cuño servil y corporativo, las revueltas de la 

sociedad feudo-burguesa;  a la revolución industrial le 

correspondió a su vez el “conflicto industrial”.

¿Qué es el conflicto industrial? En resumidas 

cuentas,  y  viene  a  cuento  la mención  del  “niño  de  8 

años”, es la pugna entre dos fuerzas que dialécticamente 

se enfrentan en la distribución del ingreso: a) la lógica 

(de ahí  la alusión  a la dialéctica)  de  acumulación y 

reproducción  del  capital  que  se  asienta  en  la  sub-

valuación de la fuerza de trabajo y condiciones de vida y 

trabajo  existencialmente  indignas  y  b)  la  lógica  de 

protección del mundo del trabajo, tendiente a generar, 

mediante  la  producción  de  medidas  de  acción  directa, 

niveles de protección inexistentes o insuficientes.

Ese es el conflicto industrial. 

Como  enseña  el  Catedrático  español  Palomeque 

López,  era  necesario  para  la  subsistencia  del  sistema 

capitalista “juridificar” el conflicto, de manera tal de 

impedir  que  las  partes  contendientes  tendieran 

recíprocamente a la aniquilación del otro. La Doctrina 

Social de la Iglesia, muy tempranamente en Rerum Novarum 

(1891), llamó a esta realidad “cuestión social” e instó a 

los poderes públicos a mejorar las condiciones sociales 

de los trabajadores y trabajadoras y se mostró proclive a 

la  formación  de  sindicatos  como  canales  hábiles  para 

encauzar  por  medios  pacíficos  la  promoción  de  sus 

intereses sectoriales.
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También el socialismo –en este caso, su Segunda 

Internacional– fijó su mirada en esta “cuestión social” 

desde una perspectiva reformista (luego, en el curso de 

la Revolución Rusa se llamará a esta tesis minimalista), 

que enseñaba que los cambios que beneficiarían a la clase 

obrera debían darse en el marco del sistema, a través de 

la  acción  parlamentaria.  Fueron  artífices  de  esta 

postura, desde la Conferencia de París del 14 al 19 de 

Julio de 1889 (a los 100 años de la Gloriosa Revolución 

Francesa),  políticos  como  Jean  Jaurés,  Bernstein, 

Kaufmann,  etc.  Discípulo  del  primero  de  ellos  en  la 

Argentina fue el médico de campaña de los insurrectos en 

el Parque durante la Revolución de 1890, el doctor Juan 

Bautista Justo. Esta pequeña reseña, nada desprovista de 

homenaje  semiótico  por  contenerse  sus  nombres  en  una 

resolución judicial dictada a principios del Siglo XXI, 

nos conduce nuevamente a Mario Bravo, a los socialistas 

argentinos  y  su  decisión  de  volcarse  a  la  lucha 

parlamentaria por la concreción de lo que llamaban el 

“Derecho industrial”.

¿Qué se debatía cuando se dictaron las primeras 

leyes  obreras?  Primero,  cito  algunas  para  que  sean 

fijadas cronológicamente: N° 4661 de descanso dominical 

(1905); N° 8999 de organización del Departamento Nacional 

del  Trabajo  (1912);  N°  9085  de  indemnización  por 

accidentes del trabajo (1913); N° 9511 sobre embargo de 

salarios,  sueldos,  jubilaciones,  pensiones  (1914);  N° 

9688  de  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades 

profesionales (1915); N° 10.505 de trabajo a domicilio 

(1918); N° 11.317 de trabajo de menores y mujeres (1923); 

N°  11.338  de  prohibición  del  trabajo  nocturno  en  las 

panaderías  (1926);  N°  11.544  de  jornada  de  trabajo 

(1928); N° 11.640 de sábado inglés (1932); N° 11729 sobre 

estatuto  de  los  empleados  de  comercio  que  impuso  la 

modificación  de  los  arts.  154  a  160  del  Código  de 

Comercio o ley de despido (1933). Nos detenemos aquí, ya 

que  en  todo  este  período  la  mayoría  de  las  leyes 

reseñadas fue impulsada por la bancada socialista.

Justamente, la ley 11.729, que rigió hasta la 

sanción de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, es 

decir, durante 41 años, fue una norma que modificó el 
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Código  de  Comercio  en  el  capítulo  “De  los factores y 

dependientes  del  comercio”.  Ello  llevó  a  instalar  el 

lugar  común  que  enseñaba  que  “el  Derecho  del  trabajo 

nació como apéndice del Código de Comercio”. ¿Pero de 

dónde  surge  esta  creencia  y,  fundamentalmente,  qué 

importancia  puede  tener  para  sustentar  en  la  presente 

resolución  la  competencia  de  la  justicia  laboral  para 

entender en el presente amparo?

Fue Mario Bravo el que instaló la conexidad del 

Derecho  obrero  (como  le  gustaba  denominar  a  nuestra 

disciplina), respecto del Derecho comercial y no lo hizo 

con un propósito académico sino profundamente práctico o, 

sinceramente,  con  un  propósito  eminentemente  político. 

Esto  nos  enlaza  con  los  conceptos  ya  abordados  sobre 

nuestro  “federalismo  mixto”  (autonomías  provinciales  y 

unidad de legislación) y el postulado del art. 104, CN 

1853/1860 hoy 121: “…Las Provincias conservan todo el poder no 

delegado por esta Constitución al Gobierno Federal…”

Lo  que  se  puso  en  tela  de  juicio  cuando 

comenzaron a debatirse esas primeras leyes laborales era 

precisamente  su  naturaleza  jurídica  en  orden  a  la 

conservación del poder autónomo de las provincias para su 

dictado o si la delegación comprendida en el art. 67, 

inc. 11, CN 1853/1860, las comprendía. 

La discusión  no era  meramente  académica.  Los 

partidos  conservadores,  que  defendían  la  hegemonías 

oligárquicas provinciales pretendían conservar el poder 

legislativo sobre las cuestiones del trabajo, aduciendo 

que  este  “derecho  nuevo”  no  estaba  contemplado  en  la 

delegación  expresa  que  solo  autorizaba  al  Congreso 

Nacional  a  “…Dictar  los  código  civil,  comercial,  penal  y  de 

minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 

correspondiendo  a  su  aplicación  a  los  Tribunales  Federales  o 

Provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus 

respectivas  jurisdicciones;  y  especialmente  leyes  generales  para 

toda la Nación sobre ciudadanía y naturalización, con sujeción al 

principio  de  ciudadanía  natural;   sobre  bancarrotas,  sobre 

falsificación  de  la  moneda  corriente  y  documentos  públicos  del 

Estado,  y  las  que  requiera  el  establecimiento  del  juicio  por 

jurados…”
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Sagazmente Mario Bravo fue quien salió al cruce 

y  sostuvo  que  el  Derecho  industrial,  obrero  o  del 

trabajo,  estaba  íntimamente  relacionado  con  las 

relaciones  de  producción  a  las  que  indudablemente  el 

Código de Comercio regulaba, por lo que postuló que en su 

construcción normativa debía tener plena intervención el 

gobierno  federal,  a  través  de  su  órgano  legislativo. 

Crudamente denunció que el temperamento contrario iba a 

generar  una  anarquía  normativa  en  la  cual  los 

trabajadores y trabajadoras de las provincias con mayor 

desarrollo  económico  y  grandes  centros  poblados  como 

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba contarían con regímenes 

más  protectorios  en  detrimento  de  las  provincias  más 

pobres  donde  sus  clases  dirigentes  oligárquicas  les 

impondrían el peso de la asimetría negocial, ora con una 

legislación  menos  protectoria,  ora  con  ausencia  de 

disposiciones legales.

Bravo  asentó  su  mirada  en  la  realidad  y 

construyó una dogmática jurídica que, como hemos visto, 

signó  los  primeros  30  años  de  historia  legislativa 

laboral  argentina  hasta  consagrarse  enfáticamente  la 

protección contra el despido arbitrario como un capítulo 

del Código de Comercio, los emblemáticos arts. 154 a 160. 

De  este  modo,  y  bajo  la  perspectiva 

constitucional  que  venimos  reseñando,  el  Derecho  del 

trabajo  se  desarrolló  como  “apéndice”  del  Código  de 

Comercio,  lo  que  lo  pone  en  la  hibridez  federal  que 

Levaggi señaló respecto de la alteración alberdiana al 

formato  estadounidense.  De  manera  tal  que  este  relato 

conjuga la plausible explicación de por qué la autonomía 

se hace palmaria en “Goldberg v. Szapiro” y diseña una 

nota diferencial que realza su autonomía a punto tal de 

establecerse una Justicia del Trabajo en 1944 y opinar la 

elite  intelectual  procesal  iuslaboral  que  el  juez  del 

trabajo debe poseer para resolver causas como el presente 

amparo  “…especial versación en Derecho del trabajo…”: se trata 

de  un  derecho  ordinario  de  incumbencia  legislativa 

nacional por delegación de las provincias.

El  Derecho  del  trabajo  no  es  Derecho 

provincial,  salvo  en  lo  relativo  a  su  tratamiento 

adjetivo administrativo y procesal judicial. Tampoco es 
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Derecho federal, lo cual excluye la pretensión de que sea 

ese fuero el que deba resolver conflictos jurídicos que 

se susciten en el marco de una relación laboral o se 

determine  la  aplicación,  vigencia  (y 

convencionalidad/constitucionalidad)  de  una  disposición 

legal o reglamentaria de Derecho del trabajo.

Espero no haber aburrido al lector con más de 

veinte  carillas  que  explican  conceptos  que  por  su 

obviedad  han  ingresado  en  la  conciencia  jurídica  de 

nuestra sociedad. Sinceramente cuatro o cinco renglones y 

citas  de  autoridad  hubieran  bastado.  Sin  embargo,  hay 

ocasiones  en  las  que  los  cuestionamientos  tienen  una 

significación tan peculiar que nos obligan a argumentar 

desde el fondo de los tiempos ya que, como todos sabemos, 

este  Derecho  del  trabajo  no  ha  sido  una  graciosa 

concesión de la Divina Providencia, sino que cada uno de 

sus capítulos –avances y retrocesos– están signados por 

el sacrificio, la lucha y el tesón de generaciones de 

trabajadores y trabajadoras. Nada ha sido fácil. Y nada 

de  lo  que  aquí  se  postula  con  altivez  –nuestra 

competencia para entender en el presente amparo– hubiere 

sido  posible  sin  la  intervención  de  los  Maestros  que 

hemos  citado,  cuya  lejanía  en  el  tiempo  que  podría 

convocar a su olvido, nos concita a traerlos a colación 

como si estuviesen vivos para que con su señera palabra 

se vuelvan las cosas a su debido lugar, diría Tanguito: 

aquí, allá y en todas partes… 

Por los fundamentos que acabo de expresar, dado 

que  el  cuestionamiento  con  fundamento  en  el  Derecho 

internacional de los derechos humanos y la Constitución 

Nacional, a algunas normas de la ley 27.348 constituye 

materia  propia  de  una  norma  de  Derecho  ordinario  y 

materia propia del Derecho del trabajo, he de ratificar 

la competencia del suscripto para entender en la presente 

acción de amparo.

La causa donde se emite la orden de inhibitoria al suscripto. 

Recordaré lo dicho por el Dr. Abraham Eusebio Valdovinos 

en  1950:  “…No  otra  cosa  surge  de  la  propia  definición  de  la 
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competencia cuando por ella se entiende la aptitud del juez para 

ejercer su jurisdicción en un caso determinado…”

Llega firme y consentida al presente, por haber 

sido resuelta por el suscripto a fs. 27/46, no objetada 

por el Ministerio Público Fiscal (fs. 24/26), ni por la 

accionada de autos (fs. 77/93), la competencia material 

de este  juzgado  para entender  en  la acción de  amparo 

interpuesta a fs. 3/20 y 48/50.

¿Qué ha sucedido para encontrarme en el trance 

de tener que rechazar la inhibitoria del Sr. Juez Federal 

doctor Pablo G. Cayssials? ¿No es la presente una acción 

de  amparo  donde  no  deberían  plantearse  cuestiones  de 

competencia? Pero más allá de eso ¿qué relación tiene la 

causa “Experta ART SA v. Estado Nacional s/proceso de 

conocimiento”  donde  se  emite  la  inhibitoria  que  aquí 

enfáticamente rechazo?

¿Pretende  el  juzgado  federal  “acumular”  este 

expediente al que tramita en aquella sede? En ese caso 

¿dónde  está  la  triple  identidad  que  determine  su 

procedencia?  ¿Son  los  mismos  sujetos?  ¿El  objeto  de 

aquella causa y la presente son idénticos? O lo que es 

peor  (y  lamentablemente  el  Ministerio  Público  no  ha 

querido  opinar)  ¿pueden  acumularse  una  acción  de 

declaración de certeza con una acción donde se tramitan 

intereses colectivos?

Salvo  este  último  que  merecerá  un  parágrafo 

aparte,  porque  en  ese  tópico  operan,  además  de  la 

competencia  laboral  ya  resuelta,  firme,  consentida  y 

ratificada por la presente, otras cuestiones procesales 

de mayor intensidad, como la prevención dispensada en el 

art.  VII  del  Reglamento  de  Actuación  de  Procesos 

Colectivos, que merecerán su desarrollo en un parágrafo 

especial;  trataré  de  responder  los  peculiares 

interrogantes a continuación.

Para ello, como ya estarán acostumbrados a esta 

altura  de  la  lectura  de  esta  resolución,  abordaré  la 

temática de modo muy detallada, a fin de satisfacer la 

curiosidad  de  ese  “niño  de  8  años”  que  requiere  una 

fundada explicación de lo que voy a establecer.

Recapitulando. La presente acción se promovió 

por el propósito de cinco abogados de la matrícula del 
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Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal 

recabando  por  la  vía  urgente,  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de algunas normas de la ley 27.348 

de modificaciones a la de riesgos del trabajo (fs. 3/20). 

Además solicitaron una medida cautelar.

Sorteada la causa recayó en el juzgado a cargo 

del suscripto (fs. 21) y lo primero que se resolvió fue 

recabar la opinión de la Sra. Representante Legal del 

Ministerio Público sobre la competencia en razón de la 

materia y el grado, la legitimación activa de la parte 

actora, la naturaleza de la acción y el procedimiento 

aplicable y la medida cautelar reclamada (fs. 22).

La Sra. Fiscal –en ese momento por ausencia de 

la titular– Dra. Liliana Noemí Picón, en su enjundioso 

dictamen de fs. 24/26 no formuló objeción expresa a la 

competencia del tribunal pero, admitiéndola, sugirió que 

se rechace la acción de amparo deducida por no existir 

“caso contencioso”, “causa” o “controversia” que habilite 

la intervención del Poder Judicial de la Nación. Digo que 

consintió  la  competencia  ya  que  tamaña  insinuación 

procesal  (rechazar  una  demanda  de  amparo),  supuso 

atribuirle al órgano jurisdiccional aptitud para hacerlo.

En la resolución de fs. 27/46 se declaró la 

competencia material de la Justicia Nacional del Trabajo 

para entender en el presente amparo  “…tiene sustento en el 

art. 20, dec. ley 18.345/1969 –La Ele O–, dado que lo que se está 

cuestionando y reputa írrito al Bloque de Constitucionalidad Federal 

(BCF) es una norma de materia laboral…” (ver fs. 27 vta.) y, se 

abrió  la  vía  del  amparo  intimando  a  los  presentantes 

iniciales  “…antes de recabar a la accionada el informe del art. 

8°, dec. ley 16.986/1966 para que en el plazo de 48 hs. y bajo 

apercibimiento de tener por no presentada la demanda: a) Proceda a 

ajustar su pretensión a la tipología impresa por el art. II, ptos. 1 

y 2 del Reglamento de Actuación de Procesos Colectivos (RAPC)…” y 

demás  circunstancias  allí  previstas  a  fin  de  dotar 

formalmente del carácter sustancial insinuado sobre el 

contenido colectivo de la presente acción.

Los actores ajustaron su pretensión al formato 

procesal aplicable (fs. 48/50) y en la resolución de fs. 
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52 se decidió recabar al Registro Público de Procesos 

Colectivos la existencia de una inscripción en el mismo 

de un proceso que guarde similitud con la presente causa, 

dándose  cumplimiento  en  la  misma  con  los  recaudos 

exigidos por la normativa aplicable.

Luego de ajustarse a los pasos procesales de 

rigor, a fs. 62 se resolvió  “…inscribir el presente proceso 

como colectivo en el registro respectivo… Dese cumplimiento al punto 

4 del art. V, Acordada 12/2016…” 

Finalmente, en la captura de pantalla que luce a fs. 

64 se procedió a recabar la inscripción en el Registro, 

hecho que finalmente quedó establecido el día 23-3-2017 a 

las 14:40 hs.: “…Se inscribió en el Registro Público de Procesos 

Colectivos… Origen de la actuación… REGISTRO…”

Sabemos que a partir de esa fecha y hora rige el 

sistema  de  prevención  establecido  en  el  art.  VII  del 

RAPC, sobre el que volveré  infra, cuando para ratificar 

mi competencia y el rechazo de la inhibitoria insinuada, 

pediré al órgano que resuelva en definitiva la cuestión 

ajuste el procedimiento a la Acordada CSJN N° 12/2016.

Cumplido todo el procedimiento, el 4-4-2017 se da 

traslado  de  la  presente  acción  recabándose  del  Poder 

Ejecutivo  Nacional  el  informe  del  art.  8º,  dec.  ley 

16.986/1966 (fs. 66). Esta parte se presenta a fs. 77, 

recusa con causa al suscripto, plantea y deduce todas sus 

defensas que oportunamente serán tenidas en cuenta junto 

con la contestación de demanda quedándose establecida en 

esta litiscontestación.

A partir de allí tramita la recusación que fuera 

condignamente rechazada por la Excma. Sala VII del Fuero 

y el 5-10-2017, de acuerdo a la constancia de fs. 120, la 

causa volvió a quedar radicada en este juzgado para su 

normal prosecución.

Se pidió el pase de los autos a sentencia (fs. 121), 

ante  lo  cual,  el  juzgado  entendió  que  tratándose  la 

presente  de  una  causa  colectiva,  debía  recabarse 

información al Registro de Procesos Colectivos a fin de 

procederse  a  ejercer  la  prevención  establecida  por  el 

art.  VII,  RAPC  respecto  de  quienes  sí  estuviesen 

inscriptos.

Es en ese momento donde la parte demandada de autos, 

informa  a  fs.  128/129  sobre  la  existencia  de  una 
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inhibitoria recabada por un tercero ajeno a este amparo y 

acompañando  una  copia  simple  de  lo  allí  resuelto.  El 

Estado  Nacional  –que  en  la  presentación  que  venimos 

reseñando no acompaña el contenido de su contestación de 

demanda en ese proceso– señala como vocero del Sr. Juez 

Federal  y  de  la  parte  actora  en  el  mismo  que:  “…La 

inhibitoria referida se realizó, vale reiterar, sobre una nómina de 

trámites cuya enumeración incluye la resolución aludida… Y dentro de 

los  expedientes  allí  enumerados  emerge  la  presente  causa 

“ECHEVERRIA”,  por  lo  que  corresponderá  su  remisión  desde  este 

Tribunal hasta el juzgado requirente… Reiteramos: la INHIBITORIA DEL 

FUERO  LABORAL  importa  que  V.E.  ha  devenido  en  absolutamente 

incompetente como para intervenir en autos, por lo que requerimos se 

abstenga  de  resolver  y  remita  la  causa  en  el  estado  en  que  se 

encuentra al juzgado competente…”

Tal  pretensión,  va  de  suyo,  resulta  totalmente 

improcedente, ya que una inhibitoria por sí sola no es 

suficiente para detraer la competencia de un tribunal. 

Dice el art. 9, CPCCN: “…Si entablada la inhibitoria el juez se 

declarase  competente,  librará  oficio  o  exhorto  acompañando 

testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de 

la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para 

fundar su competencia…” No dice, como pretende el presentante 

de  fs.  128/129  que  el  suscripto  deba  “…abstener[me]  de 

resolver y remita la causa en el estado en que se encuentra al 

juzgado competente…” Tampoco autoriza que con una absoluta 

falta de estilo amenace a este órgano jurisdiccional de 

la  Constitución  Nacional  en  el  sentido  de  que  “…la 

actuación  en  contrario  de  V.E. [soy  vocal  de  una  Cámara 

Federal, pero aquí actúo como juez del trabajo, bastó 

decir V.S.], importaría la flagrante violación de lo previsto en 

el  art.  20  de  la  Ley  26.854,  lo  que  haría  susceptibles  al 

transgresor  de  las  pertinentes  denuncias  por  arbitrariedad  y 

desapego normativo, tornando toda la actuación allí realizada de 

nulidad absoluta e insanable…” Esa insolente aserción olvida 

que el art. 10, CPCCN dispone: “…Recibido el oficio o exhorto, 

el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición… Sólo 

en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o 

ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a 

las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho… Si 

mantuviese  su  competencia,  enviará  sin  otra  sustanciación  las 

actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo 

comunicará sin demora al tribunal requirente para qué remita las 
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suyas…” Dicho de otro modo, como en la presente resolución 

declaro  la  competencia  de  la  Justicia  Nacional  del 

Trabajo recién ahora estoy en condiciones de remitir las 

actuaciones  al  órgano  que  defina  la  contienda  de 

competencia y no cuando al presentante se “le venga en 

gana de  ello” tratando  al  Juzgado  laboral como  si  se 

tratara de un buzón de correos y no como un tribunal 

inferior  de  la  Constitución  Nacional  que  tiene  la 

obligación  de  hacer  cumplir  el  precepto  de  dicha 

naturaleza conocido como de “Juez Natural” y sustentar la 

competencia  de  la  Justicia  Nacional  del  Trabajo  cuyo 

carácter incólume (e improrrogable) no puede alterarse 

por el mero anoticiamiento que una de las partes hiciere 

con una copia simple, de la existencia de una inhibitoria 

dictada por otro juez de igual grado.

Dicho esto a fs. 134 se produjo el informe en orden 

a la existencia de otros procesos inscriptos y se dictó 

la resolución de fs. 135 posponiendo el dictado de la 

sentencia a la definición de otras recusaciones que el 

Estado  Nacional  hiciera  del  suscripto  en  las  causas 

“Rizzo,  Jorge  G.  v.  Estado  Nacional  Poder  Ejecutivo 

Nacional  s/acción  de  amparo”  (Expte.  N°  9420/2017)  y 

“Asociación de Conciliadores Laborales de la República 

Argentina v. Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo” 

(Expte.  N°  18.331/2017),  ya  que  rige  el  principio  de 

prevención contendido en el art. VII, RAPC.

Recién  a  fs.  143  se  recibe  un  oficio  judicial 

firmado por un secretario –pese a dirigírselo a un Juez 

Nacional, art. 38, inc. 1°, CPCCN- en el que el Juzgado 

de  Primera  Instancia  en  lo  Contencioso  Administrativo 

Federal N° 9, Secretaría N° 17 me notifica con fecha 6 de 

octubre de 2017:  “…se ha dispuesto hacer lugar al planteo de 

inhibitoria incoado por la firma Experta ART S.A. respecto de la 

Causa CNT N° 9423/2017 caratulada: ‘Echeverría, Juan Pablo c/ Estado 

Nacional – Poder ejecutivo Nacional s/Acción de Amparo’, en trámite 

por ante el Juzgado a su cargo y, en consecuencia, declarar, la 

competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal 

para entender en los referidos autos, cuya remisión a estos estrados 

se requiere por medio del presente Oficio, o en su defecto, su 

elevación al Tribunal competente para dirimir la contienda, conforme 

lo ordenado por el art. 9 del CPCCN, y lo previsto en el artículo 20 
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de  la  Ley  26.854,  en  cuyo  segundo  párrafo  se  dispone…” y  se 

transcribe la norma.

Quiero  resaltar  que  cuando  en  la  comunicación  se 

alude a  “…en  su  defecto…”, ello implica nada más y nada 

menos que la declaración de competencia de la Justicia 

Nacional del Trabajo para entender en el presente amparo 

y no a la arbitraria o caprichosa negativa del suscripto 

a  desprenderme  de  la  causa  como  prejuiciosamente  se 

supone a fs. 128/129.

Gráficamente  diríamos  que  aunque  ambos  tribunales 

reclamamos la competencia para entender en este legajo, 

lo  que  excluiría  el  concepto  típico  de  “contienda 

negativa”  en  el  cual  los  dos  tribunales  repulsan  su 

competencia,  a  los  efectos  lógicos  como  una 

necesariamente excluye a la otra, nos encontramos frente 

a  la  misma  hipótesis  esto  es  a  una  contienda  de 

competencia  que  debe  ser  resuelta  por  un  tribunal  de 

jerarquía  recursiva  superior.  Entiendo  que  la  mención 

recurrente al art. 20, ley 26.854 que formulan tanto el 

Sr. Juez oficiante como la aquí accionada, parten de la 

base de un presupuesto un tanto lógico de entender que 

esta  Justicia  Nacional  está  un  poco  desacostumbrada  a 

lidiar  con  causas  federales  lo  que  implicaría  actuar 

mecánicamente  y  remitir  para  la  resolución  de  la 

contienda al tribunal seleccionado por el art. 24, inc. 

7°, dec. ley 1285/1958… Aun aceptado ello, como dato de 

la realidad y el cúmulo de causas que pesan sobre nuestro 

alicaído Fuero, humildemente no creo que deba ser tan 

palmario el recordatorio al punto tal de ponerme en una 

situación tan  cercana  al  art.  8°,  CCyCN. En  la parte 

dispositiva de esta resolución despejaré definitivamente 

las dudas sobre ello.

Me queda muy claro que hubo una decisión legislativa 

de soslayar una regla que rigió durante casi 60 años y 

este no es el lugar para objetarla. Sencillamente diré 

que  el  hecho  que  la  Justicia  Nacional  del  Trabajo 

entienda de causas donde se debaten cuestiones de Derecho 

común  u  ordinario  dentro  de  la  tipología  alberdiana 

impresa al hoy art. 75, inc. 11, CN, ello no significa 
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que los jueces de la Capital Federal (llamados nacionales 

a partir de la ley 13.998) no posean la misma jerarquía 

que los jueces federales. La denominada Justicia Nacional 

es la encargada de representar al Poder Judicial de la 

Nación en el ámbito de la Capital Federal –hoy denominada 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires–. El territorio federal 

que delimita el ámbito geográfico de la Capital, es el 

que  así  ha  sido  dispuesto  por  el  art.  3°,  CN:  “…Las 

autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad 

que se declare Capital de la República por una ley especial del 

Congreso,  previa  cesión  hecha  por  una  o  más  legislaturas 

provinciales, del territorio que haya de federalizarse…” Las leyes 

que federalizaron la ciudad de Buenos y los pueblos de 

Belgrano y San José de Flores (leyes 1029 de 1880 y 1585 

de 1885) cumplieron ese propósito. Desde esa perspectiva, 

el  territorio  donde  ejerce  su  jurisdicción  un  juez 

nacional pertenece por igual a las provincias de Jujuy, 

Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, 

Córdoba, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, 

San  Juan,  San  Luis,  Mendoza,  La  Pampa,  Buenos  Aires, 

Entre  Ríos,  Neuquén,  Río  Negro,  Chubut,  Santa  Cruz  y 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Yo 

mismo, nacido en esta Capital Federal, en el glorioso 

Barrio de Boedo, me siento 23 veces provinciano y más 

allá de esa referencia que solo tiene por efecto resaltar 

significativamente  que  estoy  resolviendo  en  suelo 

federal, todo lo que se resuelva en esta jurisdicción es 

de incumbencia nacional y no meramente local como si se 

tratara de una mera comuna.

Así lo ha resuelto el Constituyente de 1994 cuando 

dispuso en el art. 126 lo siguiente: “…La ciudad de Buenos 

Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias 

de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido 

directamente por el pueblo de la ciudad… Una ley garantizará los 

intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea 

capital de la Nación… En el marco de lo dispuesto en este artículo, 

el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de 

Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese 

efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones…”

Esta  norma  ha  sido  reglamentada  por  una  ley 

cuasiconstitucional y digo esto porque si no se hubiera 

dictado la ley de marras que garantiza los intereses del 

Estado federal mientras Buenos Aires continúe siendo su 
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capital,  ninguna  de  estas  normas  de  autonomía  pudiere 

haber funcionado. Nos referimos a la ley 24.588 de 1995 

llamada  “Ley  Cafiero”  (en  realidad  cito  su  nombre  en 

merecido homenaje a ese gran argentino), cuyo art. 8° 

enfáticamente establece: “…La justicia nacional ordinaria de la 

ciudad  de  Buenos  Aires  mantendrá  su  actual  jurisdicción  y 

competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación… La 

ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en 

materia  de  vecindad,  contravencional  y  de  faltas,  contencioso-

administrativa y tributaría locales…”

Todo ello indica que entre la Justicia federal y la 

Justicia  nacional  de  la  Capital  Federal  (o  “justicia 

nacional  ordinaria”)  no  existe  diferencia  de  ninguna 

especie. Y digo esto porque quien firma esta resolución 

ha sido designado por dec. 1204/2012 del 12-12-2012 vocal 

de  la  Cámara  Federal  de  San  Justo  y  sin  embargo,  el 

Consejo de la Magistratura de la Nación me ha convocado 

para  ejercer  la  subrogación  de  un  juzgado  nacional 

ordinario  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  siempre 

utilizando la terminología que venimos citando.

Por supuesto que la descripción de estos conceptos 

de orden constitucional no implican (como parece ser que 

la accionada teme) que al postular la competencia de la 

Justicia  Nacional  del  Trabajo  para  entender  en  estas 

actuaciones, contradiciendo el parecer del Dr. Pablo G. 

Cayssials,  no  siga  con  el  precepto  del  art.  20,  ley 

26.854… sencillamente pienso que el legislador utilizó un 

criterio  político  no  justiciable  para  apartarse  de  la 

regla  del  art.  24,  inc.  7°,  dec.  ley  1285/1958,  en 

detrimento  de  la justicia  nacional,  suponiendo  que  la 

federal  posee  mayor  robustez  decisiva,  argumento  que 

hemos demostrado sobradamente resulta harto cuestionable.

Hasta ahora he venido sosteniendo la competencia del 

Fuero  en  esta causa.  Sin  embargo, luce  a fs.  138/142 

copia  fiel  de  la  resolución  dictada  por  el  Sr.  Juez 

titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal de 

la  Capital  Federal  N°  9,  en  los  autos  caratulados 

“Experta  ART  SA  v.  Estado  Nacional  s/proceso  de 

conocimiento”.
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No  será  mi  consideración  respecto  de  esa  causa 

“refleja” a la que el Dr. Cayssails tuvo para con la de 

autos.  Digo  esto,  porque  no  aparecen  en  el  decisorio 

argumentos  referidos  de  modo  concreto  a  nuestro 

expediente en los cuales se desechara la competencia de 

la Justicia Nacional del Trabajo.

Señala  el  mismo  que  pretende  restar  aptitud 

jurisdiccional al suscripto en esta causa que un tercero 

–la aseguradora de riesgos del trabajo Experta SA- ha 

planteado una inhibitoria “…en los términos de lo normado por 

el artículo 20, de la Ley 26.854, y de los artículos 7 y 8, del 

CPCCN, con fundamento en la existencia de una causa iniciada por el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –en la que se 

cuestionó la constitucionalidad de la Ley 27.348, por medio de la 

cual se creó una instancia administrativa previa y obligatoria–, que 

se encuentra en trámite por ante la Justicia Nacional del Trabajo y 

que  a  su  entender  resulta  incompetente  para  entender  en  tales 

actuaciones,  en  tanto  –conforme  afirma–  resulta  del  conocimiento 

propio de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal…”

Recordemos que el art. 19, ley 26.854 dispone que “…

La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la 

ley 16.986  [en realidad decreto ley porque fue sancionado 

por  una  dictadura  cívico-militar],  salvo  respecto  de  lo 

establecido  en  los  artículos  4°  inciso  2,  5°,  7°  y  20  de  la 

presente…” El inciso 2° reduce el plazo de producción del 

informe a 3 días “…Cuando la protección cautelar se solicitase 

en juicios sumarísimos y en los juicios de amparo…”; el art. 5° 

se refiere a una medida cautelar dictada contra el Estado 

y el art. 7° a su eventual modificación. Ninguna de estas 

normas son aplicables a la presente causa porque a fs. 

27/46,  pto  V,  se  denegó  la  medida  solicitada  y  tal 

resolución  se  encuentra  firme  y  consentida  por  ambas 

partes.

Sobre el art. 20 volveré más adelante.

Lo  que  ya  voy  delineando  es  que  la  inhibitoria 

planteada se hace en infracción a una norma concreta –el 

art. 19, ley 26.854– que expresamente declara inaplicable 

su dispositivo a los procedimientos regidos por el dec. 

ley 16.986/1966, lo que guarda eminente relación con el 

art. 16 de esta última norma que, recordamos, dispone que 

“…Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse 

cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes…”
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Interesa  señalar  que  el  decisorio  que  venimos 

glosando, hace mérito (en el relato de la causa) de que 

Experta ART SA promueve aquella acción “…con la finalidad de 

evitar el eventual dictado de sentencias contradictorias sobre una 

misma cuestión sometida a juzgamiento de dos tribunales…”

La pretensión inhibitoria se ciñe a varias causas 

que se citan, una de las cuales es la presente.

Seguidamente el Judicante expone sus considerandos, 

el primero, obvio, sobre la regla del art. 4°, CPCCN que 

ciñe la determinación de la competencia “…a la exposición de 

los hechos que el actor efectúa en la demanda… y después, solo en la 

medida  en  que  se  adecue  a  ellos,  al  derecho  que  invoca  como 

fundamento de su pretensión…” Luego, también de acuerdo a un 

razonamiento llano y lineal, refiere que  “…la competencia 

del fuero Contencioso Administrativo Federal se encuentra definida 

no sólo por el órgano productor del acto, o porque intervenga el 

Estado latu sensu, sino por la materia en debate, por su contenido 

jurídico y por el derecho que se intenta hacer valer; esto es, por 

la  subsunción  del  caso  al  Derecho  Administrativo…” y  cita 

precedentes en abono a esa aserción.

Tengo  a  la  vista,  precisamente,  uno  de  ellos, 

recaído  en  la  causa  “Thomas,  Enrique  Luis  y  otro  v. 

Estado Nacional Anses – Dto. 1172/03 s/amparo por mora”, 

sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara Nacional en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II de fecha 

10-5-2012. En esa causa los actores  “…promovieron  en  los 

términos del art. 14 del Anexo VII del decreto 1172/03 y del art. 28 

de la ley [en realidad decreto-ley]  19.549, amparo por mora 

contra la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– con 

el  objeto  de  que  provean  información  pública  vinculada  a  los 

reclamos  de  recálculo  de  haberes  previsionales,  diferencias  por 

reajustes,  falta  de  aplicación  de  movilidad  jubilatoria  y/o 

situaciones conexas que hayan motivado acciones judiciales por parte 

de  los  beneficiarios  del  Sistema  Previsional…  Que  la  ley  24.655 

dispone que los juzgados creados por dicha norma son competentes en 

el amparo por mora prevista en el art. 28 de la ley [decreto-ley] 

19.549, modificada por la ley [de facto, ya que fue dictada en 

1977] 21.686, en materia de seguridad social (art. 2°, inc. d)…” De 

manera tal que en esa causa lo que se debatía es una 

sistemática propia del Derecho administrativo (el amparo 

por  mora),  pero  referido  a  una  cuestión  propia  del 
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Derecho  de  la  seguridad  social.  ¿Y  qué  resolvió  la 

Cámara?  Sencillo:  “…corresponde  declarar  la  competencia  del 

Juzgado Federal n° 9 de la Seguridad Social para conocer en la 

presente causa, debiendo su titular reasumir la jurisdicción que 

declinó…” Esto significa que en el antecedente citado privó 

la competencia en razón de la materia –excepcional como 

lo es la que regula el Fuero Federal de la Seguridad 

Social– sobre el carácter administrativo de la cuestión. 

En el otro antecedente citado que también tengo a la 

vista –Expte. N° 27.350/2012 caratulado “Gómez, Cristian 

Ricardo  y  otro  v.  Estado  Nacional  –  Ministerio  de 

Economía –  BCRA  –  Afip –  Resol. 3210/11  s/amparo  ley 

[léase decreto ley] 16.986”–, la Sala IV de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, resolvió otra cuestión de competencia, pero esta 

vez entre un juzgado contencioso administrativo federal y 

otro juzgado en lo civil y comercial federal. Allí se 

ventilaron cuestiones que no favorecen la tesis en la que 

se funda la inhibitoria, por lo menos, para detraer la 

competencia laboral. La Sra. Jueza de primera instancia 

en  lo  contencioso  administrativo  federal  se  declaró 

incompetente sosteniendo que “…la controversia giraba en torno 

a  una  relación  jurídica  que  involucraba  sustancialmente  a 

particulares  con  intereses  contrapuestos  respecto  a  la  forma  de 

cumplir el contrato que los vinculaba…” El juzgado federal en 

lo civil y comercial rechazó la competencia, fundado en 

que  “…la  pretensión  encuadraba  en  la  esfera  del  derecho 

administrativo, dado que el reclamo deducido se relacionaba con la 

acción fiscalizadora y las funciones de control que estaban a cargo 

de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos,  por  lo  que 

involucraba  su  ejercicio  como  entidad  autárquica  nacional  con 

facultades del poder de policía, autoridad de aplicación y control 

de las entidades financieras del país…”

Como puede apreciarse, en el antecedente citado no 

puede  existir  duda  alguna  que  la  materia  de  fondo  a 

resolver atañe al Derecho administrativo. Por tal motivo, 

la Sala IV hace mérito de la primera parte del sumario 

transcripto en la decisión que ahora glosamos y que se 

expresa  en  una  inhibitoria  contra  la  competencia  del 

fuero laboral para entender en este amparo. Pero agrega a 

párrafo siguiente: “…Que, en tales términos, es de destacar que 

la  cuestión  traída  a  conocimiento  radica  en  la  declaración  de 

inconstitucionalidad por la que la AFIP estableció el Programa de 
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Consulta  de  Operaciones  Cambiarias  y  las  restricciones  que  el 

organismo  efectuó  con  posterioridad  a  su  dictado  en  materia  de 

adquisición de divisas…” Se refiere al popularmente conocido 

“cepo cambiario”, una decisión de naturaleza político-

estatal  cuyo  contenido  contencioso  administrativo  es 

indudable. Y continúa: “…Ante tal entendimiento, cabe concluir 

el  tema  que  se  discute  en  estos  autos  versa  sobre  el  poder  de 

policía que le compete al Banco Central de la República Argentina en 

materia cambiaria y a la AFIP en materia de fiscalización en materia 

tributaria, por lo que se debe declarar la competencia del fuero ya 

que será necesario aplicar normas y principios de derecho público 

vinculadas con las facultades y deberes propios de la administración 

para resolver la controversia (Fallos: 324:2594) y ello son [creo 

que  debería  decir  “con”  y  hubo  un  error  de  tipeo] 

independencia del destino que los actores pretendan asignar a las 

divisas…”

Hasta  aquí  ninguno  de  estos  antecedentes  citados 

ponen en tela de juicio el sencillo hecho que corresponde 

a la Justicia Nacional del Trabajo, como dice el art. 20, 

LO:   “…las  causas  contenciosas  en  conflictos  individuales  de 

derecho,  cualesquiera  fueren  las  partes  -incluso  la  Nación,  sus 

reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires  y  cualquier  ente  público-  ,  por  demandas  o 

reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones 

colectivas  de  trabajo,  laudos  con  eficacia  de  convenciones 

colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del 

Trabajo; y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a 

un  contrato  de  trabajo,  aunque  se  funden  en  disposiciones  del 

derecho común aplicables a aquél… La competencia también comprenderá 

a las causas que persigan sólo la declaración de un derecho, en los 

términos del artículo 322, primer párrafo, del Código Procesal Civil 

y Comercial…”

El juez continúa su discurrir decisivo citando otra 

decisión  de  su  Cámara  –Sala  II–  que  adopta  un  modo 

diverso al que muchas páginas atrás analizáramos cuando 

citamos el fallo plenario “Goldberg v Szapiro”: “…cuando la 

parte actora describe los hechos de modo suficiente para subsumir su 

pretensión,  se  impone  determinar,  prima  facie  si  la  situación 

jurídica se desenvuelve en la esfera del Derecho Administrativo, 

pero sólo en la medida necesaria para decidir lo atinente a la 

competencia, sin que tal decisión implique avanzar sobre el juicio 

definitivo acerca de cuál ha de ser –en última instancia– el régimen 

legal aplicable, una vez definidos los hechos que han sido materia 

de prueba y la entidad y proyecciones de los argumentos jurídicos 
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expuestos por una y otra de las partes en litigio…” Es la solución 

contraria  a  la  que  venimos  aplicando  desde  1950  en 

nuestro Fuero y que Deveali llamara brillantemente como 

“carácter prejudicial” de la competencia de la Justicia 

del Trabajo. Pero esta discordancia carece de relevancia 

a efectos de darle ubicuidad a la cita del precedente 

“S.A.H. v. Agencia Federal de Inteligencia s/amparo ley 

[en realidad decreto ley] 16.986” de fecha 29-10-2015, 

dado  que  lo  que  allí  se  debatió  constituyo  Derecho 

administrativo puro.

La siguiente cita –Fallos: 326:1372- tampoco abona 

la  competencia  de  la  justicia  federal  contencioso 

administrativa  para  entender  en  una  acción  de  amparo 

donde  se  cuestiona  la  constitucionalidad  de  una  ley 

laboral. El Dr. Cayssials extrae de su doctrina el hecho 

que  “…la  competencia  federal  ratione  materiae surge  cuando  el 

derecho que se pretende hacer valer en la causa se funda directa e 

indirectamente  en  uno  o  varios  preceptos  de  la  Constitución 

Nacional, en las leyes federales o en los tratados con las naciones 

extranjeras; en consecuencia, lo medular de la disputa debe versar 

sobre  el  sentido  y  los  alcances  de  disposiciones  de  aquella 

naturaleza,  cuya  adecuada  hermenéutica  resulte  esencial  para  la 

justa solución del litigio…” Con este criterio, en mi humilde 

opinión, serían de competencia federal todas las causas 

en  las  que  se  planteara  la  inconstitucionalidad  o 

inconvencionalidad de una norma, ya que a esa robustez 

cabe  atribuirle  la  mención,  seguramente 

descontextualizada respecto de la causa “Echeverría”, al 

menos. Digo esto porque en Fallos: 326:1372 se decidió 

que: “…Reviste naturaleza federal el pleito en el que se deduce una 

acción declarativa de certeza que pone en tela de juicio la validez 

de una tasa municipal establecida en una ordenanza -no se discute su 

cobro- por considerarla un impuesto encubierto nacional (I.V.A.) a 

la adquisición de energía eléctrica que efectúa para desarrollar sus 

actividades  y  funda  su  pretensión  en  que  dicha  tasa  resulta 

contraria a lo dispuesto en el Marco Regulatorio Eléctrico Nacional 

integrado por las leyes 15.336 y 24.065 y el Pacto Federal para el 

Empleo, la Producción y el Crecimiento, ratificado por la Provincia 

de Buenos Aires, de tal forma que viola varios artículos de la 

Constitución  Nacional…”,  lo  que  implica  una  cuestión  de 

notorio y evidente carácter de Derecho administrativo. 

Pero lo digo también porque como lo he sostenido párrafos 

atrás (y ahora creo que entenderán el porqué de la cita a 

Fecha de firma: 21/11/2017
Firmado por: ALEJANDRO ANIBAL SEGURA, JUEZ SUBROGANTE



#29449402#194005747#20171121124931155

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL 
TRABAJO NRO. 41

Alberdi, Levaggi y Mario Bravo), no cabe duda alguna que 

el Derecho del trabajo no reviste carácter federal sino 

ordinario,  por  delegación  expresa  de  las  provincias, 

situación que excluye la competencia federal.

Pero  volvamos  a  la  atribución  federal  de  la 

jurisdicción cuando “…el derecho que se pretende hacer valer en 

la causa se funda directa e indirectamente en uno o varios preceptos 

de la Constitución Nacional… o en los tratados con las naciones 

extranjeras…”

¿Significa ello que cuando  un  justiciable plantee 

que  una  norma  ordinaria  –como  la  ley  27.348–  afecta 

garantías  constitucionales  o  trasgreda  compromisos 

internacionales  asumidos  por  la  República  ante  la 

Comunidad Internacional, deba promover una demanda ante 

la  justicia  federal?  ¿La  justicia  federal  en  lo 

contencioso administrativo de la Capital Federal es un 

tribunal de casación en materia de constitucionalidad de 

la ley, al estilo español o francés?

Si  no  se  profundiza  el  análisis  de  estos 

interrogantes  terminaríamos  atribuyéndole  al  pedido  de 

inhibitoria que venimos glosando ese propósito, algo que 

en modo alguno corresponde hacer.

Volvamos a la historia. Alguien dijo que sirve para 

no cometer  los errores  del pasado. No  le endilgo  ese 

propósito en este discurso, solamente me valgo de ella 

para  refutar  lo  laxo  de  la  “…competencia  federal  ratione 

materiae…” que se desprende del pedido del Sr. Juez Dr. 

Cayssals. 

Esta historia comienza en 1863, un año después de la 

integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En  el  caso  “Calvete”  (Fallos:  2:127)  se  instauró  un 

criterio que alteró el sistema jurídico nacional y el 

lector se encargará de calificar, aunque es conocido como 

el de la Corte como intérprete final de la Constitución: 

“…siempre que se haya puesto en duda la inteligencia de alguna de 

sus cláusulas, y la decisión sea contra el derecho que en ella se 

funda, aunque el pleito haya sido resuelto en un tribunal del fuero 

común, la sentencia está sujeta a la revisión de la Corte Suprema”.

El criterio de custodia de la Constitución Nacional 

se  amplió  en  los  casos  “Sojo”  (Fallos:  32:120)  y 

Fecha de firma: 21/11/2017
Firmado por: ALEJANDRO ANIBAL SEGURA, JUEZ SUBROGANTE



#29449402#194005747#20171121124931155

“Elortondo” (Fallos: 33:162). Allí el Más Alto Tribunal 

de la República abrió un camino a seguir, introdujo el 

control de judicial constitucionalidad de los actos de 

los demás poderes en el derecho argentino. ¿Se acuerdan 

de  lo  que  se  debatió  en  “Sojo”?  Esta  persona  había 

sufrido prisión por decisión de la Cámara de Diputados de 

la  Nación  quien  había  considerado  agraviantes  unos 

dibujos que el justiciable había publicado en la revista 

“Don Quijote”. El afectado se valió del art. 20, ley 48, 

norma que reguló durante 121 años (hasta la sanción de la 

ley  23.098),  el  habeas  corpus  en  nuestro  país.  El 

Procurador General dictaminó –contra su opinión personal– 

y a partir de los precedentes de Fallos: 2:127 y 19:238, 

en los que la Corte ya había desechado la aptitud de las 

cámaras  legislativas  para   aplicar  sanciones.  El 

Tribunal, paradójicamente, sostuvo que esa causa no era 

de su competencia originaria dado que “…no está sujeta a las 

excepciones que pueda establecerle el Congreso; limitada como está, 

no  puede  ser  ampliada  ni  restringida;  la  que  está  sujeta  a 

reglamentación  es  la  jurisdicción  apelada…  el  artículo  20…  no 

autoriza a pensar que la mente del Congreso hubiera sido crear un 

nuevo caso de jurisdicción originaria exclusiva…” Ello implicó, 

de  hecho,  la  asunción  del  criterio  que  los 

constitucionalistas  llaman  judicial  review –más 

comúnmente conocido como “Malbury v. Madison”– pero como 

no ejerció esa facultad como competencia originaria, la 

irradió  hacia  los  tribunales  inferiores  que,  bajo  la 

premisa de que “…La Constitución es el palladium de la libertad, 

el arca sagrada de todas las libertades…” Es este el paradigma 

del control difuso de constitucionalidad de las leyes.

Pero esta premisa se afirmó aún más en “Elortondo” 

un fallo de 1888. Allí la Corte dicto su doctrina aun 

vigente  de  que  “…Es  elemental  en  nuestra  organización 

constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan 

los  Tribunales  de  Justicia  de  examinar  las  leyes  en  los  casos 

concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de 

la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, 

y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, 

constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y 

fundamentales  del  Poder  Judicial  Nacional  y  una  de  las  mayores 

garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados 

en la Constitución contra abusos posibles e involuntarios de los 

poderes  públicos…  Que  tal  atribución…  es,  por  otra  parte,  un 
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derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y 

legislativo ordinarios, que hace la constitución, y de la naturaleza 

esencialmente subordinada y limitada de este último…”

Bajo tal premisa, es imposible sostener que cuando 

se  plantea  la  inconstitucionalidad  de  una  norma  la 

competencia sea solo federal. 

En el punto II de la inhibitoria hay una mención a 

la naturaleza de las acciones interpuestas por el Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal cuestionando la 

constitucionalidad de la ley 27.348. Se sostiene allí que 

“…como  ocurre  en  los  presentes  actuados [“Experta ART SA v. 

Estado Nacional”]… la cuestión no se ciñe a un conflicto fundado, 

esencialmente,  en  disposiciones  legales  o  complementarias  del 

Derecho del Trabajo, sino sobre la validez de una norma general, que 

responde a una cuestión de tipo legislativa…” Ello, como se verá 

más adelante, no es estrictamente cierto, dado que en 

esta  causa  “Echeverría”  lo  que  se  está  poniendo  de 

resalto  es  precisamente,  en  clave  de  intereses 

colectivos,  la  fricción  que  existiría  entre  estos 

intereses y una norma de carácter laboral siempre con 

arreglo a la primacía convencional y constitucional. Lo 

que el decisorio alude es el mismo cuestionamiento que 

formulara la Sra. Fiscal a fs. 24/26, esto es que no nos 

encontramos frente a un caso donde haya que aplicar una 

norma. A este respecto, en la presente causa ha quedado 

establecido, firme y consentido a fs. 52 y vta. que nos 

encontramos frente a un caso donde se debaten intereses 

colectivos fundados en normas laborales.

Por lo demás, hay una fricción entre dos conceptos 

que, por su labilidad, pueden llevar a confusión. El Dr. 

Cayssials destaca que lo que se está cuestionando es una 

“…política legislativa…” y desde tal perspectiva, supone que 

Echeverría  y  demás  actores  buscan  de  alguna  manera 

objetar  “…preceptos  dictados  en  el  ejercicio  del  poder  de 

policía…”, como serían las disposiciones de la ley 27.348.

Ello  sería  menester  –si  se  me  permite  un 

razonamiento conjetural–, si los aquí actores hubieren 

introducido  en  su  cuestionamiento,  por  ejemplo,  el 

dictado  de  un  decreto  de  necesidad  y  urgencia… 
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concretamente si el Poder Ejecutivo estaba facultado para 

hacerlo, si cumplió a su respecto la directriz de la ley 

26.122, si hubo “necesidad y urgencia”, etc. Claro está 

que en ese supuesto no se resalta la materia laboral en 

el cuestionamiento sino que el mismo atañe al Derecho 

constitucional liso y llano, lo cual aleja la competencia 

laboral.  También  podría  haberse  objetado  que  la  ley 

27.348 fue votada en la Cámara de Diputados por solo 88 

legisladores, que no hubo deliberación en los términos 

constitucionales  porque  cuando  se  sancionó  muchos 

diputados y diputadas se enteraron sobre el cambio de la 

fórmula de la ley de Movilidad Jubilatoria y se retiraron 

del  recinto,  etc.  Esos  cuestionamientos,  de  haberse 

formulado –supongamos citando a Carlos Nino cuando define 

a la “democracia deliberativa”– habrían habilitado la vía 

federal, sin ningún tipo de dudas. Pero no ha sido ello 

lo propuesto en nuestro legajo. Allí se está invocando un 

interés  colectivo  –no  se  objeta  ninguna  decisión 

“política”–, interés que se articula contra una ley que 

se  reputa  inconstitucional  e  inconvencional  de 

conformidad con su contenido laboral.

Respecto  de  la  objeción  que  la  Asociación  de 

Abogados Laboralistas hiciera respecto de la ley 26.583 

(la cita no es correcta, ya que el Expte. N° 20.964/2013 

está caratulado: “Toledo, Ramón Salvador v. Deheza SA y 

otro s/despido”), lo que allí se debatió, precisamente, 

era inherente a la política judicial y no se objetó una 

norma laboral. Ello, justamente porque aquella norma, en 

su art. 3° disponía: “…La Cámara Federal y Nacional de Casación 

del Trabajo y la Seguridad Social conocerá los recursos de casación, 

inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias 

dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la 

Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social…” y ello fue 

interpretado  por  la  señera  Asociación  de  Abogados 

Laboralistas como un trámite que dilataría aun más la 

duración  de  los juicios  laborales  al  establecerse  una 

tercera  instancia,  y  no  estaba  en  tela  de  juicio 

disposición alguna de etiología laboral. Corrigiendo la 

cita, la causa “Asociación de Abogados Laboralistas v. 

Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/acción de 

amparo”, lleva el número de registro 20.864/2013 y la 
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decisión  de  la  Sala  I,  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  del  Trabajo  remitiendo  la  causa  al  Fuero 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, lleva 

la fecha 23-5-2013.

Resta  analizar  un  último  antecedente  que  cita  la 

inhibitoria. Se trata de la causa “Gente Sana Asociación 

Civil v. Estado Nacional –Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo de la Nación s/proceso de conocimiento”.

Allí, como en “Experta”, la parte actora pretendía 

que  se  “…ratifique  la  constitucionalidad  del  régimen  de  la 

instancia administrativa obligatoria impuesta por la nueva Ley n° 

27.348… con el objeto de despejar el estado de incertidumbre que 

actualmente existe con relación a la instancia administrativa previa 

y  obligatoria  que  el  trabajador  debe  cumplimentar  frente  a  las 

Comisiones Médicas…” 

Se mencionó en el antecedente “Gente Sana” que “…el 

Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 9 se 

declaró competente en los autos ‘Experta ART SA c/E.N. s/Proceso de 

Conocimiento’,  causa  n°  7596/2017,  por  lo  que [solicitó]  se 

convalide  la  competencia  del  fuero  en  esta  instancia…” Debo 

señalar que entre “Experta ART SA” y “Gente Sana” hay una 

vinculación procesal que la Cámara destacó, ya que ambos 

actores pretenden exactamente lo mismo: que se declare la 

constitucionalidad  del  procedimiento  administrativo 

previo.

El razonamiento del decisorio se ciñó al art. 4º, 

CPCCN…  ese  fue  el  punto  de  partida  para  resolver  la 

cuestión de competencia. Por tal razón, la Sala II –por 

mayoría–  sostuvo  que  “…no  basta  la  cita  genérica  de 

disposiciones  federales  para  surtir  la  jurisdicción  federal;  es 

necesario,  además,  que  las  normas  de  la  indicada  naturaleza  se 

adecuen a las circunstancias de hecho narradas en el escrito de 

inicio… Asimismo, deberá atenderse a la verdadera índole común de 

las relaciones jurídicas sobre cuya base se intenta el reclamo… Que 

en consecuencia, cuando la parte actora ha descripto los hechos de 

modo suficiente para subsumir su pretensión, se impone determinar 

prima facie, si la situación jurídica se desenvuelve en la esfera 

del derecho administrativo o si, por el contrario, se está frente a 

una relación regida por los principios del derecho del trabajo… Pero 

ello,  obviamente,  sólo  en  la  medida  necesaria  para  decidir  lo 

atinente a la competencia y, sin que tal decisión implique avanzar 

sobre el juicio definitivo acerca de cuál ha de ser, en última 
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instancia, el régimen aplicable una vez definidos los hechos que han 

sido  materia  de  prueba,  y  la  entidad  y  proyecciones  de  los 

argumentos jurídicos expuestos por una y otra de las partes del 

litigio… Cuadra advertir que, como también lo ha declarado la Corte 

Suprema,  lo  resuelto  sobre  la  competencia  no  impide  la  oportuna 

dilucidación sobre el mejor derecho sustancial que pudiere asistir a 

las partes (Fallos: 257:151)…”

Como vemos, no se ha tenido en cuenta la peculiar 

forma en que se abduce la competencia laboral –otra vez 

cito  “Goldberg  v.  Szapiro”  y  su  nota  explicativa  de 

Deveali-. Me refiero a que al determinar la competencia 

de  la  Justicia  Nacional  del  Trabajo  es  menester 

interpretar  la  aplicabilidad  de  normas  del  Derecho 

laboral  de  modo  “prejudicial”.  Obviamente  este 

temperamento  no  es  compartido  por  los  firmantes  del 

precedente “Gente Sana”, salvo el voto de la Dra. Caputi 

que, sin adentrarse con el sentido exhaustivo que aquí se 

hace  –porque  seguramente  no  lo  consideró  necesario–, 

advirtió  que  la  “especial  versación  en  Derecho  del 

trabajo”  que  poseen  los  jueces  laborales  es  la  única 

posible  para  determinar  la  constitucionalidad  de  una 

norma  de  ese  contenido  como  indudablemente  es  la  ley 

27.348. Por lo demás, en la causa “Banco Israelita del 

Rio de la Plata v. Tomiró y otros SA” fallo de Corte 

Suprema  que  se  cita  en  el  párrafo  transcripto,  en 

definitiva  se  determinó  la  competencia  del  fuero 

ordinario:  “…Si la autoridad aduanera ha dispuesto el remate de 

bienes  secuestrados  en  actuaciones  por  supuesto  contrabando, 

oponiéndose a la orden de no innovar dictada por un juez de comercio 

en juicio por cobro de pesos seguido contra los propietarios de esa 

mercadería, juicio en que se debaten también importantes intereses 

del Banco Central, corresponde mantener la jurisdicción del juez de 

comercio y confirmar la realización de la subasta de la mercadería 

secuestrada, a practicarse por intermedio del Banco Municipal de la 

Ciudad de Buenos Aires…”

Sin perjuicio de ello, luego de reseñar las normas 

cuya declaración de constitucionalidad peticiona la parte 

actora, la Excma. Cámara formula una llamativa escisión 

entre lo que entiende sería la instancia administrativa 

obligatoria  y  su  eventual  revisión  judicial.  Es  una 

segmentación  lógica  interesantísima  y  por  ella  voy  a 

citarla: “…Tiénese así en una primera aproximación, que en esencia 

la normativa descripta –objeto de la presente acción declarativa– 

concierne  a  la  implementación  de  un  mecanismo  de  instancia 
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administrativa obligatoria y previa a toda contienda judicial que 

involucre  reclamos  de  trabajadores,  vinculados  a  enfermedades 

profesionales o contingencias laborales que estos pudieren padecer, 

previéndose  asimismo  un  diseño  impugnatorio  y  recursivo  en  sede 

judicial contra las decisiones adoptadas por las comisiones médicas 

o por la Comisión Médica Central –según fuere el caso–, que asigna 

diferentes instancias al órgano judicial…” Como se aprecia, la 

acción de marras cuya competencia federal la Cámara ha 

resuelto, se ciñe a ese tramo del procedimiento que todo 

trabajador  o  trabajadora  accidentado  o  enfermo  debe 

observar para obtener las coberturas propias de la ley de 

riesgos del trabajo. Sin embargo, en estos obrados, para 

no perder el hilo ante tantas citas y análisis, en esta 

causa “Echeverría, Juan Pablo y otros v. Estado Nacional 

– Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo”, no solo 

se  cuestiona  estas  normas  “administrativas”  de  la  ley 

27.348,  sino  otras  de  eminente  naturaleza  laboral  de 

fondo,  lo  que  necesariamente  coloca  al  proceso  sub 

análisis en  un  lugar  muy distinto  al  que la Justicia 

Contencioso Administrativo Federal asume como propia.

Pero aun así, me permito discrepar con la solución 

que se dio en “Gente Sana” luego de escindir la parte 

“administrativa” del dispositivo para “esterilizarla” de 

su impronta laboral. Dice la Sala II:  “…Así  pues,  y  aún 

cuando  resulta  indiscutible  que  el  precepto  en  cuestión  está 

destinado  a  reglar  la  forma  de  articular  reclamos  reparatorios 

vinculados  con  enfermedades  profesionales  o  eventos  de  origen 

laboral, así como que el control de las decisiones que se adopten 

por  las  comisiones  médicas  ha  sido  asignado  a  la  justicia  del 

trabajo, no puede perderse de vista que en realidad la sustancia, 

implementación  y  finalidad  del  régimen  responde  al  diseño  de 

políticas  públicas  de  orden  general,  en  tanto  como  resulta  del 

propio contesto normativo, concierne también a aquellas decisiones 

vinculadas  al  ejercicio  del  poder  de  policía,  al  resguardo  del 

régimen federal del sistema de riesgos del trabajo, al control de la 

litigiosidad,  así  como  su  incidencia  en  la  conservación  de  las 

fuentes  de  trabajo,  con  natural  proyección  de  la  economía  en 

general…”

Este  párrafo  que  es  asumido  por  el  Sr.  Juez 

Cayssials  con  mucho  énfasis  adquiere  ribetes 

metajurídicos.  En  primer  lugar,  toda  norma  jurídica  –

cualquiera  sea  su  etiología–  responde  al  diseño  de 
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políticas públicas de orden general. No se me ocurre la 

existencia de una ley que no tenga el propósito de “…de 

constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la 

paz  interior,  proveer  a  la  defensa  común,  promover  el  bienestar 

general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, 

para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que 

quieran habitar en el suelo argentino…” 

Sinceramente no estoy en condiciones de sustentar en 

una resolución judicial como la presente cuál ha sido la 

intención del legislador que no sea otra que promover el 

Bien Común. Los otros propósitos como los  “…vinculados al 

ejercicio del poder de policía, el resguardo del régimen federal del 

sistema  de  riesgos  del  trabajo [precisamente  uno  de  los 

fundamentos de la ley ha sido “ordinarizar” la aplicación 

de la ley y por ello llama a las provincias a ratificar 

su  contenido]…  al  control  de  la  litigiosidad,  así  como  su 

incidencia en la conservación de las fuentes de trabajo, con natural 

proyección  en  la  economía  en  general…”,  deberían  ser 

indiferentes  para  los  jueces  quienes  ceñimos  nuestras 

decisiones a casos concretos, cuando todos esos controles 

estatales  fallan  y  una  persona  ejerce  su  derecho  de 

acceder a la jurisdicción.

No  comparto  el  criterio  de  atribuir  competencia 

federal a esta causa porque sea ese fuero el hábil para 

determinar  si  la  ley  27.348  se  dictó  para  frenar  la 

litigiosidad laboral ni mucho menos que iniciar demandas 

por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o 

enfermedades–accidentes incidan sobre la conservación de 

los puestos de trabajo. Supongo que los jueces no somos 

los encargados de preservar la salud obrera y combatir el 

flagelo de la desocupación. Precisamente, nuestra función 

atañe  a  garantizar  en  esos  ámbitos  los  Derechos 

fundamentales  y  evitar  los  abusos  de  derechos  o 

posiciones dominantes. Si el Estado desde 1994 decidió 

que  la  salud  pública  laboral  en  materia  de  riesgos 

laborales  esté  en  manos  de  empresas  privadas  (las 

aseguradoras  de  riesgos  del  trabajo),  cuya  lógica 

conformación  lleva  a  maximizar  su  interés  (lo  que 

llevaría a la proliferación de disensos y reclamos por 

parte de quienes postulan su desprotección recíproca), es 

deber de los jueces, en los casos concretos, velar por la 

primacía de los derechos de los sectores vulnerables –en 
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este caso los trabajadores y trabajadoras accidentados o 

enfermos–,  en  el  marco  de  un  proceso  pletórico  de 

garantías, que realice el Derecho humano de acceder a la 

jurisdicción en los términos del art. 25, PSJCR. Esto 

constituye, en mi muy humilde modo de ver la cuestión, la 

manda  de  nuestros  Padres  Constitucionales  cuando 

enfáticamente  nos  legaron  el  mandato  ya  citado:  “…La 

Constitución es el  palladium de la libertad, el arca sagrada de 

todas las libertades…”

Por eso, a modo de poner el caballo frente al carro, 

es el Derecho del trabajo –con su alcance internacional, 

constitucional y legal– el que debe orientar las acciones 

de juzgamiento. En “Gente Sana”, la Excma. Cámara en lo 

Contencioso Administrativo Federal –Sala II– sustenta el 

criterio contrario: “…Que en función de lo dicho es razonable 

concluir que la cuestión en debate excede el marco estrictamente 

referido a la reglamentación d elas situaciones derivadas de los 

riesgos  del  trabajo,  en  tanto  involucra  lo  concerniente  a  la 

implementación  de  recaudos  o  condiciones  previas  al  acceso  a  la 

justicia, a la organización de competencia estructurada en torno a 

las comisiones médicas, al control de legitimidad de las decisiones 

de órganos administrativos (tales las mencionadas comisiones) con su 

consiguiente proyección en la garantía constitucional de acceso a la 

justicia  y  al  juez  natural,  así  como  el  resguardo  del  régimen 

federal  en  materia  de  riesgos  del  trabajo  (en  este  orden  cabe 

remitir  a  los  fundamentos  expuestos  por  la  Corte  Suprema  en  el 

precedente  de  Fallos:  327:3610,  todo  lo  cual  ha  de  entenderse 

referido  al  diseño  de  políticas  públicas  en  las  cuales  están 

comprendidos  intereses  generales  de  la  comunidad  tales  como  los 

relativos  a  situaciones  de  ligitiosidad,  su  proyección  en  las 

fuentes de trabajo y su consecuente influencia en el desarrollo de 

la economía…”

Sinceramente, y con muchísimo respeto, no encuentro 

compatible  con  este  razonamiento  la  cita  del  señero 

precedente “Castillo” en el cual, en resumidas cuentas, 

la Corte señala que: “…La ley de Riesgos del Trabajo no contiene 

disposición  expresa  alguna  que  declare  federal  el  régimen  de 

reparaciones  y  regula  sustancialmente  sólo  relaciones  entre 

particulares -las aseguradoras de riesgos del trabajo son ‘entidades 

de  derecho  privado’-,  por  lo  que  de  sus  preceptos  no  aparece 

manifiesta  la  existencia  de  una  específica  finalidad  federal…”. 

Justamente “Castillo” –Fallos: 327:3610– ha sido citado 

como fundamento en el dictado del DNU 54/2017 (de igual 
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redacción que la ley 27.378). Dijo allí el Ing. Macri: “…

Que las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido 

suficientes  para  aliviar  aquella  situación,  pues  no  han  logrado 

otorgar a la referida Ley N° 24.557 y sus modificatorias el estándar 

para  que  resulte  jurídica,  constitucional  y  operativamente 

sostenible… Que en tal sentido, debe señalarse que al dictar el 

fallo ‘Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.’ (C. 2605. 

XXXVIII) el 7 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso 1° 

de la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, señalando que la norma 

no cumplía debidamente la premisa de que la federalización estuviera 

fundada en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos 

por circunstancias de notoria seriedad (CSJN, autos ‘Oberti, Pedro 

c/ Panziraghi, Santiago’, C.S., 22/12/1960, Fallos 248:272)… Que de 

la doctrina del fallo ‘Castillo’ y similares se desprende que las 

falencias de la ley en este aspecto están centradas en que, además 

de no contener una clara y justificada definición de la naturaleza 

federal del Sistema de Riesgos del Trabajo, tampoco contó con la 

indispensable adhesión de las provincias, cediendo las competencias 

necesarias a tal finalidad…” Es decir que el espíritu del DNU 

(y la ley 27.348 que es su fiel reflejo) reconoce su 

carácter  no  federal  y  exige  para  su  vigencia  en  las 

provincias su ratificación: “…Que para revertir esa situación 

se estima necesario que se cumpla, precisamente, con la doctrina del 

fallo  ‘Castillo’”,  lo  que  habrá  de  concretarse  una  vez  que  las 

provincias  que  así  lo  decidan  hayan  encomendado  a  la  Nación, 

mediante su expresa adhesión al sistema y delegando las competencias 

necesarias para asegurarlo, la intervención obligatoria y exclusiva 

de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, previstas en el artículo 

21  de  la  Ley  N°  24.557  y  sus  modificatorias  y  el  recurso 

administrativo  ante  la  Comisión  Médica  Central…  Que  como 

consecuencia  de  lo  expuesto,  resulta  pertinente  invitar  a  las 

jurisdicciones locales para que —si así lo deciden— deleguen en la 

Nación la sustanciación y resolución de los procesos administrativos 

propios de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, vinculados a la 

reparación de las contingencias que deben ser cubiertas en el ámbito 

de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, incluyendo el recurso ante 

la  Comisión  Médica  Central,  y  que  adecuen  consecuentemente  su 

normativa local…” 

De manera tal que, a pesar de lo resuelto en “Gente 

Sana”, no es cierto que haya que velar  “…por el resguardo 

del régimen federal del sistema de riesgos del trabajo…”, ya que 

la propia ley 27.348 restó todo vestigio federal a la 

24.557, justamente para aplicar la doctrina de  Fallos: 

327:3610.

En  cuanto  a  la  competencia  propiamente  dicha,  la 

inhibitoria debe ser rechazada, ya que ninguno de los 
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argumentos  insinuados  por  el  Dr.  Cayssails  en  su 

resolución  de  fs.  138/142  resultan  suficientes  para 

irradiar competencia federal a la presente causa.

Además, resulta sumamente discutible que una causa 

como  “Experta  SA”  pueda  causar  una  sentencia  que 

contradiga lo que aquí, en “Echeverría” está en debate.

Ello porque no existe ninguna de las premisas que 

implicarían los mecanismos procesales idóneos para que 

dos causas pudieren rozarse entre sí a tal punto que una 

quede subsumida en la otra. 

No existe identidad de partes. En la causa donde se 

plantea  la  inhibitoria  resulta  que  la  actora  es  una 

aseguradora de riesgos del trabajo y la demandada es el 

Estado Nacional. En autos, se presentan varios abogados y 

abogadas de la matrícula y también el destinatario de la 

acción  resulta  ser  el  Estado,  en  este  caso  el  Poder 

Ejecutivo Nacional. Es claro que los sujetos no son los 

mismos, por lo que una resolución en uno u otro caso 

afectará derechos e intereses de distintas personas.

No existe identidad de objeto. En “Experta ART SA”, 

dicha persona jurídica solicita (curiosamente) al Poder 

Judicial de la Nación una declaración de certeza, en los 

términos del art. 322, CPCCN: “…Podrá deducirse la acción que 

tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer 

cesar  un  estado  de  incertidumbre  sobre  la  existencia,  alcance  o 

modalidades  de  una  relación  jurídica,  siempre  que  esa  falta  de 

certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y 

éste  no  dispusiera  de  otro  medio  legal  para  ponerle  término 

inmediatamente…” Nótese (y por ello digo “curiosamente”) que 

la parte actora recaba declaración de certeza sobre la 

constitucionalidad  de  algunas  disposiciones  la  ley 

27.348. Quiero recordar –porque viene a cuento– que el 

art.  12,  dec.  ley  19.549/1972  establece:  “…El  acto 

administrativo  goza  de  presunción  de  legitimidad;  su  fuerza 

ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 

propios  medios  -a  menos  que  la  ley  o  la  naturaleza  del  acto 

exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que 

interpongan  los  administrados  suspendan  su  ejecución  y  efectos, 

salvo que una norma expresa establezca lo contrario… Sin embargo, la 

Administración  podrá,  de  oficio  o  a  pedido  de  parte  y  mediante 

resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés 
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público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se 

alegare  fundadamente  una  nulidad  absoluta…” Si  un  mero  acto 

administrativo goza de la presunción de legitimidad con 

mayor  razón  una  ley  sancionada  por  el  Congreso, 

promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y publicada en 

el  Boletín  Oficial.  ¿Qué  hace  presumir  que  no  sea 

“constitucional”  con  una  intensidad  que  mueve  a  la 

promoción de una demanda de declaración de certeza? 

Pero  además  –siempre  hablando  de  la  identidad  de 

objeto con el expediente “Echeverría”–, debe advertirse 

la incómoda situación en que el destinatario de la acción 

puede encontrarse en esa peculiar “acción declarativa de 

certeza”. ¿Qué va a contestar el Estado Nacional – Poder 

Ejecutivo  Nacional?  ¿Va  a  decir  acaso  que  la  ley  es 

inconstitucional?  Es  casi  imposible.  Casi,  porque  en 

algún  caso  que  adquirió  pública  notoriedad,  donde  una 

asociación  solicitó  se  declare  inconstitucional  una 

determinada disposición, sí se allanó a ello. Pero son 

casos muy marginales, casi de laboratorio. Por lo general 

el  Estado  –  Poder  Ejecutivo  defiende  la 

constitucionalidad de sus normas… máxime cuando acaba de 

promulgarlas, como sucede con la ley 27.348…

Ahora bien, si la parte actora de la causa “Experta” 

plantea  una  declaración  de  certeza  en  orden  a  la 

constitucionalidad de ciertas normas de la ley 27.348 y 

el Estado – Poder Ejecutivo Nacional se allana a ello, 

¿dónde está la contienda? ¿Dónde está el caso litigioso? 

Contrariamente a ello, en esta carpeta los actores 

han  promovido  un  planteo  que  mereció  la  repulsa  del 

Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional. Aquí sí hay 

contienda.  Como  vemos  la  inexistencia  de  un  objeto 

litigioso por un lado y la existencia del mismo, por el 

otro, revelan la total falta de identidad de objeto.

Finalmente,  no  hay  identidad  de  causa  petendi. 

Llegan  firmes  y  consentidas  a  esta  instancia  las 

resoluciones  de  fs.  27/46  y  52  que  declararon  a  la 

presente como una causa colectiva en los términos del 

Reglamento de Actuación de Procesos Colectivos. Se dieron 

todos los pasos establecidos por la Corte Suprema a fin 

de  resguardar  los  derechos  e  intereses  de  todos  los 

involucrados  en  orden  al  objeto  de  dicho  proceso 
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colectivo. Se puntualizó en la inscripción que el objeto 

de  la  presente  pretensión  es  “…pedido  de  declaración  de 

inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 1, 2, 3, 

10 inc. 3º, 15 y 16 de la ley 27.348…” De modo tal que la causa 

de  la  pretensión  abarca  una  cantidad  de  disposiciones 

diversa  (y  superior)  a  la  que  se  está  analizando  en 

“Experta ART SA”.

En  esta  última  causa,  la  causa  de  la  pretensión 

(valga el juego de palabras), no es un caso contencioso, 

sino un mero pedido de declaración de certeza. El Sr. 

Juez  Pablo  Cayssials  en  su  oficio  de  fs.  197  dice 

claramente  que  “…en  el  Expte.  N°  7596/17  no  se  ha  dictado 

resolución  alguna  en  los  términos  de  lo  dispuesto  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en sus Acordadas N° 32/14 y N° 

12/16…”, lo que significa que no se trata de un proceso 

colectivo  y,  además  que  “…ha  sido  incoada  como  una  acción 

declarativa de certeza, en los términos del art. 322, del CPCCN, con 

alcance individual…” 

Las causas pretendidas son, como se ve, totalmente 

diversas.

Sin embargo, la ausencia de contienda en “Experta 

ART SA” llevó a la parte actora de esa causa a peticionar 

lo siguiente según lo aprecio al estudiar vía internet 

las actuaciones digitalizadas: “…Así en el presente caso, la 

verosimilitud  del  derecho  viene  dada  por   la   presunción   de 

legitimidad   y  constitucionalidad   de   la   que   gozan 

provisionalmente las leyes y, que en caso de duda, debe resolverse 

en favor  de  la  constitucionalidad  de  las leyes (conf.  doctrina 

de  Fallos  210:848)…  Peligro  en  la  demora…  Para  evitar  que  el 

eventual reconocimiento del derecho invocado como  fundamento  de 

la  pretensión  principal,  pudiera  resultar  tardío o ilusorio, es 

que se peticiona el dictado de la medida cautelar solicitada, ello 

ya  que en  caso  de  autos existe peligro en  la  demora,  con la 

posibilidad  que,  otros  consumidores  del  servicio  de  justicia 

pudieron considerar  que  la  citada  Instancia  Administrativa, 

previa  y  obligatoria, no   gozaría   de   presunción   de 

legitimidad   al   aducir   manifiesta inconstitucionalidad de la 

norma, situación que podría llegar a alterar la situación   de 

hecho   y   derecho   existente   (y   con   presunción   de 

legitimidad),  pudiendo  en  su  caso  interferir  en  la  sentencia  a 

dictarse  en  autos  o  tornar  ilusoria  la  misma…  Contracautela…  En 

virtud del alto grado de verosimilitud del derecho derivado de la 

presunción de legitimidad de la que gozan los actos públicos, es que 
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entendemos que la caución juratoria resultaría suficiente… Por otra 

parte,  la  medida  cautelar  que  se  solicita  no  afectaría  ni 

obstaculizaría   ni   comprometería   ni   distraería   de   su 

destino   o perturbaría  de  cualquier  forma los  Bienes  o 

recursos  propios  del Estado, por lo que no existiría obstáculo 

legal fundado en la Ley 26.854 para proceder a su dictado… Es  en 

mérito  a  ello,  por  lo  que  solicitamos  se  dicte  la  medida  

cautelar peticionada…” ¿Qué ha pedido Experta ART SA en el 

expediente en que se plantea la presente contienda de 

competencia? Un adelanto de jurisdicción:  “…se  dicte una 

medida  cautelar genérica  o  de  no  innovar,  en  la  que teniendo 

en   cuenta   la   presunción   de   legitimidad   que   ostenta la  

instancia   administrativa,   previa,   obligatoria   y   excluyente 

de   las Comisiones  Médicas legislada  en  el  Ley  27.348, se 

disponga  con  el carácter provisional de toda medida precautoria 

que, en los accidentes o  infortunios  laborales  asegurados  por 

Experta  ART  S.A.  y,  en  las jurisdicciones  donde  se  hubiera 

habilitado  la  Instancia  administrativa previa,  obligatoria  y 

excluyente de  las  Comisiones  Médicas  de  la  Ley 27.348, deberá 

agotarse  la  instancia  administrativa,  previa,  obligatoria  y 

excluyente  de  las  Comisiones  Médicas Legisladas en  el  Ley 

27.348, para que quede expedita la acción judicial…” El contenido 

completo  del  escrito  citado  puede  ser  visto  en 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=9HHQVJBQdZ6avdiXBHnO

%2FI1wwPoFrJnfenR4IjkdfjU%3D&tipoDoc=despacho&cid=25897, 

consultado el 21-11-2017.

Como se apreciará, la petición que acabamos de citar 

y tiene fecha 20-10-2017, denotaría el carácter colectivo 

de la petición. Imaginemos la hipótesis de que el juzgado 

federal accediera a la medida de no innovar. ¿Cómo se 

materializaría?  Indudablemente  con  un  oficio  a  la 

Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo haciéndosele saber a la superintendencia de 

nuestro  Fuero  que  no  debería  dársele  curso  a  ninguna 

demanda interpuesta contra la empresa Experta ART SA en 

la que no se demostrase el cumplimiento del procedimiento 

previo ante las comisiones médicas. Obviamente, como la 

admisibilidad de una demanda es resorte de cada juzgado 

sorteado,  la  comunicación  se  trasladaría  a  cada  Juez 

Natural. ¿No resulta acaso una medida colectiva lo que se 

pretende?  Como  dice  el  saber  popular:  “Tiene  cuatro 

patas, es peludo, largos bigotes y dice miau…”

Pero  profundicemos  los  resultados  que  arrojarían 

tamaña  petición.  ¿Qué  sucedería  con  el  resto  de  las 
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aseguradoras de riesgos del trabajo que se verían en un 

distinto  tratamiento  frente  a  una  misma  situación?  Se 

presentarían adhiriendo a la presentación de Experta ART 

SA  o  formularìan  idénticos  pedidos  de  declaración  de 

certeza  para  ser  acumulados.  Igual  resultado,  se 

convertiría –tanto por la medida cautelar solicitada como 

la eventual adhesión de otras empresas aseguradoras de 

riesgos del trabajo– en una acción colectiva “de hecho”, 

pese a que, como lo puntualizó el oficio de fs. 197, la 

causa  N°  7596/2017  en  trámite  por  ante  el  Juzgado 

Contencioso Administrativo Federal N° 9 ha sido incoada 

“…con alcance individual…”

No hay pues, en su concepción originaria como en sus 

alteraciones marcadas en el desenvolvimiento del proceso 

en “Experta ART SA”, identidad de  causa petendi con la 

presente y, de tener incidencia colectiva lo que en una u 

otra  se resuelva  en  definitiva,  deberá  estarse a  lo 

previsto al respecto por el Reglamento de Actuación de 

Procesos Colectivos.

Por todo ello, desde el “lugar” de la causa en que 

se emitió la inhibitoria, al igual que desde el juicio en 

el  que  resuelvo  rechazarla,  lo  hago,  sosteniendo  la 

competencia  de  la  Justicia  Nacional  del  Trabajo  para 

entender en la presente causa.

Prevención y punto. Como último acápite de este extenso 

rechazo, he de lamentar profundamente no contar con la 

casi indispensable opinión del Ministerio Público Fiscal, 

que fuera recabada en sendas resoluciones de fs. 198 y 

209, sobre todo teniendo en cuenta que en la presente hay 

firmeza e inscripción en el decisorio que la tuviera como 

“acción colectiva”, con todos los recaudos de la Acordada 

N° 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

lo dispuesto muy especialmente por el art. 31, inc. b, 

ley 27.148:  “…La actuación del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación  en  materia…  Laboral…  estará  a  cargo  de  los  fiscales  y 

fiscales  generales  con  competencia  en  esos  asuntos…  Estos 

magistrados y los titulares de las unidades fiscales en materia no 

penal  con  asiento  en  las  provincias  tendrán  como  función… b) 

Peticionar  en  las  causas  en  trámite  donde  esté  involucrada  la 
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defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, 

en especial, en los conflictos en los que se encuentren afectados 

intereses  colectivos…”  El  ministerio  público  es  parte 

necesaria  en  las  causas  donde  se  debaten  derechos  de 

incidencia colectiva (art. 2, inc. c, ley 27.148).

La  mención  que  la  Sra.  Fiscal  Dra.  Ofelia 

Lajchter a fs. 211 (“…la incidencia que pueda tener el juicio 

colectivo de estas actuaciones, es un argumento que deberá ponderar 

el Superior al momento de dirimir la cuestión de competencia aquí 

planteada…”), ni siquiera es tautológica. Ello, porque a 

fs. 208 la misma Magistrada afirma:  “…considero  que  V.S. 

tendría  aptitud  jurisdiccional  para  entender  en  el  presente 

reclamo…” y, justamente, sobre aquella “incidencia” ha sido 

sobre la que se  recabó  opinión. Resulta  obvio  que  la 

Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Capital 

Federal  sabrá  ponderar  argumentalmente  “la  incidencia” 

que resulta de haberse establecido con firmeza procesal 

que  la  causa  “Echeverría”  y  todas  las  que  con 

posterioridad se inscriban como conexas a ella, son un 

proceso colectivo. Lo importante no es avizorar lo que 

otro sabrá resolver sino saberlo aquí, ahora y para el 

tribunal que requiere una obligatoria intervención. 

Por tanto, habré de establecer sin ese valioso 

y constitucional auxilio, cómo conjugar el rechazo de la 

inhibitoria, la presencia exógena de una causa que se 

perfila  como  “colectiva”  –ello,  por  lo  visto  en  los 

últimos  párrafos  del  parágrafo  anterior–  y  salvar  el 

principio del Juez Natural a la luz del Reglamento de 

Actuación de Procesos Colectivos.

En  principio,  pondré  de  manifiesto  que  un 

proceso colectivo como el presente no puede ser absorbido 

por  un  proceso  de  alcance  individual  sin  alterar  el 

sistema que la propia Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha diseñado en la Acordada N° 12/2016. Recordemos 

que  en  sus  fundamentos,  el  Más  Alto  Tribunal  de  la 

República  “…destacó  que  el  adecuado  funcionamiento  que  se 

implementaba [con  el  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos] requería, de parte de los magistrados intervinientes, 

llevar  a  cabo  una  actividad  de  índole  informativa,  sin  cuyo 

apropiado  cumplimiento  el  procedimiento  previsto  quedaría 

inexorablemente frustrado…” Ello dio lugar, en autos, una vez 

abducida  por  el  suscripto  la  hipótesis  que  nos 
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encontrábamos ante un proceso colectivo, de someterse a 

los previstos  de  la  norma  reglamentaria  sin  cortapisa 

alguna.

El fundamento tenido en cuenta en la primigenia 

Acordada 32/2014 no surtió, según el considerando 3°, el 

efecto buscado: “…Que, pese a ello, las constancias obrantes en 

el  citado  Registro  demuestran  un  dispar  cumplimiento  de  la 

obligación  de  informar  este  tipo  de  procesos  por  parte  de  los 

distintos  tribunales  nacionales  y  federales…”, lo que implica 

que para la Corte era obligatorio hacerlo para impedir 

una  anarquía  procesal.  Ello  está  destacado  en  el 

siguiente punto:  “…Que también se observa que, a pesar de la 

información  brindada  oportunamente  por  el  Registro,  en  múltiples 

casos se ha mantenido la radicación ante distintos tribunales de 

procesos colectivos en los que se ventilan pretensiones idénticas o 

similares… Esta problemática, que podría conllevar a situaciones de 

gravedad institucional, fue especialmente considerada por esta Corte 

para  disponer  la  creación  del  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos…  En  efecto,  en  oportunidad  de  fallar  el  precedente 

M.1145.XLIX  ‘Municipalidad  de  Berazategui  c/Cablevisión  SA 

s/amparo’,  sentencia  del  23  de  septiembre  de  2014,  el  Tribunal 

advirtió la existencia de un incremento de causas colectivas con 

idénticos o similares objetos en diferentes tribunales del país y 

destacó  que  esta  circunstancia,  además  de  acarrear  un  evidente 

dispendio jurisdiccional, genera el riesgo cierto de que se dicten 

sentencias contradictorias y de que las decisiones que recaigan en 

uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en 

otro… Asimismo se señaló que esta problemática también favorece la 

objetable  multiplicación  de  acciones  procesales  con  objetos 

superpuestos  tendientes  a  ampliar  las  posibilidades  de  obtener 

alguna resolución –cautelar o definitiva– favorable a los intereses 

del legitimado activo o de interferir en la decisión dictada en el 

marco de otro expediente…”

Nótese  que  ello  ha  sido  tenido  en  cuenta  en  el 

precedente “Vida Sana”, donde se agitó el fantasma de 

decisiones  contradictorias  en  torno  a  la 

constitucionalidad  o  inconstitucionalidad  del 

procedimiento administrativo previo de la ley 27.348. Más 

allá de esa referencia, es claro que si la causa “Experta 

ART SA v. Estado Nacional s/proceso de conocimiento” es 

declarada  como  causa  colectiva,  y  se  ratifica  la 

competencia laboral de la presente “Echeverría”, al menos 

en  parte  del  objeto  de  ellas  –el  procedimiento 

Fecha de firma: 21/11/2017
Firmado por: ALEJANDRO ANIBAL SEGURA, JUEZ SUBROGANTE



#29449402#194005747#20171121124931155

administrativo  previo–  podrían  eventualmente  dictarse 

sentencias contradictorias. Insisto en esta segmentación: 

el punto de encuentro –muy oblicuo, por cierto– entre 

ambas causas es el procedimiento administrativo previo, 

ya que en la presente carpeta hay otras más disposiciones 

de la ley 27.348 objetadas…

Ante ello, lo real y lo hipotético, la Corte fijó un 

sistema  de  prevención:  “…Que  el  Tribunal  ha  reconocido  la 

importancia que corresponde asignar a la preferencia temporal en el 

marco de los procesos colectivos, a los fines de la unificación de 

su trámite en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia 

(confr.  ‘Municipalidad  de  Berazategui  c/Cablevisión  SA’  y  CSJ 

4878/2014/CSI, RSI, ‘García, José y otros c/PEN y otros s/amparo 

[dec.] ley 16.986’, sentencia del 10 de marzo de 2015)… por tales 

motivos,  y  a  fin  de  cumplir  los  objetivos  enunciados,  resulta 

imperioso  definir  el  criterio  que  determinará  la  preferencia 

temporal en este tipo de procesos…”

En definitiva, la  “…incidencia que pueda tener el juicio 

colectivo de estas actuaciones…” como se dice a fs. 210 para 

resolver la cuestión de competencia que se ha instaurado 

a propósito de la inhibitoria comunicada a fs. 143 es 

fundamental.  Si  la  inhibitoria  triunfa,  si  un  juicio 

nominalmente considerado como “…con alcance individual…” pero 

potencialmente  canalizado  por  sistemática  procesal 

colectiva (como sería una medida de no innovar como la 

que alcanzara a una pluralidad de juicios por accidentes 

del trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades-

accidentes promovidos contra una aseguradora de riesgos 

del  trabajo  determinada);  si  ello  acaeciera  en  la 

especie, donde hay una resolución firme que dispuso la 

inscripción  de  esta  causa  en  el  Registro  de  Juicios 

Colectivos… la Acordada N° 12/2016 estaría derogada de 

hecho volviéndose al estado anterior a la misma, esto es, 

exponiendo  a  los  justiciables  a  la  anarquía 

jurisdiccional en materia de causas colectivas. Es decir, 

todo lo contrario al espíritu de la Corte Suprema, que 

para regular y normalizar su oportuna decisión de abrir 

los cauces para que se susciten esta clase de procesos, 

optó  por  la  prevención  procesal  y  la  unificación  de 

causas.

De manera tal que no es compartible en modo alguno 

lo expuesto en el considerando VI del decisorio de fs. 
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138/141:  “…Que,  por  lo  demás,  tampoco  obsta  a  la  solución 

propuesta la circunstancia de que una de las causas con relación a 

las cuales se realizó el pedido de inhibitoria (‘ECHEVERRÍA, JUAN 

PABLO Y OTROS c/ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ACCION 

DE  AMPARO’,  Expte.  N°  CNT  9423/17),  haya  sido  inscripta  en  el 

Registro Público en el Registro Público de Procesos Colectivos, de 

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  toda  vez  que  el 

mencionado registro –conforme lo dispuesto por el Alto Tribunal en 

sus Acordadas N° 32/14 y 12/16– fue creado a efectos de evitar el 

escándalo jurídico que podría representar el dictado de decisiones 

contradictorias  en  causas  conexas  o  superpuestas  y  lograr  la 

economía procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio de 

justicia (v. Considerando 5, de la Acordada N° 12/16), no pudiendo 

entenderse –con independencia del principio de preferencia temporal 

establecido en el Punto IV, del Reglamento de Actuación de Procesos 

Colectivos, aprobado por aquélla– que la inscripción de una causa 

impida el tratamiento de un planteo como el aquí efectuado, que 

versa –nada menos– sobre la aptitud de un órgano jurisdiccional para 

conocer en un asunto determinado…” y su cita s una obra sobre 

Derecho  procesal  que  no  pudo  tener  en  cuenta  las 

especiales características de lo que se debate en esta 

emergencia, ya que aparece publicada 4 años antes de que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación revolucionara 

el  proceso  civil  con  la  causa  “Halabi”  y  11  de  la 

articulación del RAPC.

Justamente,  como  hemos  reseñado  con  bastante 

detenimiento, las características propias de lo que se ha 

traído  a  consideración  bajo  el  formato  de  amparo  en 

autos, la materia laboral incontrastable a debatirse, el 

carácter colectivo del mismo y los fundamentos que hemos 

citado en orden al desplazamiento de todas las causas 

similares  y  conexas  a  quien  inscribiera  primero  su 

existencia y contenido en el Registro Público de Juicios 

Colectivos  es  el  tercer  y  definitivo  argumento  para 

rechazar la inhibitoria incoada.

Tribunal al que se remite la causa para la solución de la 

contienda. Pese a que no sería estrictamente la situación 

del art. 20, ley 26.854, ya que en esta causa la medida 

cautelar fue rechazada y ese rechazo se encuentra firme, 

a los fines de no sumar por un mero prurito procesal un 

nuevo conflicto al ya enmarañado discurrir de la presente 
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causa, será menester remitir las actuaciones a la Excma. 

Cámara Contencioso Administrativo Federal, de la Capital 

Federal, a esos efectos, para que sea ésta en definitiva 

quien ratifique la competencia de la Justicia Nacional 

del Trabajo para entender en la misma.

En caso de que dicho Tribunal, en el marco de 

la Acordada N° 12/2016 entendiera que en el conflicto por 

la inhibitoria planteada existe otro proceso colectivo 

que  tenga  por  objeto  bienes  colectivos  o  proceso 

colectivo referente a intereses individuales homogéneos, 

destaco  la  inscripción  que  luce  a  fs.  64  para  mejor 

ilustración del mismo.

Debe  comunicarse  con  la mayor  formalidad  que 

exige el caso y la dignidad del magistrado interviniente, 

oficio al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 

9,  Secretaria  17,  acompañando  copia  certificada  de  la 

presente  resolución  para  ser  anejada  a  la  causa  Nº 

7596/2017 caratulada “Experta ART SA v. Estado Nacional 

s/proceso de conocimiento”.

Por todo lo expuesto, citas legales vertidas y 

oído (formalmente) el Ministerio Público,  RESUELVO:  1) 

Rechazar el planteo de inhibitoria comunicado a fs. 143; 

2) Ratificar la competencia del suscripto para entender 

en el presente amparo; 3) Someterme a la vigencia de la 

Acordada  N°  12/2016  en  tanto  existe  en  autos  una 

resolución firme y consentida que declara a la presente 

causa como juicio colectivo y dispuso su inscripción en 

clave de prevención;  4) Expedir copia certificada de la 

presente para su adjunción a la formal comunicación al 

Sr. Juez Titular del Juzgado Contencioso Administrativo 

Federal Nº 9, Secretaria 17, y en la causa Nº 7596/2017 

caratulada “Experta ART SA v. Estado Nacional s/proceso 

de conocimiento”; 5) Remitir las actuaciones a la Excma. 

Cámara Contencioso Administrativo Federal, de la Capital 

Federal, a los fines de ser resuelta esta contienda de 

competencia;  6) Notifíquese  a las partes y a la Sra. 

Representante del Ministerio Público y, cúmplase.
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