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A fs. 166/167, la Sala IV de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar 

la decisión de la instancia anterior, hizo lugar a la excepción 

de incompetencia opuesta por la accionada en la presente causa, 

en la que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Pensionados y Jubilados (INSSJP) reclama a la empresa demandada 

el reintegro de la suma de $4.486.347,11, como consecuencia de 

la declaración de nulidad de la contratación celebrada en el 

marco del Trámite Simplificado N° 37621/15. 

Para así resol ver, invocó jurisprudencia de V. E. en 

la que se había rechazado el carácter administrativo de los 

actos o decisiones de los órganos del INSSJ, en función de su 

naturaleza de persona de derecho público no estatal, máxime 

cuando aquéllos tienen por objeto el establecimiento de vínculos 

contractuales con particulares. En tales circunstancias, dispuso 

la remisión del expediente a la justicia nacional en lo civil y 

comercial federal, al entender que era a ella a quien le 

correspondía intervenir en el caso. 

Contra esa decisión, el Estado Nacional dedujo el 

recurso extraordinario de fs. 169/202 vta., cuya denegación a 

fs. 203 dio origen a esta presentación directa. 
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A propósito de la cuestión aquí debatida, corresponde 

recordar la reiterada jurisprudencia del Tribunal conforme a la 

cual los pronunciamientos que resuelven cuestiones de 

competencia no autorizan, en principio, la apertura de la 

instancia extraordinaria, salvo que medie denegación del fuero 
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federal u otras circunstancias excepcionales que permitan 

equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos, 

entre ellas cuando la decisión atacada conduce a configurar un 

supuesto de privación o denegación de justicia de imposible o 

tardia reparación ulterior (Fallos: 320:2193; 325:2284; 

326:1198; 329:5094 y 5648; entre muchos otros). Asimismo, cabe 

recordar la doctrina según la cual el requisito de sentencia 

definitiva no puede suplirse aunque se invoque la existencia de 

arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales 

(Fallos: 327:312; 329:4928; 330:1447; entre otros). 

Estimo que en el presente no se encuentra configurada 

situación excepcional alguna que permita apartarse de la regla, 

toda vez que, por un lado, la resolución apelada no es una 

sentencia definitiva ni puede ser equiparada a tal, si se tiene 

en cuenta que 

parte, tampoco 

ella no 

coloca 

deniega el fuero federal 

al recurrente en una 

y, por otra 

si tuación de 

privación de justicia que afecte -en forma directa e inmediata

la defensa en juicio, ya que aquél queda sometido a la 

jurisdicción de un tribunal determinado donde puede seguir 

defendiendo sus derechos (doctrina de Fallos: 311:2701; 

325:3476; y 329:5094). 
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Opino, pues, que el recurso extraordinario 

interpuesto es inadmisible y que fue correctamente desestimado, 

por lo que corresponde rechazar esta queja. 

Buenos Aires, 0'1 de mayo de 2018. 
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