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SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº: 64.770                                                   SALA II 

Expediente Nro.: 14.986/2012 (F.I. 23/04/12)                                            (Juzgado  Nº 79) 

AUTOS: “MARINI CARLOS IGNACIO C/EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE 

INDONESIA S/DESPIDO" 

 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 

VISTO Y CONSIDERANDO: el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, a fs. 111/114 –cuya réplica obra a fs. 119/121-, contra la resolución dictada por 

el judicante de grado, a fs. 110,  

la Dra. Graciela A. González, dijo:  

La sentencia interlocutoria de Primera Instancia, de fs. 

110, que rechazó la inconstitucionalidad del art. 2 inc. d de la Ley 24.488 planteada por la 

accionada y la defensa de inmunidad de jurisdicción opuesta por la Embajada de la 

Republica de Indonesia, a la vez que desestimó el pedido de nulidad articulado por la 

demandada, suscita los agravios de dicha parte. 

Se queja la recurrente porque aduce que, pese a que el 

art. 2.d) de la Ley 24.488 limita la inmunidad de jurisdicción reconocida por el art. 31 de la 

Convención de Viena, el judicante de grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad de 

dicha norma. La accionada invoca el art. 75 inc. 22 de la C.N. 

Respecto a dicha cuestión, luego de un detenido 

análisis de las constancias obrantes en autos, y concordantemente con lo dictaminado a fs. 

128/130, por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

concluyo que, no le asiste derecho a la parte demandada en su pretensión revisora por los 

motivos que seguidamente expondré.  

En primer término, cabe destacar que el art. 2.d) de la 

Ley 24.488, atacado por la accionada, reza: “Los Estados extranjeros no podrán invocar 

inmunidad de jurisdicción en los siguientes casos: d) Cuando fueren demandados por 

cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de 

contratos celebrados en la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en 

el territorio nacional.” 

Dicha norma, en alguna medida, remite a la postura 

sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada el 22/12/94, 

en los autos “Manauta Juan José y otro c/Embajada de la Federación Rusa”, a través de la 

cual, sostuvo que el moderno concepto de inmunidad de jurisdicción “…acorde a las 

presentes circunstancias de las relaciones internacionales…” excluye a lo concerniente al 

cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales y se limita a los actos de gobierno.  

A su vez, destacó el Máximo Tribunal que “una 

interpretación opuesta a la norma aplicable conduciría, en el caso, al injusto resultado de 

obligar al trabajador a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado 

extranjero… y se pondría en grave peligro su derecho humano a la jurisdicción, peligro que 

el derecho internacional actual tiende a prevenir y no precisamente a inducir…” 

(considerando 13). 

Asimismo el Alto Tribunal destacó que “la inmunidad 

absoluta de jurisdicción no constituye una norma de derecho internacional general, porque 

no se practica de modo uniforme, ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad. Por ello 

esta Corte adhirió al principio de inmunidad de jurisdicción relativa, según el cual cabe 

distinguir entre actos iure imperii –actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en 

su calidad de soberano- y los actos iuri gestioni –que son estrictamente de aquella índole-. 

Respecto de los primeros estableció que se mantiene el reconocimiento de la inmunidad del 

Estado extranjero, en tanto que, respecto de los segundos, se decidió que debían ser 

juzgados en el Estado competente para dirimir la controversia; y la ley de inmunidad de 

jurisdicción, precisamente, adoptó la tesis restrictiva.” 

Es por ello que, tal como puso de resalto el Dr. 

Eduardo O. Álvarez en el dictamen que antecede, no corresponde declarar la invalidez 

constitucional de una norma que tiene por sustento tal doctrina, teniendo en cuenta que es 

un tema de claras aristas federales, por lo que se impone acatar el criterio precedentemente 

transcripto. 
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A su vez, no asiste razón a la quejosa, en cuanto 

sostiene que el art. 31 de la Convención de Viena establece la inmunidad de jurisdicción de 

los Estados, pues, dicha norma, cuya parte pertinente transcribió la accionada al contestar 

demanda a fs. 91, se refiere a los “agentes diplomáticos”.  

En este sentido, tal como destacó el Dr. Fayt (v. 

Fallos: 317:1.881, considerando 8º) “no existen tratados referentes a la demandabilidad de 

los Estados extranjeros, a diferencia de lo que ocurre respecto de ciertos agentes de las 

misiones diplomáticas (conf. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 

aprobadas por los Decretos-Leyes 7.672/63 y 19.081/67, respectivamente) y de ciertos 

entes internacionales especializados (conf. Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 

de los Organismos Especializados, adoptada por Resolución Nº 179 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 21 de noviembre de 1947)”. 

Por todo lo expuesto, propicio confirmar lo resuelto 

por el Sr. Juez a quo, en torno a la cuestión en análisis. 

 

Por su parte, se agravia la Embajada de la República 

de Indonesia, respecto a la decisión del judicante de grado, de no hacer lugar al planteo de 

ampliación de plazo para responder la acción, y en tal sentido, solicita se considere que 

gozaba de un plazo de treinta días para ello, por equivalencia del tiempo que posee el 

Estado Nacional para contestar demanda en juicios en su contra.  

Considero que le asiste razón en cuanto cuestiona el 

plazo de 10 días, otorgado en Primera Instancia, para responder la acción entablada, en 

virtud a las disposiciones sobre igualdad de trato de las Naciones consagrado por el 

Convenio de Viena, pues un Estado extranjero no es un particular, y en el contexto general 

de las Naciones, reviste carácter soberano y actúa en un pie de igualdad con el Estado 

Argentino. Desde esa perspectiva y ante la falta de legislación que contemple una solución 

expresa, cabe otorgarle al Estado extranjero un tratamiento procesal similar al que 

corresponde a la Nación Argentina cuando es demandada, en apego a las garantías y 

normas constitucionales e internacionales a los que se encuentra obligado el Estado 

Nacional Argentino. En consecuencia, y concordantemente a lo expuesto por esta Sala, en 

autos “Mealla Ester Yolanda c/Embajada de Francia s/Despido”, expdte. Nº 28.484/2005, 

S.I. Nº 55.208, del 22/03/07, resulta razonable que el plazo a tener en cuenta para 

considerar que la accionada contestó en término la demanda, sea de 30 días, tal como surge 

del art. 9 de la Ley 25.344. 

En cambio, no rige el plazo de 60 días que dispone el 

art. 338 del CPCCN, en tanto el mismo está reservado a las contiendas que tengan al Estado 

como demandado en cuanto a poder público, siendo que la Embajada de la República de 

Indonesia resulta accionada en el presente pleito en su carácter de empleadora. Es oportuno 

señalar que el art. 155 de la L.O. no cita al art. 338 del CPCCN entre las normas aplicables, 

y las posteriores leyes 22.434 y 25.488 no lo han modificado (CNAT, Sala I, S.I. Nro. 

53471 del 13/8/2003, in re: "Gutierrez, José Luis c/ Sistema Nacional de Medios Públicos 

S.E. s/ Despido", que remite al dictamen Nro. 36437 del 15/6/03). 

En consecuencia, en virtud a la fecha de recepción de 

la cédula notificatoria de fs. 85 vta. (11/06/2012) -la propia accionada a fs. 93 vta. refiere 

que recibió la notificación el Sr. Budhi Prihantoro-, y al día en que contestó demanda 

(01/08/2012), cabe concluir que respondió la acción en término, en virtud a lo expuesto 

precedentemente en relación al plazo que corresponde otorgarle a la Embajada para 

contestar demanda.    

Es por ello que, ante lo precedentemente resuelto, no 

advierto un perjuicio sufrido, ni interés de la parte accionada en la declaración de nulidad 

de la notificación del traslado de demanda, por lo que dicho planteo resulta abstracto. 

 

La solución propuesta implica dejar sin efecto lo 

dispuesto en la instancia previa en torno a las costas y regulaciones de honorarios, y 

proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN). 

En tal sentido, de conformidad con las respectivas 

proporciones de éxito obtenido por las partes, propongo imponer las costas de ambas 
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instancias, respecto a la incidencia, en un 80% a cargo de la parte demandada y en un 20% 

a cargo del actor (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.N.), a cuyo fin propongo diferir la regulación de 

honorarios por la actuación profesional en el incidente, para el momento en que se dicte 

sentencia definitiva. 

 

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. 

González por análogos fundamentos. 

 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 

segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia 

interlocutoria apelada en cuanto rechaza el pedido de inmunidad de jurisdicción, 

planteado por la accionada; II) Hacer lugar a la queja en lo que atañe al plazo de la 

Embajada demandada para contestar la acción, fijando el mismo en 30 días desde la 

fecha de recepción de la cédula de fs. 85, por los argumentos que anteceden. En 

consecuencia, declarar abstracto el planteo de nulidad de la notificación del traslado 

de demanda; III) Dejar sin efecto lo resuelto en origen respecto a la imposición de 

costas y regulaciones de honorarios; IV) Declarar las costas de ambas instancias en el 

80% a cargo de la accionada, y en el 20% a cargo del actor; V) Diferir las 

regulaciones de honorarios para el momento en que se dicte sentencia definitiva; VI) 

Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el  art. 1º de la ley 26856 y por la 

Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 

  

 

      Miguel Ángel Pirolo               Graciela A. González 

         Juez de Cámara       Juez de Cámara 
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