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ACUERDO N°_25. En la ciudad de Neuquén, capital de  la 

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

mayo del año dos mil diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctor OSCAR E. MASSEI y 

Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

Secretaria de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía 

Bermúdez, en los autos caratulados: "LUNA RODOLFO COSME C/ 

MUNICIPALIDAD DE ZAPALA S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", 

Expte. OPAZA1 6151/2015, venidos en apelación y conforme al 

orden de votación oportunamente fijado, la señora Vocal 

Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: I.- Son recibidas las 

actuaciones en esta Sala Procesal Administrativa mediante nota 

de elevación que luce a fs. 306, con motivo del recurso de 

apelación articulado por la demandada Municipalidad de Zapala 

a fs. 297/298 y vta. contra la sentencia definitiva de primera 

instancia dictada a fs. 287/293 que resolvió acoger la 

demanda. 

La apelante pide que se revoque la sentencia 

impugnada, se rechace la acción en todas sus partes y se 

impongan las costas al accionante. 

Le imputa al fallo haber efectuado una errónea 

interpretación de la prueba producida y los hechos alegados en 

la demanda, lo cual llevaría a una conclusión parcial y 

arbitraria.  

Sobre los agravios se volverá más adelante, a fin 

de no incurrir en reiteraciones innecesarias. 

II.- Mediante providencia de fs. 299, en la 

instancia de origen se admitió el recurso de apelación 

deducido y se corrió traslado del escrito a la contraria.  

A fs. 304/305 contesta la parte actora solicitando 

el rechazo del recurso interpuesto. Alega que la expresión de 

agravios no constituye una crítica razonada y concreta del 

fallo. Señala que el apelante no expone fundamento alguno ni 
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valoración distinta de la prueba producida que permita, 

lógicamente, arribar a una conclusión distinta o que demuestre 

el supuesto desacierto. 

III.- A fs. 312/316 el Sr. Fiscal General emite su 

dictamen. 

Observa cumplidos los recaudos formales del recurso 

intentado y por ello propicia que se declare admisible. No 

obstante, en cuanto a su fundabilidad, dice que resulta 

improcedente. 

Para así opinar, considera que se desprende de las 

diversas constancias y pruebas incorporadas a la causa, y de 

la postura asumida por cada una de las partes, que el actor y 

el Municipio estuvieron vinculados por una relación de empleo 

público de carácter precario –sin estabilidad- durante más de 

18 años en forma ininterrumpida (entre el 1/10/94 y el 

31/12/12), instrumentada bajo diferentes modalidades 

contractuales temporarias y que tuvo por objeto la realización 

de tareas y funciones normales, habituales y propias del 

personal estable de la Planta Municipal. 

Advierte que, en el último de los contratos 

suscriptos, de fecha 1/4/12 (referido al período que va del 

1/4/12 al 31/12/12) se acordó que el mismo sería prorrogado 

solo en caso de que al ser evaluado obtuviera una calificación 

mínima de “bueno”; que esa calificación no fue alcanzada y por 

ello, la Administración decidió no renovar el contrato, 

concluyéndose definitivamente el vínculo iniciado en octubre 

del año 1994. 

Hace notar que todo ello fue tenido en cuenta por 

el a-quo al momento de resolver y que la sentencia reposa en 

el principio protectorio del trabajo en todas sus formas, el 

cual integra el bloque de constitucionalidad en línea con lo 

ya resuelto por la CSJN (in re “Ramos”) y varios precedentes 

de este Cuerpo (“Tamborindegui”, “Morales Pereyra”, entre 

otros). 
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En ese marco fáctico-jurídico, dice que el Juez ha 

considerado que, concluido el vínculo y más allá de que el 

proceso de evaluación del actor no merecería reproche legal 

alguno, igualmente debe indemnizarse al accionante de acuerdo 

al estándar de cálculo proporcionado por el art. 245 de la LCT 

(aplicable analógicamente ante la falta de previsión 

específica estatutaria), toda vez que la demandada hizo un uso 

claramente abusivo de la facultad de contratación de personal 

temporario o eventual, apartándose de los fines que fundan 

dicha prerrogativa. 

Por ello, no observa que la sentencia impugnada 

hubiera incurrido en una valoración errónea o arbitraria de la 

prueba y de los hechos (acreditados y/o reconocidos) de la 

causa; ni se verifican falencias, contradicciones o 

conclusiones parciales y/o absurdas en el razonamiento 

expuesto en el fallo. 

No soslaya que la decisión adoptada a fines de 

2012, de no renovar o prorrogar el vínculo de empleo, estuvo 

motivada por la baja calificación del agente en el proceso de 

evaluación acordado; no obstante, tal como lo marcó el Juez a-

quo, estima que ello no puede eximir a la demandada de su 

responsabilidad frente a la precariedad e inestabilidad 

laboral en la que sumió al accionante durante más de 18 años, 

ni el incumplimiento de las obligaciones que impone al 

empleador el principio constitucional de protección del 

trabajo en todas sus formas.  

Estima que el caso presenta particularidades que 

justifican el acogimiento de la pretensión indemnizatoria aun 

cuando el actor hubiera aceptado someterse a la evaluación y 

no haya logrado alcanzar la calificación mínima. 

IV.- Corresponde a este Cuerpo -como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotético agravio- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 
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recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que en cumplimiento del 

art. 7 Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción de 

las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 7 

párrafo 1° Ley 2979) –fs. 309/311-. 

b. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts. 6 y 

8 Ley 2979, y art. 260 incs. 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

c. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

2979 y 4 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Procesal Administrativa resulta competente para entender en el 

presente recurso de apelación contra la sentencia definitiva 

de primera instancia. 

d. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

Asimismo, corresponde adelantar que la competencia 

de esta Alzada se encuentra limitada a los temas sometidos a 

su decisión mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. 

y C.), que hayan sido oportunamente propuestos a la decisión 

del inferior (art. 277 del C.P.C. y C.).  

Y, también es necesario señalar, que los jueces no 

se encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios, sino solo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. fallos  305:1886; 

303:1700, entre otros). 

En ese marco corresponde analizar el recurso de 

autos. 

V.- Al expresar agravios, como fuera adelantado, 

la apelante sostiene que el fallo efectúa una errónea 
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interpretación de la prueba producida y los hechos alegados y 

por ello arriba a una conclusión parcial y arbitraria. 

Dice que el Magistrado en su análisis ha partido de 

una premisa falsa [determinar si la contratación del Sr. Luna 

ha sido legal o ilegal, ya que solo en el último supuesto se 

activará la responsabilidad por la conducta ilegítima y la 

procedencia de la reparación indemnizatoria pretendida por el 

actor], todo lo cual se traduce en una interpretación 

arbitraria, parcial y errónea de los hechos alegados; se ha 

apartado de los hechos denunciados y de la prueba rendida en 

autos. 

Propone que la plataforma fáctica-jurídica sobre la 

que versa el caso resulta diametralmente opuesta a cómo lo 

presenta la sentencia. 

Dice que el actor ingresó al Municipio como 

personal contratado de acuerdo a lo establecido en el art. 6 

inc. L de la Ordenanza 95/85 –Estatuto y Escalafón para el 

Personal de la Municipalidad de Zapala- y, que para ingresar a 

la planta permanente, debía rendir un concurso de oposición y 

antecedentes; que accedió a ello voluntariamente y rindió el 

concurso; que evaluado que fue por la Junta de Admisión y 

Calificación obtuvo un puntaje inferior al mínimo requerido 

para aprobar; en virtud de ello, se dispuso la cesación de 

servicios. 

En vistas a esas circunstancias, afirma que no 

puede decirse que haya existido una conducta arbitraria, 

discriminatoria, ilegal o ilegítima por parte del Estado 

Municipal. Destaca que, por el contrario, el actor participó 

en un concurso y no alcanzó el puntaje necesario para aprobar. 

Desestima que el accionante haya adquirido el 

derecho a percibir una suma de dinero por el solo transcurso 

del tiempo pese a no haber cumplido los requisitos 

preestablecidos. 
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Hace notar que el actor fue dado de baja de 

conformidad a lo establecido en el mencionado Estatuto y la 

Carta Orgánica Municipal, mediante un procedimiento claro y 

transparente, rodeado de todas las garantías constitucionales, 

que fueron válidas para todos los concursantes y que, por 

haber sido dictado en un todo de acuerdo a las leyes vigentes, 

goza del “privilegio” de legalidad y legitimidad. 

Suma que la cuestión se ubica en el contexto de un 

contrato de locación de servicios que presenta 

características, principios y una legislación distinta a las 

disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual es 

improcedente su aplicación. 

Critica que el Magistrado haya considerado que el 

actuar del Municipio haya sido legal en oportunidad de llevar 

a cabo el procedimiento que tuvo como consecuencia la no 

renovación contractual y que, al mismo tiempo, haya estimado 

que sea procedente una reparación indemnizatoria.  

Dice que el razonamiento es incongruente entre la 

fundamentación y la resolución del conflicto.  

Insiste en que el a-quo efectuó una interpretación 

arbitraria y parcial de la prueba, de la normativa legal del 

caso, y que ello lo llevó a conclusiones contrarias a las que 

se desprenden con claridad del análisis de las mismas; que 

hubo error grave y manifiesto en la apreciación de las pruebas 

instrumentales y un desvío notorio y palmario de las leyes de 

la lógica.    

 En definitiva, dice que se ha omitido considerar 

las circunstancias objetivas de persona, tiempo, lugar y 

espacio en la que se desarrolló la función del actor, razón 

por la cual pide la revocación del fallo apelado y el rechazo 

de la acción intentada.  

VI.- Ahora bien, sabido es que el recurso de 

apelación se encuentra dirigido a atacar el pronunciamiento 
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del juez que se entiende basado en una errónea apreciación de 

los hechos o equivocada inteligencia de las normas aplicables. 

La crítica de la sentencia debe consistir en la 

indicación, pormenorizada, de los pretendidos errores, 

omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen a la 

sentencia, mediante el desarrollo analítico de las cuestiones 

en debate, con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren 

pertinentes para desvirtuar los que sustentan el fallo 

impugnado. 

También, que no constituyen expresiones de agravios 

idóneas las afirmaciones genéricas sobre pruebas, el 

disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar 

bases jurídicas, la mera disconformidad subjetiva con la 

sentencia, o las generalizaciones y apreciaciones dogmáticas 

que no cuestionan concretamente las conclusiones del fallo 

(cfr. LOS HECHOS EN EL RECURSO DE APELACION por Roberto G. 

Loutayf Ranea, Publicado en MORELLO, Augusto M., Director, 

“Los hechos en el Proceso Civil”, Bs. As., La Ley, 2003, pág. 

185). 

Desde tales lineamientos, ya se adelanta que la 

expresión de agravios, tal como ha sido formulada, no trasunta 

más que la discrepancia del recurrente con la solución dada al 

caso por el sentenciante de grado. 

 Es que, en modo alguno se refutan las 

circunstancias que han llevado al Magistrado a acoger la 

demanda. 

 En efecto, en la sentencia, lo que dio fundamento a 

la procedencia de la indemnización es el anclaje 

constitucional de la cuestión; esto es, el principio 

protectorio del trabajador o la protección del trabajo en 

todas sus formas de cara a las circunstancias que encontró 

acreditadas; esto es que, el actor era dependiente del 

Municipio de Zapala, que prestó servicios laborales “comunes” 
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en diferentes dependencias de la misma y que esa prestación 

laboral se llevó a cabo desde el 1/10/94 hasta el 31/12/12. 

 Es decir, lo que se sopesó es lo acontecido con 

anterioridad a la desvinculación definitiva: así, del hecho 

comprobado en cuanto a que la Administración mantuvo al 

accionante durante todo ese lapso de tiempo en una situación 

de precariedad [puesto que no le alcanzaba la protección de la 

garantía de estabilidad] mediante el empleo de la figura de la 

vinculación contractual que se fue renovando sin 

interrupciones y para cumplir tareas propias del Municipio, 

emergía la obligación de responder por parte de la demandada 

frente al uso abusivo de la figura y la desnaturalización de 

la contratación. 

 Y, claramente, bajo esas condiciones, por 

aplicación de los principios constitucionales de protección al 

trabajo en todas sus formas, no podría admitirse que, a la 

finalización del último contrato, no se le dispense al 

trabajador ningún tipo de protección; por caso, la que le fue 

otorgada en la sentencia puesta en crisis. 

 Las citas que efectúa el a-quo de los precedentes 

de este Cuerpo, que han tratado del mismo modo a la cuestión, 

permiten advertir suficientemente que ese es el razonamiento 

que sustenta la sentencia impugnada (cfr. Ac. 118/17 

“Morales”).     

 Es más, en forma expresa el sentenciante aclaró que 

no debía ingresar al análisis de la causa por la cual operó la 

desvinculación definitiva del accionante con el Municipio [que 

es a lo que apunta el recurrente] toda vez que no había 

controversia sobre el particular. 

Cabe acotar, incluso, que ello hubiera sido 

relevante solo en la medida que el actor hubiera pretendido 

continuar con esa vinculación pero, por no ser ese el supuesto 

de autos, ningún reproche cabe al modo en que la sentencia 

abordó el tópico. 
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 Y, justamente por esa razón, es que el Magistrado 

señaló que: “sin perjuicio del actuar ajustado a derecho de la 

Administración que se vislumbra en el procedimiento que tuvo 

como consecuencia la no renovación contractual, entiendo que 

no se puede negar los años de labor durante los cuales el 

actor brindó servicios a la Municipalidad demandada a través 

de las diversas formas de contratación antes expuestas”. 

Es que, se reitera, lo medular no se relaciona con 

lo actuado por el Municipio en oportunidad de resolver la 

desvinculación definitiva, sino con las circunstancias 

anteriores a ello.  

En otras palabras, no está en tela de juicio ni la 

facultad de la Administración de llevar a cabo ese 

procedimiento tendiente a la desvinculación, ni el hecho que 

el accionante no haya superado la condición impuesta para una 

nueva renovación y que, por tal motivo, efectivamente haya 

sido desvinculado en forma definitiva.  

Lo que se ponderó es que cabía dispensar una 

indemnización porque, en las condiciones en que se acreditó 

que se desempeñó el accionante para el Municipio, 

principalmente el factor “tiempo” que excede todo parámetro de 

razonabilidad para el uso de la figura contractual, se lo 

desvinculó sin prodigarle protección alguna. 

En ese escenario, entonces, es indiferente la causa 

de la desvinculación.  

Ese es el razonamiento que ha llevado al Magistrado 

a colegir que “De las constancias descriptas, se desprende una 

realidad contractual con esquemas y funciones propias del 

espacio donde fueron prestados los servicios, sumado al 

período durante el cual se prolongó la vinculación laboral, 

dan por acreditado que el uso del contrato temporario fue 

desvirtuado, por lo tanto, ante la ruptura del vínculo, debe 

operar sin más la cláusula protectoria del trabajo en todas 

sus formas”. 



 

 

10 

  Luego, de cara a todo ello, no se advierte que 

la sentencia haya partido de una premisa errónea; antes bien, 

es la recurrente la que parece cometer tal yerro puesto que no 

está involucrado un supuesto en el que se haya pretendido el 

ingreso a planta permanente; ni se discutió la legalidad del 

procedimiento o la posterior desvinculación del accionante. 

 En la mejor de las hipótesis para la demandada, sus 

argumentos tendrían virtualidad si es que otro hubiera sido el 

tiempo por el que se mantuvo la relación contractual. 

       Pero, desde que la base de la pretensión indemnizatoria 

fue propuesta en la demanda en función de las normas 

constitucionales de protección al trabajador, para lo cual se 

ocupó de describir las circunstancias en las que prestó 

servicios para el Municipio hasta la desvinculación, el 

análisis impuesto a la cuestión por el Juez de grado ha sido 

correcto. 

VII.- En tal sentido, este Tribunal tiene dicho 

que, sin desconocer que la voluntad contractual en la relación 

de empleo público, ajustado a la normativa estatutaria, puede 

válidamente darse en casos especiales originando un vínculo 

destinado a extinguirse en el lapso estipulado y respetando el 

principio de razonabilidad administrativa y normas 

constitucionales, lo cierto es que, a la luz del principio 

protectorio que emana del art. 14 bis de la Constitución 

Nacional receptado en nuestra Carta Magna Provincial en sus 

arts. 21, 27 y 38 -entre otros- se impone la necesidad de 

evaluar, en cada caso concreto, todas las circunstancias de 

hecho que se extraigan de la causa a fin de descubrir la 

verdad material sobre la formal.  

Ello, para desentrañar si, en definitiva, el 

recurso a las contrataciones supone una desnaturalización de 

tal figura excepcional. 

En cuanto a las notas tipificantes de la 

ilegitimidad de la contratación, el análisis parte del objeto, 
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finalidad, efecto y carácter de las contrataciones que 

vincularan a las partes.  

Y la mentada ilegitimidad surgirá cuando, de las 

tareas desarrolladas, sus condiciones y el tiempo por el que 

se mantuvieron las sucesivas vinculaciones contractuales, 

logre advertirse que, más allá de la necesidad transitoria que 

pudo haber determinado la contratación original, el único 

objetivo de los contratos fue encubrir una relación permanente 

de empleo público. 

En ese plano se inscriben los precedentes (Ac. 

13/03 “Tobis” y Ac. 118/17 “Morales Pereyra”) citados en el 

fallo impugnado, en los que existió unanimidad en orden a la 

necesidad de analizar en cada caso la razonabilidad en el uso 

de las figuras contractuales de tipo temporario o precario por 

parte de la Administración. 

VIII.- En definitiva, la propuesta con la que la 

recurrente pretende modificar el fallo, esto es considerar la 

última contratación y el resultado del concurso al que se 

sometiera el actor, no logra enervar el análisis efectuado en 

la sentencia ni sus conclusiones. 

Por lo demás, tampoco se advierte que se haya hecho 

aplicación, para resolver el caso, de normativa extraña al 

derecho público local; por caso, las disposiciones de la Ley 

de Contrato de Trabajo, tal como postula la recurrente. 

La sentencia se refiere a la Ley de Contrato de 

Trabajo a la hora de establecer la medida de la reparación en 

el pto. VII; y recurre a tal norma advirtiendo que el 

parámetro proporcionado por el art. 245 de la LCT se utiliza 

en forma análoga en aquellos casos en los que se debe reparar 

y compensar al trabajador por el obrar ilegítimo de la 

Administración; así dice que: “ante la falta de una previsión 

estatutaria que logre compensar adecuadamente tal garantía, se 

acude a la escala indemnizatoria prevista por el art. 245 de 

la Ley 20744, es decir, aquella equivalente a un mes de sueldo 
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por cada año de servicio o fracción mayor de tres 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 fuere menor…” 

Claramente, no se trata de resolver la cuestión 

bajo la aplicación lisa y llana de la L.C.T., sino de acudir –

ante la falta de previsión expresa estatutaria- en forma 

analógica a la escala prevista en el art. 245 de ese plexo 

normativo. 

IX.- En suma, como se dijo antes, los argumentos de 

la recurrente traducen una mera disconformidad con lo resuelto 

desde que no se logra conformar una crítica razonada de los 

fundamentos esgrimidos por el Juez de grado para concluir que: 

“ha existido una actitud ilegítima del Estado Municipal en la 

forma de efectuar las contrataciones, lo que da lugar a la 

generación de responsabilidad de su parte frente al actor, 

justificándose –en consecuencia- la procedencia del reclamo 

indemnizatorio” (cfr. fs. 292). 

Nótese que todo el esfuerzo argumentativo de la 

demandada se centra en defender la legalidad de su actuar en 

el procedimiento inmediatamente anterior a la desvinculación 

del actor pero no controvierte la justificación que ha dado el 

Magistrado para acoger la demanda; esto es, las sucesivas 

contrataciones por 18 años ininterrumpidos y para realizar 

tareas propias del personal municipal que lo han llevado a 

colegir que debe dispensarse una protección al trabajador 

frente al uso abusivo y desnaturalizado de la figura 

contractual. 

En consecuencia, no se observa que la sentencia 

impugnada hubiera incurrido en valoración errónea o arbitraria 

de la prueba y tampoco se verifican falencias o 

contradicciones en su razonamiento argumental, tal como 

refiere en forma genérica la apelante. 
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La decisión recurrida expone las razones de hecho y 

de derecho en las que se funda la decisión y explica los 

motivos por los cuales se resuelve como se lo hizo. Frente a 

ello, los agravios esgrimidos quedan truncos en el intento de 

justificar las alegadas falencias en el razonamiento del Juez. 

X.- Luego, en función de lo expuesto y por 

compartir los fundamentos dados en la instancia de grado, se 

propicia la confirmación del fallo apelado en todo lo que ha 

sido motivo de recurso y agravios, con costas a cargo de la 

parte demandada atento a su carácter de vencida, debiéndose 

regular los honorarios correspondientes a esta instancia, 

conforme pautas del art. 15 de la Ley de Aranceles. ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por la Dra. Gennari, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1°) 

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado, 

de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 2°) Imponer las 

costas de Alzada a la parte recurrente en su calidad de 

vencida (art. 68 C.P.C.yC.). 3°) Regular los honorarios de los 

letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que se 

les regule en primera instancia (art. 15 L.A.). 4°) 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al 

juzgado de origen. 

 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI  
Dra. LUISA A. BERMUDEZ  - Secretaria 


