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Poder Judicial de la Nación    

Juzgado Federal de Oberá

OBERÁ, Misiones, 01 de diciembre de 2020.

VISTO:

Los autos caratulados: “Expte. Nº FPO 4957/2020 Cavaña, Johanna 

Beatriz  c/  Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para  Jubilados  y 

Pensionados (INSSJP) s/ Amparo Ley 16.986”, de los que 

RESULTA:

1) El 27/10/2020 se presenta la Sra.  Johanna Beatriz Cavaña con el 

patrocinio letrado del Dr. Carlos Eduardo González y promueve Acción de 

Amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y cctes. de los 

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la 

Constitución  Nacional)  y  la  ley  16.986,  contra  el  Instituto  Nacional  de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), a fin de 

retrotraer  en  forma  expedita  y  rápida  la  Resolución  RESAP  2020-202-

INSSJP-DE#INSSJP de  la  Dirección  Ejecutiva  del  Instituto  Nacional  de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, del 29/09/2020, que resolvió 

despedirla sin invocación de causa en los términos del art. 245 de la Ley 

de Contrato de Trabajo. 

Manifiesta que ingresó a trabajar en dicho organismo el  15/05/2019, 

siendo  designada  mediante  la  RESOL-2019-933-INSSJP-DE#INSSJP  (BO 

AÑO XV-NRO 3303), cumpliendo sus funciones en el Centro de Atención 

Personalizada San Javier – Unidad de Gestión Local XVIII – Legajo 66007. 

Que el  13/10/2020 fue notificada, a través de un telegrama laboral, de 

su  despido  sin  causa por  la  Resolución  atacada,  estando  embarazada  y 

habiendo  tomado  conocimiento  anteriormente  su  empleador  de  dicha 

circunstancia, todo en el marco de la pandemia que nos toca vivir. 

Afirma que el  despido obedece a innegables razones de persecución 

política,  en virtud que fue designada por el  gobierno anterior,  encuadrando 
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dicha  discriminación en el art. 1 de la Ley 23.592, siendo nulo dicho acto 

administrativo; además de considerar que se trata de una relación laboral de 

empleo público. 

Cita jurisprudencia, funda en derecho, ofrece pruebas y hace reserva del 

caso federal.

2) El 02/11/2020 dictaminó la Señora Fiscal Federal, quien se expidió 

favorablemente respecto de la competencia y habilitación de la instancia.

3) El  17/11/2020  se  presenta  el  Dr.  Diego  Fitz  Maurice,  en 

representación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, y produce el informe previsto por el art. 8 de la ley 16.986. 

Manifiesta  que  mediante  Resolución  RESAP-2020-202-INSSJP-

DE#INSSJP emitida por la Directora Ejecutiva del organismo, se dispuso una 

reorganización funcional y reestructuración del mismo, despidiendo a la actora 

sin invocación de causa en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de 

Trabajo y que le fuera comunicada el 01/10/2020.   

Refiere que el Instituto: 1) es un ente público no estatal; 2) que regula 

sus relaciones laborales en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y el 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 697/05; 3) que la desvinculación laboral de 

la  actora  no  fue  mediante  un  acto  discriminatorio;  4)  que  la  vigencia  de 

prohibición de despido, no es aplicable a él;  y 5) su mandante ha ejercido su 

derecho constitucional de despedir sin causa. 

Cita jurisprudencia, funda en derecho, ofrece pruebas y hace reserva del 

caso federal.

CONSIDERANDO:

I) Traído  el  caso  a  resolver,  en  primer  lugar  considero  que  debo 

analizar si la presente acción es admisible en los términos de la Constitución 

Nacional y de la Ley 16.986, teniendo en cuenta la excepcionalidad de dicha 

vía. 
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En este sentido, el  art.  43 de la Carta Magna establece que procede 

“siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” y el art. 2 inc. a de la 

ley de amparo que no será admisible cuando “...existan recursos o remedios  

judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho  

o garantía constitucional de que se trate...”.

Asimismo la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Posadas 

ha señalado:  “...sería imposible pretender que toda lesión a un derecho o  

garantía constitucional o legal pudiese ser defendida mediante la utilización  

de  la  acción  de  amparo...porque,  en  todos  los  juicios  contradictorios  se  

encuentra comprendido, de alguna manera, un derecho de esa naturaleza y  

todos ellos merecerían entonces, atención por la misma vía” y “la acción de  

amparo es una vía excepcional, residual y heroica, inadmisible para sustituir  

otras  acciones  aptas  para  proteger  derechos  y  garantías” en  los  autos 

“Morales, Ariel Raúl c/ ANSeS s/ Amparo Ley 16.986”. 

De lo dicho se sigue que si la actora cuenta con remedios judiciales 

para que no se conculquen los derechos que invoca, la existencia de estas otras 

vías se transforman en un valladar infranqueable.

II) En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que el INSSJP-PAMI 

es una entidad de derecho público no estatal, y que su régimen laboral se rige 

conforme la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. arts. 1º Ley 

19.032, art. 8º Ley 24.156, Art. 1º Ley 25.615 y CCT 697/05 “E”)

Al respecto, en el limitado marco probatorio de la acción elegida, la 

accionante  no  acreditó  que  la  Resolución  RESAP  2020-202-INSSJP-

DE#INSSJP emitida  por  la  Directora  Ejecutiva  Nacional  del  Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, sea arbitraria o 

manifiestamente ilegal, en tanto la relación laboral que unía a la accionante 

con la  demandada,  no  era  de  empleo  público  como afirma,  de  acuerdo al 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 697/2005 “E”. 



#35104892#274280544#20201201103848439

Poder Judicial de la Nación    

Juzgado Federal de Oberá
Éste, específicamente, establece en su art. 19 inc h: “En los casos de  

despido dispuesto por el  Instituto sin justa causa,  habiendo o no mediado  

preaviso, éste deberá abonar al trabajador la indemnización prevista por el  

Artículo  245  de  la  L.C.T.,  con  la  salvedad  de  que  el  importe  de  esta  

indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses del sueldo  

definido en dicha norma legal.”.

No hay un Derecho de reinstalación en la Ley de contrato de trabajo, 

dado que la estabilidad es impropia, y la invocación de que se trató de un 

despido  discriminatorio  previsto  en  la  ley  23.592,  requiere  actividad 

probatoria mayor vinculado con la posibilidad de haber sido víctima de trato 

discriminatorio por su ideología u opinión política, lo cual es impropio de este 

proceso –rápido y expedito- de amparo. 

De la misma manera, requiere de un marco probatorio que desborda el 

presente  proceso,  la  alegación que la accionante  se  encuentra  cursando un 

embarazo y que fue notificada de su distracto mediante la Carta Documento el 

01/10/2020, cuando supuestamente el organismo demandado ya había tomado 

conocimiento de dicha circunstancia, con anterioridad a la notificación. Pero 

aquí tampoco se podría hablar de una reinstalación en el puesto; en principio, 

se  podría  evaluar  dicha  situación para  la  aplicación  de  una  indemnización 

agravada en los términos del Art. 182 LCT.

III)  En tercer lugar, analizando el planteo de inconstitucionalidad del 

art.  6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 624/2020, que dispone que las 

prohibiciones allí establecidas, no resultan aplicables en el ámbito del Sector 

Público  Nacional  definido  en  el  artículo  8°  de  la  Ley  N°  24.156  y  sus 

modificatorias,  con independencia del  régimen jurídico al  que se encuentre 

sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo 

integran, entiendo es atribución del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de 

la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por la Ley 27.541 
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agravada por la pandemia desatada por el  Covid-19 establecer las políticas 

necesarias para paliar la crisis que azota al país.

La prohibición del despido y la imposición de una reinstalación durante 

la singular situación de pandemia en que nos encontramos, se trata de una 

garantía estipulada por sobre el estándar constitucional (Art. 14 bis CN), que 

se ha considerado adecuado imponer a los  empleadores privados a fin de 

evitar una profundización de la grave situación económico-social derivada de 

la  misma,  pero  no  hace  nacer  de  ello  un  Derecho  que  deba  ser  aplicable 

también, por analogía o similitud, a los empleados de organismos públicos o 

estatales.  No se vislumbra tampoco con ello una afectación al  principio de 

Igualdad de trato (Art. 16 CN) puesto que son dos situaciones disímiles y que 

no  pueden  ser  tratadas  de  igual  manera,  conforme  lo  ha  resuelto  nuestro 

Máximo  Tribunal  en  reiteradas  ocasiones  (Fallos  327:4495),  dado  que  el 

empleo público no responde a un fin de lucro sino a la eficiencia del servicio 

público que cumple el Estado, contrariamente a lo que ocurre con el empleo 

privado, siendo por lo tanto razonable la normativa dictada al efecto (conf. art. 

28 CN).

Es de recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma 

debe  ser  la  ultima  ratio –última  opción-  y  teniendo  en  cuenta  que  la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad 

institucional, considero que en el presente caso no se encuentran dados los 

necesarios presupuestos de arbitrariedad o ilegalidad, por lo que corresponde 

declarar improcedente el planteo promovido por la accionante.

Por lo hasta aquí expuesto, entiendo que tanto la acción como el planteo 

de inconstitucionalidad no pueden prosperar.  

III)  En  relación  a  las  costas,  considero  que  en  virtud  de  la  índole 

laboral de la pretensión invocada por la parte actora y conforme lo dispuesto 

en el  Art.  20 de la  Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744),  pudiéndose 
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asimismo la parte haberse considerado con derecho a reclamar (conf. Art. 68 

inc. 2º CPPN), las mismas deben imponerse en el orden causado.

Por todo lo expuesto, y en atención a los fundamentos normativos y 

jurisprudenciales dados supra;

FALLO:

I) TENER por presentado al Dr. Diego Fitz Maurice, en mérito al poder 

general judicial acompañado, otórguesele la participación que por derecho le 

corresponde (art. 47 C.P.C.C.N.) a todos los efectos legales; y por constituido 

domicilio electrónico.

Por  producido el  informe  previsto  en  el  art.  8  de  la  Ley  16.986  al 

Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados 

(INSSJP-PAMI).

II) RECHAZAR la Acción de Amparo interpuesta por la Sra. Johanna 

Beatriz Cavaña, D.N.I. 32.486.257, contra el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados, para retrotraer la Resolución RESAP 

2020-202-INSSJP-DE#INSSJP. Costas  por  su  orden,  en  virtud  de  haberse 

podido considerar con derecho a interponer la presente demanda y la índole de 

las cuestiones planteadas (conf. Art. 68 inc. 2º CPPN y Art. 20 LCT). 

III)  PROTOCOLÍCESE  y  NOTIFIQUESE.  Oportunamente, 

Archívense.

m.s.                           

                                                 ALEJANDRO MARCOS GALLANDAT LUZURIAGA   

                      JUEZ FEDERAL
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