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    E X C M A.  C Á M A R A: 

 

 Vuelven los autos al Ministerio Público Fiscal, en los 

términos que da cuenta vuestra providencia de fs. 513.  

 Sentado ello, en lo que refiere a la aptitud de este fuero, cabe 

recordar que si bien para dilucidar las cuestiones de competencia es preciso atender, de 

modo principal, a la  exposición de los hechos de la demanda ─arts. 4 del   Código  

Procesal Civil  y  Comercial de la Nación y 67 de la Ley 18.345— y, en  la medida  que se  

adecue a ellos, al  derecho invocado como fundamento de  la pretensión   (Fallos 305:1453; 

306:1053  y 308:2230; 320:46; 324:4495), también se torna imprescindible examinar el 

origen de la acción, así como la relación de derecho existente entre las partes (Fallos: 

311:1791 y 2065; 322:617, entre otros). 

    He de remarcar entonces, tal como pusiera de manifiesto en 

mi anterior intervención, que a fs. 265/278 obran agregados los contratos “a plazo fijo” 

celebrados entre las partes en los que se consignó que “la relación contractual se regirá 

por la Ley 20744 de Contrato de Trabajo” (conf. cláusula 7°); aclarándose que “a los 

efectos de la interpretación y/o ejecución de este contrato, las partes se atienen a lo 

acordado en las cláusulas precedentes, y supletoriamente, a las disposiciones del Derecho 

Laboral que resulten pertinentes” (conf. cláusula 8°).  

    En tal marco puede apreciarse la expresa voluntad de la 

demandada de someter el vínculo –al menos durante la vigencia de dichas contrataciones– a 

las normas del derecho del trabajo privado (conf. art. 2 inc. “a” de la ley 20744); y, por 

ende, la contienda encuadraría, tal como sostiene la parte actora, en el dilatado espectro 

competencial del art. 20 ley 18345.  

    Esta ha sido la tesis de este Ministerio Público Fiscal y la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos con aristas muy semejantes al presente 

(ver, entre otros, Dictamen F.G.T. Nro. 33.708 del 29/4/2002 y Nro. 35.507 del 18/02/2003; 

y Fallos 304:377 y concs.).  

    No soslayo los agravios formulados por la Comisión Nacional 

de Valores con sustento en “el objeto de la demanda” (ver fs. 469); mas observo que aquel 

se erige en derredor de la –argüida– aplicabilidad de las previsiones contenidas en los 

artículos 90, 93 y 95 de la Ley de Contrato de Trabajo, materia que atañe al derecho laboral 

común y no al derecho público.  



     Podría afirmarse, entonces, que la resolución de la 

controversia exige –sin lugar a dudas– la especial versación de la disciplina laboral; 

tornándose de aplicación, señalo despejando posibles hesitaciones, la disposición del 

artículo 21 inc. “a” de la ley 18345.  

    Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas por 

los artículos 1 y 31 de la ley 27148, este Ministerio Público Fiscal sugiere rechazar los 

agravios vertidos contra la sentencia obrante a fs. 84/85.   

 En estos términos, dejo evacuada la vista conferida.  

 Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

     Juan Manuel Domínguez    

       Fiscal General interino 
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