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ACUERDO N° 118. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los siete días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. 

MASSEI y EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la 

Subsecretaria de Demandas Originarias, Doctora María Guadalupe 

Losada, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “MORALES PEREYRA ANALÍA VERÓNICA C/ PROVINCIA DE 

NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 4812/14, 

en trámite ante la mencionada Secretaría y, conforme al orden 

de votación oportunamente fijado, el Doctor EVALDO DARÍO MOYA 

dijo: I.- A fs. 8/11 se presenta la Sra. Analía Verónica 

Morales Pereyra, con patrocinio letrado, e interpone acción 

procesal administrativa contra la Provincia de Neuquén. 

Solicita se le abone indemnización por ruptura del vínculo 

laboral (cfr. art. 245 LCT más preaviso), lo que estima en la 

suma de $38.000 más intereses, y se declare la nulidad del 

Decreto PEP Nº 2729/13 de fecha 30/12/13 que rechazó su 

reclamación administrativa. 

Afirma que ingresó a trabajar en la administración 

pública provincial el 1/07/05, realizando tareas 

administrativas, de lunes a viernes de 8 a 15 hs., 

específicamente en la Subsecretaría de Hacienda y Coordinación 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y 

posteriormente ingresó a la Unidad de Financiamiento Externo 

(UPEFE) de ese mismo ministerio. 

Sostiene que su desempeño fue correcto, y que 

durante toda la vinculación suscribió diversos contratos 

laborales por tiempo determinado. En base a ello, señala que 

se le entregaba recibo de haberes y se le realizaban aportes 

asistenciales y jubilatorios, además de cobrar aguinaldo. 
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Evidencia que a partir de marzo de 2011, debió 

inscribirse como monotributista, pasando a vincularse mediante 

contratos de locación de servicios. 

Advierte que desde los primeros contratos de 

trabajo suscriptos, realizó tareas administrativas contables, 

las cuales detalla, así como las áreas donde prestó servicio. 

Postula que su último contrato de locación de 

servicios comprendió el período entre el 15/01/13 y el 

28/02/13 y que a su fin, continuó trabajando unos días durante 

el mes de marzo de 2013 hasta que las autoridades de la UPEFE 

le comunicaron la extinción del vínculo. 

En consecuencia, dice, intimó a la administración 

mediante telegrama laboral colacionado a fin de que aclare su 

situación laboral y, ante la respuesta de finalización de la 

relación, se consideró gravemente injuriada y despedida por lo 

que reclamó la indemnización correspondiente, petitorio que 

fue rechazado. 

Argumenta que durante 7 años, suscribió sucesivos 

contratos de trabajo y que las tareas desempeñadas eran 

comunes y ordinarias en la administración pública. 

Entiende que la firma de los contratos de 

locaciones de servicios, a partir de marzo de 2011, es 

injustificada ya que las tareas fueron idénticas. 

Así, estima que la administración hizo uso abusivo 

de la figura contractual, lo que la obliga –independientemente 

de la discrecionalidad con la que cuenta- a indemnizar, al 

haberse producido la extinción arbitraria del vínculo laboral 

que las unía. 

Invoca la jurisprudencia de este tribunal, en autos 

“Perez Carina c/ Municipalidad de Senillosa”.  

Sostiene que el Estado debe combatir la precariedad 

laboral y, en base a ello, cuestiona severamente la 

utilización de la figura del contrato de locación de 

servicios. 
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Refiere a la determinación de la indemnización, en 

referencia a los parámetros consagrados en el precedente 

“Tamborindegui” de este tribunal, considerando que resulta de 

aplicación el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 

20.744, tomando –a los efectos de la antigüedad acumulada- el 

período comprendido entre el 1/04/05 (fecha de ingreso) y el 

5/03/13 (fecha de egreso). También incluye el concepto 

preaviso. 

Adjunta y denuncia documentación en poder de la 

demandada, funda en derecho, y formula petitorio. 

II.- Mediante RI Nº 305/14 a fs. 21/vta. se declara 

la admisión del proceso. La actora formula opción por el 

procedimiento ordinario y se corre traslado de la demanda. 

III.- A fs. 30/34 contesta la Provincia del 

Neuquén, solicitando el rechazo de la acción. 

Para ello, niega, por imperativo legal, todos los 

hechos expuestos en el escrito inicial. 

Luego, describe los antecedentes administrativos 

del caso, en especial los relacionados con el reclamo previo, 

donde –recuerda- se explicó que la vinculación entre las 

partes originalmente se dio a través de la modalidad de 

práctica rentada, y luego mediante contratos de locación de 

servicios. 

Sostiene que en el caso, no se observa un proceder 

ilegítimo de la administración, abuso en la modalidad de 

contratación, o que ésta se hubiera desnaturalizado o tornado 

irrazonable. Por ello, rechaza la aplicación de los 

precedentes “Pérez” y “Tamborindegui”. 

Argumenta que el mero transcurso del tiempo, no 

muta la naturaleza del vínculo entre las partes, y que siendo 

éste de tipo contractual, corresponde sujetarse a sus 

términos. 

Así, invoca que al concluir el último de los 

contratos de locación de servicios suscriptos entre las 
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partes, la accionante nada tenía ni tiene que reclamar, 

careciendo de derecho a reincorporación y/o indemnización. 

De igual manera, rechaza la aplicación de la Ley de 

Contrato de Trabajo y el EPCAPP al supuesto de autos, 

considerando que las diversas contrataciones por plazo 

determinado no encubrieron una designación de carácter 

permanente en la administración. 

Pone de resalto el sometimiento voluntario de la 

actora al régimen jurídico de la locación de servicio que 

luego pretende impugnar; y el hecho de que este tipo de 

contratos se encuentra expresamente excluido del EPCAPP. 

Rechaza haber despedido a la Sra. Morales Pereyra, 

resaltando que el vínculo que la unía con la actora 

simplemente concluyó de pleno derecho por vencimiento del 

plazo pactado, y la administración decidió no prorrogar, 

renovar, ni celebrar nuevo contrato, en uso de sus facultades 

discrecionales. 

Considera que no existió simulación en los 

convenios celebrados entre las partes, o abuso en el uso de la 

modalidad contractual, y alega que la actora no realizó tareas 

habituales de un empleado de planta, sino que fue contratada 

para tareas específicas y por tiempo determinado. 

Afirma que en el caso, no se produjo afectación de 

derecho a la estabilidad amparado por el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional. 

Finalmente, en virtud de lo antedicho, solicita el 

rechazo de la demanda, ofrece prueba y formula petitorio. 

IV.- A fs. 37 se ordena la apertura de la causa a 

prueba, etapa clausurada a fs. 49, en que se ponen los autos 

para alegar. 

A fs. 52 consta el alegato de la parte actora. 

V.- A fs. 54/58 dictamina el Fiscal General, quien 

propicia hacer lugar parcialmente a la demanda incoada. 
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VI.- A fs. 61 se dicta la providencia de autos para 

sentencia, la que firme, coloca a estas actuaciones en estado 

para el dictado del fallo definitivo. 

VII.- En función de lo que traduce, concretamente, 

la pretensión de demanda, esto es “indemnización” por la 

ruptura de la vinculación laboral, lo que debe analizarse es 

la actuación de la administración de cara a la garantía de 

estabilidad en el empleo y de protección “al trabajo en todas 

sus formas”. 

VIII.- La cuestión vinculada con la protección 

constitucional “al trabajo en todas sus formas” ha sido 

tratada en profundidad por primera vez, a partir del 

precedente “Tamborindegui” de este Cuerpo, Ac. 12/11, donde, 

por mayoría se sentó la posición general que, a partir de ese 

nuevo análisis, debía regir en materia de vinculaciones 

contractuales.  

Es que, como allí se sostuviera, “si bien los 

agentes contratados no se encuentran amparados por la garantía 

de estabilidad en el empleo, ello no implica necesariamente 

que no merezcan protección alguna” 

Luego, por compartirse el criterio que fundó 

aquella decisión, reproduciré aquí las consideraciones 

efectuadas. 

VIII.1.- Se señaló que la posibilidad de contratar 

personal a fin de cumplir tareas que, por razones específicas 

y justificadas, no puedan ser llevadas a cabo por el personal 

de planta permanente, en principio y por sí solo, no 

constituye un accionar  contrario a las disposiciones 

constitucionales y legales.  

En este punto, debe notarse que, por principio, su 

práctica se encuentra autorizada.  

Es más, en algunos casos, lo que podría 

considerarse irrazonable sería el ampliar la planta de 

personal estable cuando no obedeciera a necesidades 
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permanentes, no sólo por cuanto sería un dispendio de recursos 

materiales, sino en tanto no se respetaría la pauta 

constitucional de racionalidad, consagrada en el ya mencionado 

artículo 153.  

De modo que, cuando no pudiera afirmarse que haya 

mediado un accionar ilegítimo o un ejercicio abusivo de las 

facultades de organización de sus servicios, corresponderá 

estar a los términos contractuales y sólo en ese contexto será 

responsable el Estado. 

Esta realidad no presenta mayores inconvenientes 

interpretativos.   

VIII.2.- La situación, por el contrario, se torna 

más compleja en aquéllos supuestos en los cuales el recurso a 

la contratación se perpetúa en el tiempo.  

En algunos casos, los propios ordenamientos legales 

expresamente determinan que la situación de los empleados 

temporarios se transforma en un vínculo permanente por el 

transcurso del tiempo. Pero esta circunstancia –como ya se ha 

indicado- es de interpretación restrictiva, en la medida en 

que se trata de la modificación de un status jurídico vigente, 

aceptado por ambas partes del contrato y que constituye una 

excepción al sistema que las leyes prevén para la 

incorporación de agentes a la administración (cfr. Sup. Corte 

de Justicia de Mendoza, “Infante, Gabriela M. c. Provincia de 

Mendoza” Lexis, 70044384).  

Salvados estos supuestos de excepción, en los 

restantes, la situación presenta un dilema que ha sido 

expuesto en estos claros términos: “…Un personal contratado 

puede encontrarse en dos estatus diferentes. En un caso, 

revisten como incorporados a los cuadros de la administración 

invistiendo una verdadera condición de funcionarios o 

empleados públicos y, en el otro, aunque llamados a colaborar 

en la prestación de un servicio público mediante el contrato, 

no se les atribuye aquélla condición... se hallan equiparados 
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al resto del personal administrativo (Dictámenes 58:305, 

76:202, 83:226).  

Trazar la línea divisoria entre los contratados, 

funcionarios o empleados públicos y los demás, no sólo no ha 

sido nunca fácil en los casos concretos sino que, a veces, ha 

significado privar a quien trabaja de las garantías 

constitucionales del art. 14 bis. Por un lado se lo excluye de 

la estabilidad del empleado público, y por otro y a la vez, de 

la protección contra el despido arbitrario. Así, no queda 

aprehendido ni por un régimen, ni por otro y queda sumido en 

el desamparo” (cfr. “Macías Raúl A. v. Instituto de Obra 

Social del Ejercito, RDLSS 2008-14-1245, Lexis Nº 70041822).  

VIII.3.- En efecto, conforme a la tradicional 

posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (entre 

otros, en los casos “Rieffolo Bassilota”, “Jasso”, “Gil”, 

“Casteluccio”, “Marignac”, “Vaquero”), la celebración y 

renovación de contratos a plazo no supone la configuración del 

acto de designación necesario para ingresar a la Planta de 

Personal Permanente. 

Incluso, la doctrina sentada en “Gil” es mantenida 

en la causa “Ramos” (consid. 7, voto mayoría), dejando claro, 

acto seguido, que el mero transcurso del tiempo no modifica la 

situación del actor (consid. 8). 

También, en términos generales, es aceptado que 

estas contrataciones –salvo previsión expresa en contrario- no 

se encuentran incluidas en los términos de la Ley de Contrato 

de Trabajo, posición por la que también se pronunció la Corte 

en “Leroux de Emede v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires” oportunidad en la que consideró inaplicable la 

legislación laboral común” (CSJN, “Casteluccio Miguel”).   

Sobre estas premisas, que acuerdan pleno efecto a 

los términos del contrato y, haciendo aplicación de la 

doctrina de los actos propios, se estimó que el empleado no 
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podía reclamar indemnización si él mismo acordó la libre 

rescisión. 

IX.- Sin embargo, luego de un profundo análisis de 

las causas justificantes de aquella posición, se llegó a la 

conclusión de que si bien el Estado puede establecer en sus 

vinculaciones cláusulas exorbitantes a las reglas propias del 

contrato común, no le estaba permitido abstraerse de los 

límites constitucionales. 

Es que, sin desconocer las facultades del Estado 

para organizar y dirigir las actividades necesarias para 

posibilitar el cumplimiento eficiente de sus servicios a la 

comunidad, su ejercicio está sometido a las leyes y -

fundamentalmente- a la Constitución; el límite sin lugar a 

dudas se encuentra dado por el denominado “bloque de 

constitucionalidad”. 

Por ello, más allá de que se comparta que la 

relación debe ser aprehendida en el marco del derecho 

administrativo y excluida de la Ley de Contrato de Trabajo 

(entre otros, ver Ac. 1596/9) y que, subsumida en una 

concepción amplia de empleo público, los vínculos tienen una 

naturaleza especial por estar en juego el interés, el erario 

público y los fines del Estado, debe reconocerse que, del otro 

lado de la relación existe una persona que pone su fuerza de 

trabajo a disposición de otro, bajo la subordinación de este y 

mediante el pago de una remuneración (cfr. Duarte, David 

“Laboralización de la relación de empleo público. La óptica 

del Derecho del Trabajo”,  DT, 2009 octubre, 1115). 

  Por ello se expresó que la tradicional posición 

en esta materia (que negaba toda posibilidad indemnizatoria) 

debía ser tamizada por el constitucionalismo social y, en sus 

términos, a la par del interés general o bien común, debían 

contemplarse soluciones que respondan a su correlativa idea de 

“justicia social”: Aún cuando se tenga en consideración al 

bien común y a los intereses generales que propugna el Estado, 
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no es posible omitir toda consideración de protección al 

empleado público como persona que presta su trabajo por 

necesidad, dando operatividad al contenido a la letra y el 

espíritu protectorio que brinda el art. 14 bis de la C.N. 

X.- Justamente, a partir del fallo “Madorrán”, la 

Corte Nacional produce un giro en su tradicional posición, 

enfocándose hacia una visión más protectoria, en concordancia 

con los principios constitucionales y de las Convenciones 

Internacionales, sosteniéndose que las potestades y 

prerrogativas atribuidas a la Administración deben ejercitarse 

de un modo armónico respetando la esfera de los derechos que 

la ley le confiere a sus agentes, contenidos principalmente en 

los arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la C.N., ya que no se trata 

de meros integrantes de la organización estatal, sino, por el 

contrario, de personas que tienen derecho a trabajar y a vivir 

con dignidad. 

En este orden, el primero de los ejes del voto 

mayoritario en “Madorrán” se centra en la consagración del 

valor supremo de la "persona humana" y la necesidad de 

protegerla de la discrecionalidad de las autoridades de turno 

y los vaivenes de la política. 

Así, dijo la Corte Suprema en referencia al 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional, “…el primer 

párrafo de la mencionada norma pone de manifiesto, con toda 

elocuencia, que el objeto y el sujeto principalísimos sobre 

los que operó la reforma [de 1957] fueron el universo del 

trabajo y el trabajador. De tal suerte, bajo la luz del 

principio protector (“El trabajo en sus diversas formas gozará 

de la protección de las leyes…”) asentaron su plaza en la 

cúspide del ordenamiento jurídico positivo diversos derechos 

“inviolables” del trabajador, así como deberes de asegurarlos 

por parte del Congreso”. 

Y agrega una afirmación de extrema importancia: 

"...el art. 14 bis comprende al trabajo 'en sus diversas 
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formas', lo cual entraña tanto al que se desarrolla dentro del 

campo de la actividad privada como de la pública..." (consid. 

4°, párr. 3°). En tanto que coloca en un mismo pie de igualdad 

a ambas relaciones de trabajo —públicas y privadas—, tanto en 

lo que respecta a la necesaria protección del trabajo humano 

como al reconocimiento de los mismos derechos individuales y 

colectivos que les garantiza la mencionada norma 

constitucional. Para reafirmar su posición, la mayoría puso 

especial énfasis en destacar el valor supremo de la persona 

humana y la necesidad de protegerla, invocando en su apoyo 

"los principios y pautas de interpretación del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos" (consid. 8°, párr. 1°), 

realzando el principio pro hombre, que determina que "el 

intérprete debe escoger dentro de lo que la norma posibilita, 

el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana" 

(consid. 8°, párr. 3°). Para agregar después que "el 

precedente Bercaitz de 1974, tuvo oportunidad de censurar toda 

exégesis restrictiva de los derechos sociales, que contrariaba 

la jurisprudencia de la Corte, concordante con la doctrina 

universal: "el principio de favorabilidad" (consid. 8°, párr. 

3°, in fine). 

La Corte recordó que, para interpretar el art. 14 

bis, "…tiene categoría constitucional el siguiente principio 

de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las 

leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al 

serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a 

alcanzar el "bienestar", esto es, las condiciones de vida 

mediante las cuales es posible a la persona humana 

desarrollarse conforme a su excelsa dignidad", memorando 

también que el principio de la justicia social ha sido 

expresamente incorporado a la reforma constitucional de 1994 

(art. 75, ap., 23)(cfr. De la Fuente, Horacio H. “La Corte 

Suprema abandona la doctrina autoritaria en materia de empleo 

público”, LA LEY 2007-E, 682).  
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Desde esta perspectiva, debe asumirse que el 

trabajo, en todas sus formas, involucra principios y derechos 

que están incorporados a Declaraciones y Tratados de Derechos 

Humanos, ratificados por nuestro país y los que luego de la 

reforma de 1994 tienen jerarquía supra-legal (art. 75 inc. 

22), tales como el art. 14 de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre; art. 23 de la Declaración 

Universal de Derechos humanos, art. 6 del Pacto Internacional 

de Derechos económicos, sociales y culturales, art 6. del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y cobra 

especial relevancia el artículo 4 del Convenio 158 OIT, en 

cuanto preceptúa que no se pondrá término a una relación de 

trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una 

causa justificada y el art. 12 inc. a), en tanto establece que 

todo trabajador cuya relación se haya dado por terminada, 

tendrá derecho a una indemnización por el fin de los 

servicios. 

XI.- Tal protección, a su vez, se encuentra 

receptada en el ámbito local.  

El artículo 21 de la Constitución Provincial 

establece que “los habitantes de la Provincia gozan en su 

territorio de todos los derechos y garantías enumerados en la 

Constitución Nacional y en esta Constitución, con arreglo a 

las leyes que reglamentan su ejercicio y de los Derechos del 

Hombre sancionados por la Organización de las Naciones Unidas 

en París en 1948, los que se dan por incorporados al presente 

texto constitucional” (cfr. en lo que aquí importa, la 

disposición  del artículo 23 inc. 1° de aquella Declaración 

que dispone: “toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias del trabajo y a la protección contra el 

desempleo”).  

Luego, en el título II, Derechos, Capítulo I, 

Derechos Personales, art. 27, se declara con carácter 
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inviolable y así deberá ser respetado, “el normal ejercicio 

del trabajo, profesión o medios de vida”. 

En el Capitulo II, Derechos Sociales, artículo 37, 

se establece que “el trabajo es un deber social y un derecho 

reconocido a todos los habitantes… Al ejercer esta actividad, 

gozará de la especial protección de las leyes, las que deberán 

asegurar al trabajador las condiciones de una existencia 

digna”. 

Acto seguido, el artículo 38, impone a la 

Provincia, mediante la sanción de leyes especiales, la 

obligación de “asegurar” a todo trabajador en forma permanente 

y definitiva: libre elección de su ocupación, salario mínimo 

vital y móvil, jubilaciones y pensiones móviles…, fijación de 

salarios uniformes para toda la Provincia, la igualdad de 

salario por igual trabajo con prescindencia de sexo y edad; 

vacaciones anuales pagas; …estabilidad en el empleo con 

prohibición absoluta del despido en masa; condiciones de 

trabajo que aseguren la salud, el bienestar, la vivienda, la 

educación y la asistencia médica y farmacéutica; seguro social 

para casos de enfermedad, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte; derecho al salario familiar…; régimen de prevención e 

indemnización de accidentes y enfermedades…; rehabilitación 

integral de los discapacitados. 

Entonces, como no podría ser de otra manera, en 

consonancia con lo dispuesto por el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional, nuestra Carta Magna Provincial ha 

consagrado en forma expresa al “normal ejercicio del trabajo” 

como un derecho personal con carácter inviolable y al “derecho 

al trabajo” como un derecho social, el que además, por ser un 

derecho humano, es protegido vigorosamente por el ordenamiento 

jurídico internacional ya enunciado, reforzando el llamado 

“principio protectorio”. 

Y esa protección especial hacia la “persona” 

también inspira a los principios que informan la actuación de 
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la Administración, toda vez que la efectividad de los deberes 

del Estado y de la protección de los derechos, han 

transformado los contornos y funciones de la Administración 

Pública Provincial. 

Ello se proyecta, además, en la reforma 

constitucional operada en el año 2006, donde se ha establecido 

en la Tercera Parte de la Constitución Provincial, 

“Organización del Estado”, Título I, Principios orientadores, 

art. 153, que “la administración del Estado en todos sus 

órganos y niveles, tendrá como principal objetivo de su 

organización y funcionamiento dar efectividad a los 

principios, valores y normas consagrados en la Constitución 

Provincial y en especial, garantizar a todas las personas, sin 

discriminación alguna, el goce y ejercicio de los derechos en 

ella consagrados. Se regirá por los principios de eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de 

las normas y actos”.  

XII.- De tal forma, la aplicación de principios 

protectorios propios del derecho laboral ha trascendido el 

ámbito privado, para ubicarse en el marco de los principios 

generales de todas las relaciones de trabajo, los que 

encuentran su base, como ya fuera advertido, en la dignidad 

del hombre. 

Se puede concluir, entonces, en que el 

reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores 

dependientes, tanto públicos como privados, ha sido dispuesto 

en el derecho positivo internacional, nacional y provincial, 

acordándose estándares mínimos de protección. Y, en este 

esquema protectorio, ha de insertarse, el tratamiento de la 

situación del personal contratado.  

XIII.- Tal como se indicara más arriba, no es una 

novedad que, al margen de la relación habitual derivada del 

respectivo nombramiento, el ingreso a la función o al cargo 

público puede hacerse también a través de un contrato 
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celebrado entre el Estado y el administrado, que la doctrina 

en general llama “ad hoc”, por ser fruto de un lazo distinto 

al que rige al personal “estable”. 

Ese personal “contratado”, extra y temporario, es 

llamado para cubrir necesidades especiales y transitorias de 

la Administración, y por ser su situación “no permanente”, 

carece de estabilidad (ver al respecto, Marienhoff, Miguel, 

“Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, T. 

III-B-88; De la Fuente, Horacio, “Estabilidad del Empleo 

público...”, L.L. 2001-D, 911). 

Como lo señalara este Tribunal en la causa Tobis, 

“…la figura en cuestión, a mi entender, fue legislativamente 

diseñada para regular relaciones jurídicas totalmente 

diferentes a las que por lo general se aplican, toda vez que, 

esas contrataciones eventuales deberían efectuarse, como su 

naturaleza lo exige, por un tiempo limitado: sólo el necesario 

para cubrir las necesidades extras que se procuran satisfacer 

(vgr.: exceso de trabajo que no se puede atender con personal 

permanente, necesidad de contar con técnicos o especialistas 

en determinadas materias, o de atender situaciones 

extraordinarias e imprevistas, etc.)… si se tratara de 

funciones esenciales y específicas del Estado, poco espacio 

cabría para incluirlo en el ámbito del contrato, 

independientemente de la ausencia de acto administrativo o 

nombre que le hubieran dado las partes a la vinculación. Por 

otra parte, si se tratara de trabajos o funciones que el 

empleado estable no puede cumplir, y ello fuera por un tiempo 

determinado, su inclusión caería en el ámbito del contrato 

(Ac. N° 13/03). 

Ahora bien, si las contrataciones respetasen estos 

términos, el obrar administrativo sería legítimo. 

El problema se presenta, cuando el recurso a los 

contratos supone un accionar administrativo fraudulento 

irrazonable.  
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Desde éste vértice, el mantenimiento de una 

relación precaria –fuera de los supuestos excepcionales a los 

que se hiciera referencia- frente a la decisión de dar por 

finalizada la vinculación al término del último de los 

contratos que venía siendo renovado en forma sucesiva sin 

prodigarle ningún tipo de protección, ciertamente se aparta de 

los principios que se vienen describiendo.  

Por ello, de desnaturalizarse el uso de la figura 

contractual, es imperativo buscar una interpretación que, por 

aplicación del “principio protectorio del trabajo en sus 

diversas formas”, en conjunción con las disposiciones 

relativas al régimen de la función pública, permita hacer 

efectivos tales postulados acordando una indemnización 

compensatoria; de lo contrario, se diluirían las garantías 

constitucionales citadas. 

XIV.- En esta línea, tal como lo ha apuntado la 

Corte Nacional en el caso “Ramos” y fuera recogido en el 

precedente “Tamborindegui”, dado que se trata de reparar la 

conducta ilegítima de un organismo estatal, la solución debe 

buscarse primero en el ámbito del derecho público y 

administrativo (cfr. consid. 9). No obstante, en ausencia de 

previsiones legislativas que, en el contexto del derecho 

público, permitan acordar una medida equitativa para la 

reparación, se podrá acudir analógicamente a las previsiones 

de la L.C.T (cfr. Bottasi, Carlos “Ensayos de Derecho 

Administrativo”, Ed. Platense, Capítulo II: “Empleo Público y 

Derecho Social”, pág. 92/93).  

A partir de ello, se estimó entonces que, en 

aquéllos supuestos en los cuales el recurso a las 

vinculaciones por sucesivos contratos de locación de servicios 

se presente como un obrar irrazonable, frente a la ruptura del 

vínculo, corresponderá establecer una indemnización, la que se 

establecerá de acuerdo al estándar de cálculo que aporta el 

artículo 245 de la L.C.T., si no es posible encontrar primero, 
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dentro del propio régimen estatutario, una disposición que 

permita establecer equitativamente dicha compensación. 

Esta solución es, por lo demás, la que se adecua a 

la regla de interpretación reclamada en el fallo “Madorran”, 

en tanto se expresara que “el decidido impulso hacia la 

progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos 

que reconocen, propia de todos los textos internacionales…, 

sumado al principio pro homine, connatural con esos 

documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro 

de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en 

mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aun 

con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión 

alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, 

principios, atribuciones o derechos constitucionales”.  

XV.- Desde esta nueva perspectiva, resultará 

medular determinar si la contratación ha sido legal o ilegal, 

pues sólo en el último supuesto es que se activará la 

responsabilidad por la conducta ilegítima y la procedencia de 

la reparación indemnizatoria. 

Ello, toda vez que, como se dijo, no todas las 

vinculaciones contractuales resultan ilegítimas, sino que será 

el conjunto de circunstancias fácticas (lapso por el que se ha 

extendido la contratación, carácter de las tareas, paridad de 

condiciones con el personal permanente, etc.), las que 

permitan concluir que se utilizaron figuras jurídicas 

autorizadas legalmente, con una evidente desviación de poder 

que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente 

bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado (cfr. 

CSJN causa “Ramos” R. 354. XLIV, consid. 5 del voto de la 

mayoría).    

XVI.- En este cometido, conforme surge de las 

constancias obrantes en la causa, no se encuentra 

controvertido que el vínculo de la actora con la accionada ha 

sido mediante la suscripción de diversos contratos como 
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Practicante Rentado en UPEFE (y ex UEFE) (2006-2010); locación 

de servicios como Asistente Auditoría Contable UPEFE (2011-

2012),y Auxiliar Auditoría Interna UPEFE (2013). 

Así, téngase presente (según constancias del Expte. 

5500-012491/13) que mediante Disposición Nº 0111/06 (30/05/06, 

fs. 39) del Subsecretario de Hacienda y Coordinación, se 

dispuso contratar bajo la modalidad el sistema de práctica 

rentada a la actora. En sus considerandos, refiere que las 

personas a contratar, “reúnen los antecedentes y cualidades 

necesarias para desarrollar tareas de inserción y desarrollo 

en su campo laboral, compatibles con los objetivos planteados 

y requeridos por esta Subsecretaría”. 

Luego, a través del Decreto Nº 0612/09 (13/04/09, 

fs. 51) se argumentó la necesidad de la renovación, 

sosteniendo que “el sistema de prácticas rentadas ha brindado 

excelentes resultados para la incorporación de personal 

destinado a los equipos técnicos contables de la Coordinación 

Administrativa de esta Unidad”. 

Seguidamente, describe que tras producirse la baja 

de –entre otros- el contrato de la Sra. Morales Pereyra, “es 

indispensable cubrir la necesidad del recurso humano, con el 

objetivo de proseguir desarrollando con eficiencia el cúmulo 

de tareas que en dicho ámbito se genera y para el 

fortalecimiento de la misma”, por lo que prorroga la 

contratación. 

Asimismo, evidencia la necesidad del dictado la 

norma “atento a la importancia que reviste continuar con la 

prestación de servicio y a fin de no resentir el normal 

funcionamiento de la unidad (…)”. 

Luego, en la Resolución Nº 003/10 UPEFE (15/01/10, 

fs. 54), ante la culminación del contrato, el Presidente de la 

Unidad se expresó en similares términos, fundando la necesidad 

de renovación del contrato. 
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El contrato fue renovado a través de la Resolución 

Nº 064/10 (8/07/10). 

A partir de la Resolución Nº 017/11 UPEFE 

(14/02/11, fs. 63), se contrató a la actora bajo la modalidad 

locación de servicios. 

En dicho acto, el Presidente de la unidad expresa 

que “es necesario aprobar la nómina de consultores que formará 

parte del equipo técnico de esta Unidad para el transcurso del 

año 2011”, y en el Anexo se especifica la tarea asignada de 

Asistencia Auditoría Contable. 

Posteriormente, a través de la Disposición Nº 

189/11 (11/05/11, fs. 68) de la Coordinadora Ejecutiva, y la 

Resolución Nº 083/11 (15/08/11, fs. 72) de la Presidencia de 

la Unidad, se reconoce que la agente cuenta con el perfil 

adecuado para la función Asistente Auditoría Contable, con 

suficiente experiencia para realizar las tareas encomendadas 

por la UPEFE. 

Con fecha 9/02/12, el Coordinador Ejecutivo a Cargo 

de la Presidencia de la UPEFE, emite la Resolución Nº 014/12 

(9/02/12, fs. 76). En ella, manifiesta que “es necesario 

aprobar la nómina de consultores que formaran parte del equipo 

técnico de esta Unidad para el transcurso del año 2012 (sic)…” 

XVII.- De las constancias descriptas, se desprende 

una realidad contractual con esquemas y funciones propias del 

espacio donde fueron prestados los servicios.  

Esta circunstancia, unida al período durante el 

cual se prolongó la vinculación laboral (cerca de siete años), 

ponen de resalto que el recurso a la contratación temporaria 

fue desvirtuado y, por lo tanto, ante la ruptura del vínculo 

opera la cláusula protectoria del “trabajo en todas sus 

formas”. 

Es decir, se impone acordar una indemnización en 

los términos supra consignados, acudiendo –ante la falta de 

una previsión estatutaria que logre compensar adecuadamente 
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tal garantía- a la escala indemnizatoria prevista por el 

artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; esto es, 

aquella equivalente a un mes de sueldo por cada año de 

servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la 

mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada 

durante el último año o durante el tiempo de prestación de 

servicios si éste fuera menor. 

A todo evento, vale aclarar, que no corresponde 

adicionar el “mes de preaviso” –tal como se pretende en la 

demanda- dada la ajenidad de dicha figura a los fines de la 

protección dispensada. 

XVIII.- El importe –a determinar en la etapa de 

ejecución de sentencia- devengará los correspondientes 

intereses, a la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, 

desde la fecha en que operó la finalización de la relación 

laboral hasta su efectivo pago.  

Las costas deben ser soportadas por la demandada 

vencida, en función de la inexistencia de motivos que lleven a 

apartarse de la regla general de la derrota (art. 68 primera 

parte CPCyC). ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: Sin 

perjuicio de que, en mi posición, de acreditarse que las 

contrataciones celebradas con la Administración encubren, en 

rigor, una relación de empleo público, no cabe más que 

reconocer al agente aquel status –de personal permanente- y 

aquella garantía –a la estabilidad en el empleo- que fueron 

desconocidos, de suerte tal que la incorporación del agente a 

la planta permanente de la Administración se impone como 

conclusión ineludible, en este caso, en consideración a la 

concreta pretensión de demanda, estimo que la solución a 

adoptar es la propuesta en el voto que antecede. 

En efecto, se ha reiterado en varias oportunidades 

que “resulta sumamente necesario evaluar, en cada caso 

concreto, las circunstancias de hecho que se extraigan de la 
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causa a fin de descubrir y alcanzar la verdad material u 

objetiva por sobre la formal, y en su caso, si la verdad 

formal –una contratación temporaria- encubre una treta para 

eludir la estabilidad, la verdad material estará, en principio 

a favor de la incorporación estable y regular, porque tal es 

el principio constitucional que surge del art. 14 bis (cfr. 

causa “Tamborindegui” –donde vote en minoría- con cita del 

voto del suscripto en Ac. 985/03, autos “Sepúlveda” con cita 

de Bidart Campos, “La estabilidad…”, en ED, t. 144, pág. 483). 

De modo que, siguiendo dichos lineamientos, he 

disentido con la posibilidad de acordar una indemnización en 

función de la cláusula constitucional que protege al trabajo 

en todas sus formas en aquellos supuestos –claro está- en que 

los que la pretensión de demanda es la incorporación al 

plantel de empleados con carácter estable por haberse impedido 

alcanzar dicha garantía o haber sido esta desconocida; así, 

pedida la incorporación, acreditada la desnaturalización del 

uso de la figura contractual, la respuesta jurisdiccional –en 

mi criterio- es el reconocimiento del carácter de personal 

estable.  

Sin embargo, en este caso, teniendo en cuenta que 

la pretensión de demanda no es  obtener el reconocimiento del 

status de empleada de planta permanente y por ende la 

incorporación a dicho plantel, sino –a partir de las misma 

premisa, es decir, la ilegitimidad de la conducta de la 

Administración- la indemnización por la ruptura del vínculo 

laboral, estimo que el análisis efectuado en el voto que 

antecede en relación con las concretas circunstancias de la 

causa (de donde extrae que el recurso a la contratación 

temporaria se ha desvirtuado y consecuentemente debe acordarse 

una indemnización en virtud del principio protectorio) y en 

tanto comparto dichas conclusiones, la solución impuesta por 

el Dr. Moya es la que debe ser adoptada para dirimir el 

conflicto. 
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Con las aclaraciones señaladas, adhiero al voto que 

abre el Acuerdo. ASI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda incoada por la Sra. 

Analía Verónica Morales Pereyra contra la Provincia de 

Neuquén; 2º) En consecuencia, condenar a la demandada a abonar 

al accionante una indemnización cuyo monto se fijará con el 

alcance previsto en el considerando XVII y XVIII del presente 

pronunciamiento. Dicho importe, devengará los correspondientes 

intereses, a la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén 

computables desde la fecha en que se produjo la desvinculación 

definitiva de la accionante y hasta el efectivo pago, todo lo 

que deberá ser determinado en la etapa de ejecución de 

sentencia; 3º) Imponer las costas a la vencida (art. 68 del 

C.P.C.y C., de aplicación supletoria en la materia); 4º) 

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con 

pautas para ello; 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

archívese. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA  
Dra. MARIA GUADALUPE LOSADA - Subsecretaria 
 
 
 


