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

-1-

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo revocó la sentencia de primera instancia, que había admitido la excepción 

de incompetencia opuesta por el Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM

y declaró la competencia de la justicia nacional del trabajo para entender en las 

presentes actuaciones (fs. 156/166 del expediente principal, al que me referiré en 

adelante, salvo aclaración en contrario). 

Por un lado, consideró aplicable al caso la regla de 

competencia prevista en el artículo 20 de la ley 18.345 de Organización y 

Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, que establece la competencia 

de la justicia nacional del trabajo para entender en las causas contenciosas en 

conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes, incluso la 

Nación y los entes públicos. A su vez, sostuvo que esa norma no restringe la 

jurisdicción del fuero a aquellos conflictos regidos por la ley 20.744 de Contrato de 

Trabajo o por convenios colectivos celebrados en el marco de la ley 14.250 de 

Convenciones Colectivas de Trabajo, por lo que no corresponde distinguir donde la 

ley no lo hace. Sobre esa base, estimó que, conforme los hechos denunciados en la 

demanda, la relación en autos se rige por la ley 25.164 de Regulación de Empleo 

Público Nacional, y, en consecuencia, los conflictos vinculados con el empleo 

público, en el territorio de la Capital Federal, deben ser competencia de la justicia 

del trabajo. 

Por otro lado, resaltó que el empleado público está amparado 

por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y su relación dependiente con la 

administración debe estar regida por normas que recepten los principios del 

derecho del trabajo. En ese sentido, entendió que el carácter público de la persona 

demandada no desplaza la competencia del juez especializado, ya que la 

competencia de la justicia contencioso administrativo federal requiere que la 
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pretensión esté regida preponderantemente por el derecho administrativo, yeso 

no ocurre en el caso pues los actores reclaman la reinstalación en sus puestos de 

trabajo sobre la base de la ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios. 

-II-

Contra esa resolución la demandada dedujo el recurso 

extraordinario federal (fs. 1691185), que fue contestado (fs. 187/192), y cuya 

. denegatoria (fs. 194/196) dio origen a la presente queja (fs. 39/43 del cuaderno 

respectivo) . 

En primer lugar, afirma que la sentencia es equiparable a 

definitiva ya que la resolución que otorga competencia a la justicia laboral no 

podrá ser revisada en otra instancia del proceso, y ello le ocasiona un perjuicio de 

imposible o tardía reparación ulterior. Además, sostiene que le fue denegado el 

fuero federal, pues el a qua rechazó la excepción de incompetencia planteada a 

fojas 112/117 sobre el fuero laboral, y la solicitud de competencia del fuero 

contencioso administrativo federal. 

En segundo lugar, afirma que existe cuestión federal que 

habilita la vía extraordinaria pues se encuentra en discusión la interpretación de 

una norma federal -ley 25.164- y la demandada es una persona pública de 

carácter federal creada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual y modificada por la ley 27.078 y el decreto 267/15, que disolvió la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y creó· el Ente 

Nacional de Comunicaciones. Además, argumenta que la sentencia en crisis 

vulnera la garantía constitucional de juez natural 

En ese sentido, sostiene que la competencia en razón de las 

personas se da cuando la Nación o alguna de sus entidades, centralizadas o 

descentralizadas, es parte y no obsta a ese razonamiento que la pretensión 

debatida en el proceso sea de derecho común. Argumenta que ese razonamiento 

fue sostenido por la Corte en Fallos: 330:1807, "Banco de la Nación Argentina", y 
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en el caso S.C. Comp. 821, L. XLVI, "Trangoni el INTA s/ acción autónoma de 

nulidad", sentencia del 19 de abril de 201L 

A su vez, sostiene que la relación que existía entre las partes 

era de empleo público y, conforme Fallos: 332:807, "Castillo" y 900, "Benavente", 

la competencia es del fuero federaL En ese sentido, afirma que esa relación se 

regía por la ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 

del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), creado por el decreto 2098/08 en 

el marco de la ley 24.185 de Convenios Colectivos para Trabajadores del Estado. 

Por ello, entiende que los actores no se encuentran incluidos dentro de la 

excepción prevista en el artículo 2 de la ley 20.744 y, en consecuencia, resulta 

inaplicable el artículo 20 de la ley 18.345 al sub lite. 

-III-

Es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que las 

decisiones en materia de competencia, como sucede en el sub lite, no autorizan, 

como regla, la apertura de la instancia del artículo 14 de la ley 48 por no estar 

satisfecho el recaudo de sentencia definitiva. Sin embargo, este principio admite 

excepciones en supuestos en que medie denegación del fuero federal, u otras 

circunstancias extraordinarias permitan equiparar estos interlocutorios a 

pronunciamientos definitivos, entre ellas cuando la decisión atacada desconoce un 

especifico privilegio federal, o cuando lo resuelto conduce a configurar un supuesto 

de privación o denegación de justicia de imposible o tardía reparación ulterior 

(Fallos: 326:1198, "Olmedo", 1663, "Meza Araujo", 1871, "Marino"; 328:785, 

"Cóceres", entre muchos otros). 

Por las razones que paso a exponer, en mI opinión no se 

presentan esas excepciones en el caso. 

Por un lado, corresponde destacar que la sentencia no 

deniega el fuero federaL En ese sentido, las resoluciones que deciden respecto de 

la distribución de competencia entre tribunales nacionales con asiento en la 
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Capital Federal no importan la resolución contraria al privilegio federal a que se 

refiere el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 315:66, "Portofino"; 321:2659, "Instituto"; 

327:312, "Costa"; 330:1447, "Barros", entre otros). 

Por otro lado, la sentencia en crisis tampoco coloca al 

recurrente, a los efectos de la intervención de la Corte Suprema en los términos 

del artículo 14 de la ley 48, en una situación de privación de justicia que afecte en 

forma directa e inmediata la defensa en juicio, ya que no clausuró la vía procesal 

promovída y, en consecuencia, la demandada quedó sometida a la jurisdicción 

laboral de la Capital Federal en la que puede ejercer las defensas procesales 

planteadas (Fallos: 311:2701, "Cabral"; 325:3476, "Parques Interama SA"; 

329:5094, "Correo Argentino SA"). 

A su vez, la ausencia de sentencia definitiva no puede ser 

suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas 

ni por la pretendida arbitrariedad de la decisión o la alegada interpretación 

errónea del derecho que exige el caso (Fallos: 325:3476; 326:1344, "Mayo", 1663; 

327:312,2048, "Moline", 329:4928, "Pardo"; 330:1447, entre tantos otros). 

En tales condiciones, considero que el recurrente no logra 

acreditar el carácter definitivo de la decisión recurrida en los términos del artículo 

14 de la ley 48. 

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde rechazar el recurso de 

Buenos Aires, cJ8 de junio de 2016. 

ES COPIA VlCTOR ABRAMOVlCH 
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