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ACUERDO Nº 58. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

julio del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los señores Vocales Titulares Doctores RICARDO 

TOMAS KOHON y OSCAR E. MASSEI y, por existir disidencia 

parcial, con el señor Presidente Subrogante Doctor ALFREDO 

ELOSÚ LARUMBE, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias Doctora Luisa A. Bermúdez, 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“MOSQUEDA GLADYS MONICA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 3113/10, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de 

votación oportunamente fijado el Doctor RICARDO TOMAS KOHON 

dijo: I.- A fs. 10/19 se presenta la Sra. Gladys Mónica 

Mosqueda, mediante apoderados e inicia formal demanda contra 

la Provincia de Neuquén.  

Impugna por ilegitimidad el Decreto 641/10, 

solicita la declaración de inexistencia parcial de los 

Decretos 49/03 y 443/04 y el cese de la conducta de hecho de 

la Administración que, a partir de diciembre de 2007, le 

impidió continuar con su prestación de los servicios 

remunerados y por ende la percepción de los haberes. Asimismo, 

pretende la reparación de los perjuicios sufridos y sus 

intereses.  

Subsidiariamente reclama se establezca una 

indemnización conforme el régimen indemnizatorio regulado para 

los trabajadores argentinos que no son considerados empleados 

públicos, también con intereses. 

Manifiesta que ingresó a la Administración Pública 

como contratada el 1° de abril de 2000 y que desempeñó tareas, 

en forma continua y sin modificaciones por casi 8 años, en el 

control y gestión del despacho diario de los expedientes de la 

Fiscalía de Estado. 
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Explica que fue contratada durante 2 años y 9 

meses; con sucesivos contratos: el primero desde 1° de abril 

de 2000 al 31 de diciembre de 2000; el segundo desde el 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2001 y el último desde el 1° de 

enero hasta el 31 diciembre del 2002. Luego, sin interrupción, 

ni modificación de las funciones que prestaba, se cambió su 

situación mediante el Decreto 49/03 y fue designada como 

personal de la Secretaría de Estado General de la Gobernación 

para desempeñarse en la estructura de la Fiscalía de Estado de 

la Provincia de Neuquén. 

Alude al acto administrativo de designación y 

señala que, absurdamente, su ingreso fue calificado como 

“político”, con la intención de neutralizar los derechos para 

que resultara temporaria y concomitante a la gestión 

gubernamental de la persona que encarnaba el órgano ejecutivo 

al momento del nombramiento. 

Agrega que lo mismo aconteció con el Decreto 443/04 

que consigna la necesidad de incorporar a la Secretaría 

General de la Gobernación “la estructura funcional de la 

Fiscalía de Estado y a los funcionarios que se desempeñan en 

la misma”. 

Expresa que continuó con sus labores hasta que en 

diciembre de 2007 se le impidió de hecho el ingreso a su lugar 

de trabajo y se le denegó el pago de sus servicios. De esta 

forma, dice, fue expulsada sin explicación ni acto 

administrativo a 7 años y nueve meses de prestar servicios 

remunerados e ininterrumpidos y, a 4 años y 11 meses de su 

nombramiento. 

Señala que no ha podido reestablecer su vida 

laboral. Informa que es madre de familia y tiene una edad 

difícil para acceder a nuevos trabajos. 

Brinda fundamentos de la voluntad administrativa 

impugnada y analiza el régimen legal aplicable para el 
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personal que presta servicios en la Administración Pública a 

tenor de las disposiciones del E.P.C.A.P.P.  

Afirma que se encuentra comprendida como personal 

con prestación de servicios remunerados para la Administración 

Pública, sin encuadrar su situación en las excepciones 

establecidas, pese a la calificación efectuada. Por ello, 

indica que, el agregado de “política” a su designación no es 

correcto, porque las funciones políticas en la Administración 

Pública, fuera de las que enumeran los incisos a) a e) del 

art. 1 del E.P.C.A.P.P. no existen. 

Expresa que cuando el Sr. Gobernador dictó los 

Decretos 49/03 y 443/04 produjo una designación válida.  

Destaca las diferencias entre el régimen provincial 

y municipal de empleo, argumentando que, en el primero, el uso 

caprichoso de la calificación “política” lleva al vicio de 

desviación de poder. 

Por último, dice que se ha conculcado el principio 

de igualdad (o se ha incurrido en una arbitraria 

discriminación) porque la totalidad de las personas que 

ingresaron a la Administración junto con ella continuaron con 

sus servicios remunerados. 

Plantea que, en razón de la privación de su trabajo 

y su edad -que le ha impedido encontrar otro empleo- además de 

la reincorporación, debe reconocerse y pagarse los haberes 

perdidos por la vía de hecho denunciada, con más sus 

intereses.  

Subsidiariamente, requiere se fije una 

indemnización adoptando, por analogía, la fórmula 

indemnizatoria prevista en el régimen laboral argentino para 

efectivizar la estabilidad –al menos impropia- reconocida por 

el derecho constitucional (art. 11 de la Ley Marco de 

Regulación de empleo público nacional, Ley 25164). 

Efectúa reserva del caso federal. 
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II.- Decretada la admisión del proceso, mediante 

R.I. 323/10, la actora opta por el procedimiento ordinario 

(cfr. 56). 

III.- Sustanciada la demanda, a fs. 64/71, se 

presenta, mediante apoderado, con patrocinio letrado, la 

Provincia de Neuquén, quien solicita el rechazo de la acción, 

con costas.  

Plantea la defensa de prescripción contra el 

progreso de la acción para que sea analizada al momento de 

dictar sentencia. 

Niega los vicios que se le endilgan a los actos 

(artículos 66 inc. a) y 67 incisos a) o s) de la Ley 1284). 

Entiende que la calificación de inexistente se 

realizó con la única finalidad de sortear la prescripción de 

la acción. 

Alude a lo dispuesto por el art. 194 de la Ley 1284 

y señala que la acción se inició el 20/5/10 es decir a 7 años 

y 4 meses desde el primer decreto impugnado y a 6 años, 1 mes 

y 14 días del segundo. 

Indica que al momento de interponer el primer 

reclamo administrativo, con fecha 29/10/09, ya habían 

transcurrido 6 años y casi 9 meses desde la emisión del 

Decreto 49/03 y cinco años y 6 meses desde la emisión del 

Decreto 443/04. Explica que para que se produzca la 

suspensión, el reclamo debe interponerse antes que transcurra 

el plazo previsto por la ley. 

Dice que la actora no puede alegar que desconocía 

los decretos o no estar notificada, porque durante ese tiempo 

trabajó para el Estado provincial en la planta política, cobró 

su sueldo e hizo uso de sus licencias. Cita jurisprudencia. 

Efectúa la negativa de los hechos planteados por la 

actora. Menciona los antecedentes y fundamentos del Decreto 

641/10 que agota la vía administrativa. 
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Sostiene y explica la improcedencia de la demanda. 

Afirma que no obstante pedir se declare la inexistencia 

parcial de los decretos que la designaron en la planta 

política, la actora no impugnó en sede administrativa el 

Decreto 49/03, haciéndolo sólo respecto al Decreto 443/04, 

razón por la cual y por aplicación de lo dispuesto en el art. 

8 de la Ley 1305 no podrá ser analizada su legitimidad en sede 

judicial.  

Expresa que no existió en el caso violación a la 

garantía de estabilidad del empleo porque la agente nunca la 

adquirió. La actora era una agente de planta política y su 

prestación de servicios terminó al culminar la gestión, sin 

que sea necesaria la existencia de un acto administrativo que 

lo dispusiera o la iniciación de un sumario administrativo. 

Desde los artículos pertinentes del E.P.C.A.P.P. 

plantea que la actora ingresó originariamente como personal 

contratado, excluida del Estatuto; posteriormente, en el 2003 

se la designó en planta política hasta la terminación de la 

gestión, es decir hasta diciembre de 2007.  

Afirma que no existió fraude de parte del Estado, 

como tampoco violación al principio de igualdad ante la ley. 

Concluye que la demanda no puede prosperar: toda 

vez que los Decretos 49/03 y 443/04 son legítimos. No se 

observan en los mismos vicios que pudieran acarrear su 

nulidad, mucho menos su inexistencia.  

Respecto al pedido de pago de los haberes, para el 

hipotético caso de la reincorporación, requiere su rechazo y 

la improcedencia del pago de salarios caídos. 

IV.- La actora responde el traslado del planteo de 

prescripción y solicita su rechazo. 

Explica que la defensa se encuentra íntimamente 

ligada a la resolución de fondo, porque su argumentación 

reside en la calificación como “política” de su designación, 
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pese a cumplir funciones de seguimiento y procuración de 

expedientes judiciales. 

Manifiesta que si en la sentencia se considera que 

le asiste razón, no habrá nada que discutir respecto a la 

prescripción, en atención a la imprescriptibilidad de la 

acción impugnatoria de vicios muy graves (art. 71 inc. e).  

Para el supuesto de que el vicio se encuadre en el 

supuesto de nulidad (grave, art. 67), como propone la 

Fiscalía, dice que existen otras razones que conducen al 

rechazo de la defensa.  

Alega que, hasta que fue expulsada, ninguna 

afectación se había producido en su derechos ya que desde el 

año 2002 al 2005 –período de transición de contratada a 

designada- llevó adelante sus funciones en la Fiscalía de 

Estado sin alteración o interrupción alguna. 

V.- A fs. 78 se recibe la causa a prueba; se 

clausura el período probatorio a fs. 358 y a fs. 364/371 se 

agrega alegato de la parte actora y a fs. 372/374 de la 

demandada. 

VI.- A fs. 376/381 se expide el Sr. Fiscal ante el 

Cuerpo, quien propicia el rechazo de la demanda interpuesta. 

VII.- A fs. 382 se dicta la providencia de autos, 

la que encontrándose a la fecha firme y consentida, coloca a 

las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.  

VIII.- Ahora bien, entrando al análisis del 

conflicto traído, es claro que en la pretendida declaración de 

“inexistencia parcial” de los Decretos 49/03 y 443/04 –por 

medio de los cuales se designó a la actora en la “planta 

política”-, se refleja toda una construcción argumentativa 

tendiente a patentizar que, bajo el ropaje de una designación 

transitoria, subyació -en rigor- una relación de empleo de 

carácter permanente que impedía dar por finalizada la relación 

laboral del modo en que se hizo.  
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Y ese es el aspecto que merece ser atendido pues 

involucra el compromiso de una garantía receptada 

constitucionalmente, tal la de “estabilidad en el empleo”. 

A todo evento, vale advertir, que si el conflicto 

quedara reducido al análisis de los actos administrativos 

impugnados, dados los vicios que se les atribuyen, éstos no 

encuadrarían en la categoría de “muy graves” sancionados con 

la “inexistencia” y por ende, imprescriptibles, sino con 

aquellos identificados como vicios “graves” causantes de su 

nulidad y por ende, alcanzados por la prescripción de cinco 

años (art. 191 de la Ley 1284). Cuestión, ésta última, que 

motivó la defensa de prescripción opuesta por la demandada.  

Es que, la “absurdidad de la calificación política 

dada a las funciones administrativas” (argumento central de la 

descalificación) no hace, como dice la actora, que el vicio 

sea muy grave (art. 66 de la Ley 1284), sino que –de ser así- 

constituiría un vicio grave por estar en discordancia con la 

cuestión de hecho (inc. a), por resultar irrazonable (inc. m), 

o por contener una motivación indebida, equívoca o falsa (inc. 

s) todos del art. 67 de la Ley 1284, sancionados con la 

declaración de nulidad. 

Así, más allá de haber propuesto la cuestión de un 

modo que, bajo la sanción de “inexistencia parcial” del acto 

(en lo que se vincula con la “planta política”), permita dejar 

subsistente la misma “designación” pero en la “planta 

permanente” –lo que, además, resulta inaceptable pues 

implicaría tanto como darle a ese acto un efecto que su emisor 

nunca tuvo en miras-, lo cierto es que, como se dijo antes, el 

recorrido de análisis que impone la situación es otro. 

Se reitera, en consideración a todos los argumentos 

de demanda y su responde, lo que deberá resolverse es si en 

este caso se encuentra comprometida la garantía constitucional 

de estabilidad en el empleo.  
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En este plano, afirma la actora que desempeñó 

tareas para la demandada superando el plazo establecido para 

la adquisición de la estabilidad en el empleo (fijado en el 

régimen estatutario), realizando tareas que no se corresponden 

con una designación de tipo “política” y por ello es que, en 

su posición, le asiste el derecho a exigir el reconocimiento 

de su calidad de empleada de la planta permanente y los 

atributos inherentes a la misma.     

Entonces, por las razones ya señaladas es que cabe 

prescindir de la defensa de prescripción opuesta por la 

demandada, correspondiendo entrar al análisis del iter de la 

relación laboral mantenida con la Administración para poder 

advertir si, en verdad, se han vulnerado los derechos que la 

accionante erige. 

VIII.1.- Aclarado lo anterior, sabido es que la 

designación y baja de agentes compete, en su desenvolvimiento, 

sólo a la Administración Pública; lo contrario importaría una 

violación del principio de separación de los poderes dado que 

el órgano jurisdiccional no puede, sin quebrantar dicho 

principio, sustituir a la autoridad administrativa en la 

fijación de las políticas o en la valoración de los criterios 

de oportunidad otorgados al poder discrecional de ésta (cfr. 

en este aspecto, a Julio Rodolfo Comadira, “La anulación de 

oficio del acto administrativo”, págs. 1/7). 

Como se ha sostenido en distintos precedentes de 

este Cuerpo (entre otros “Hernández Liria” Ac. 14/11) en 

ejercicio de su poder jurisdiccional la magistratura debe 

ejercer el control de juridicidad del accionar administrativo, 

presentándose como único valladar la imposibilidad de 

transformarlo en un medio de intervención indirecta en la 

determinación de las políticas confiadas a los otros poderes 

del Estado.   

Es que, justamente, esta facultad judicial se 

sustenta no en la sustitución del criterio de oportunidad, 
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mérito o conveniencia del administrador por el Juez, sino en 

el inexcusable control de juridicidad y razonabilidad que en 

nuestro ordenamiento institucional corresponde al Poder 

Judicial.  

Coadyuva a esta posición, el art. 153 de la 

Constitución Provincial, en cuanto dispone que “sólo se 

crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados”.  

Desde éste vértice, mal podría el Poder Judicial 

disponer el “ingreso” de personal a la planta de empleados 

permanentes, cuando ello no ha sido considerado, por la propia 

Administración, como necesario ni justificado. 

VIII.2.- Siguiendo dichas premisas, cabe recordar 

que para ingresar a la Administración como empleado público 

incluido en el ámbito de aplicación del E.P.C.A.P.P., es 

necesario la existencia de un acto de nombramiento, y, además, 

el cumplimiento de los recaudos establecidos en el artículo 

7º. 

Reunidos la totalidad de estos requisitos, el 

agente ha de tenerse por “ingresado”. 

Limitado a estos alcances la operatividad del 

artículo 7º -perfilando así un riguroso sistema de ingreso que 

extrema los recaudos para su confirmación, solución que no se 

presenta irrazonable si se piensa que los agentes de la 

administración han de ser ciertamente calificados, para 

gestionar con idoneidad la cosa pública-, es claro que su mero 

cumplimiento, tampoco acarrea la adquisición de la garantía de 

estabilidad. 

El título II del EPCAPP se dedica exclusivamente a 

la “Estabilidad”. Luego de receptar el artículo 2° la garantía 

constitucional de la estabilidad al preceptuar “Otórgase el 

derecho de estabilidad a todas las personas comprendidas en el 

Estatuto, quienes conservarán sus empleos en las condiciones 

que establece el mismo”, el artículo 3° expresamente 

determina: “El derecho a la estabilidad que establece el 
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artículo anterior, nace al cumplir los agentes tres años de 

servicios efectivos y continuos o cinco años de servicios 

discontinuos, desde su ingreso a la Administración 

Provincial”.  

La normativa en este punto es clara, en tanto 

reglamenta la garantía de estabilidad en el empleo público y 

condiciona su adquisición a la prestación de servicios 

efectivos y continuos durante un período de tres años, o 

discontinuos durante cinco, computados desde el ingreso a la 

Administración (cfr. Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo III-B, Lexis 2205/001506). 

Y si el derecho a la estabilidad nace, se origina, 

se adquiere, principia o comienza, cumplidas las condiciones 

previstas en el artículo 3º, con antelación a los tres años de 

prestación de servicios efectivos y continuos –o cinco 

discontinuos- contados desde el ingreso, el agente no se 

encuentra amparado por la garantía de estabilidad. 

Además, queda claro que el derecho a la estabilidad 

se encuentra reservado para el personal de planta, por lo 

cual, el personal contratado o temporario no se encuentra 

amparado por esta garantía. 

Conforme a ello, sólo cabe reconocer el derecho 

consagrado en el artículo 3 del E.P.C.A.P.P. (estabilidad) a 

aquellos que han sido ingresados formalmente (por acto de 

autoridad competente) a la planta permanente de la 

Administración Pública Provincial.  

Consecuentemente, así como no podría mediante una 

interpretación extensiva de las disposiciones estatutarias, 

reconocer derechos –en el caso a la estabilidad en el empleo- 

a quienes no se encuentran alcanzados por ese régimen, tampoco 

podría, con sustento en estas mismas disposiciones, imponerse 

a la Administración el reconocimiento del status de “empleado 

de planta permanente” a quien no fue investido formalmente de 

tal calidad. 
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VIII.3.- Por otra parte, de acuerdo a la doctrina 

sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún 

frente al dilatado tiempo de prestación en calidad de 

contratados, el mero transcurso del tiempo no puede trastocar, 

por sí, la situación de revista de quien ha ingresado como 

agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría 

por acto expreso de la Administración (causas “Rieffolo 

Basilotta”, “Jasso”, “Marignac”, “Gil”, “Galiano”, 

“Castelluccio”); en todos los casos resulta imprescindible el 

acto expreso de la Administración Pública para que el agente 

pase a revistar en calidad de permanente.  

Así, de la reseña de la doctrina del Máximo 

Tribunal Nacional puede afirmarse que sólo cabe remitirse al 

acto de la incorporación y a la voluntad allí manifestada; el 

problema debe ceñirse a la formalidad del título y no a la 

legitimidad del reclamo según sus circunstancias (duración 

total de la relación; tipo de tareas asignadas). 

Se puede afirmar, entonces, que existe una clara 

diferenciación entre las vinculaciones contractuales o 

transitorias y la originada en el ingreso a la Planta 

permanente de la Administración y que no es posible que el 

mero transcurso del tiempo invierta el carácter de dicha 

vinculación (a menos que estatutariamente esté previsto de ese 

modo). 

IX.- En el caso, la actora suscribió con la 

Administración tres contratos que se extendieron, el primero 

desde el 1° de abril 2000 al 31 de diciembre de 2001; el 

segundo desde el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 

y el tercero, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 

(se agregó Decreto 252/02 que autorizó las contrataciones, 

modelo de los contratos a fs. 160/166 y contrato fs. 326). 

Posteriormente, mediante Decreto 49/03, se la 

designó “a partir del 1 de enero de 2003 y hasta la 

finalización de la actual gestión de gobierno en la categoría 
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FUC de Planta Política en la Fiscalía de Estado…, debiendo 

imputarse a …. del Presupuesto General vigente (prorrogado)…” 

(legajo personal fs. 2.1.1/2.1.2).  

Luego, con el dictado del Decreto 443/04, al 

aprobarse la estructura orgánica funcional de la Fiscalía de 

Estado dependiente de la Secretaría de Estado General de la 

Gobernación, en su artículo 3, se la designó: “a partir del 1 

de abril de 2004 en la planta política de la actual gestión de 

gobierno y hasta finalización de la misma, a los agentes que 

se detallan en el Anexo III (entre los que se encuentra la 

actora) para cumplir funciones de procuración en la Fiscalía 

de Estado ante los estrados judiciales de la Pcia. de Neuquén, 

debiendo imputarse el gasto…” (fs. 156, de los presentes; el 

subrayado es propio). 

Entonces, en este caso, como puede observarse, 

desde que la actora no fue “ingresada” a la Administración en 

los términos estatutarios indicados (acto de nombramiento en 

planta permanente), no es posible considerar que exista en el 

caso, un compromiso de la garantía de estabilidad en el 

empleo, aquella prevista en el art. 2 del Estatuto para los 

agentes que se encuentren definitivamente incorporados.            

En efecto, la vinculación, primero contractual y 

luego en “planta política” (sin vocación de permanencia, 

“hasta la finalización de la gestión de gobierno”) no está 

alcanzada por la garantía de estabilidad en el empleo. 

Consecuentemente, no es posible acoger la 

pretensión de “reincorporación” perseguida por la accionante.  

Y no resulta apto para variar esta conclusión 

ninguno de los argumentos traídos por la accionante, pues la 

ausencia del acto de nombramiento en planta permanente, en mi 

posición, sella definitivamente la cuestión en este punto.   

X.- Tal como fuera advertido al inicio del voto, y 

continuando con el razonamiento, los argumentos de la 

accionante en cuanto a la ilegitimidad de la conducta 
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desplegada por la Administración al haberla designado como 

personal de planta política, bajo la sola finalidad de 

impedirle alcanzar los derechos estatutarios, aun cuando como 

argumento no sea hábil para obtener la reincorporación, 

sirven, en este momento, como hipótesis para el análisis de la 

situación, de cara a las normas protectorias del trabajo en 

todas sus formas (art. 38 de la Constitución Provincial) –

conforme a la pretensión indemnizatoria subsidiaria efectuada 

en la demanda para el caso de que no se reconozca el derecho a 

la reincorporación a la planta de personal permanente-. 

En efecto, vale señalar que este aspecto fue objeto 

de un meditado análisis en el precedente “Tamborindegui” (Ac. 

12/11) –si bien para la situación del personal contratado-, al 

advertirse la existencia de casos en los que la Administración 

ha hecho un uso ilegítimo de la figura de la contratación o de 

vinculaciones prolongadas; es decir, cuando detrás de ellas en 

rigor subyacía una verdadera relación de carácter estable que, 

en definitiva, impactaba en la garantía de la estabilidad en 

el empleo. 

Pues, 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”. 

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 
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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 

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°), 
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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).  

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 
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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. 

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 

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 
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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 

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 



 

 

18 

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”.  

Recapitulando, la Constitución ordena una conducta 

activa a la Administración: a partir del reconocimiento del 

derecho al trabajo, le impone la obligación de protegerlo; 

desde el punto de vista de estos derechos fundamentales, en la 

actualidad, sobresale la dimensión protectora: derechos 

fundamentales como mandatos de protección (cfr. Canda, Fabián  

“Cuestiones de responsabilidad del Estado y del funcionario 

Público” Ediciones Rap, pág. 141). 

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. 

Por ello, si bien se insiste en que el mero 

transcurso del tiempo no genera el derecho a la incorporación 

a la planta permanente o a hacerse acreedor de la garantía de 

estabilidad en sentido propio, es claro que debe acordarse 

alguna protección pues de lo contrario se diluirían las 

garantías constitucionales citadas. 

Así, de acreditarse que se ha desnaturalizado el 

uso de las figuras que posibilitan a la Administración 

recurrir a vinculaciones sin estabilidad, es imperativo buscar 

una interpretación que, por aplicación del “principio 
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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. 

En esta línea, tal como lo ha apuntado la Corte 

Nacional en el caso “Ramos”, 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). En función de ello, el Alto 

Tribunal, a los efectos de establecer el importe de la 

indemnización, acudió por analogía, a la aplicación de la 

indemnización prevista por el artículo 11 de la Ley Marco de 

la Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25164). 

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).  

Justamente, si de acuerdo a la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en el empleo público –al 

igual que en el privado- tienen plena vigencia el principio 

protectorio y de justicia social, lo cual permite aplicar a 

dicho vínculo los diferentes principios elaborados por el 

Derecho del Trabajo a partir de la misma directiva 

constitucional, la relación de empleo público se regirá, en 

primer término -tal como lo ha diseñado el constituyente y el 

legislador- por las normas estatutarias específicas que lo 

regulan pero, en segundo y subsidiario lugar, se aplicarán por 

analogía las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, 

en la medida en que sean compatibles con las características y 

modalidades del empleo público.  
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 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”.  

X.1.- Desde esta perspectiva, resultará medular 

determinar si, tal como afirma la actora, en su caso, se dan 

las circunstancias que ameritarían dispensar la protección 

señalada. 

 En este sentido, y siguiendo la línea de los 

precedentes del Tribunal en la materia, vale recordar que no 

todas las vinculaciones temporarias o transitorias resultan 

ilegítimas, sino que será el conjunto de circunstancias 

fácticas (lapso por el que se ha extendido la relación 

laboral, carácter de las tareas, paridad de condiciones con el 

personal permanente, etc.), las que razonablemente apreciadas 

permitirán concluir que la Administración ha actuado en forma 

arbitraria.  

            En este sendero transita el voto de la minoría en 

la causa “Ramos” de la Corte Nacional, al tener por acreditado 

que el vínculo entre las partes exhibía características 

típicas de una relación de dependencia de índole estable y, 

recordar que la naturaleza jurídica de una institución, debe 

ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la 

constituyen, con independencia del nombre que el legislador o 

los contratantes le atribuyan: “No es el nomen iuris utilizado 

sino la realidad material, el dato en el que se ha centrado el 
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Tribunal para esclarecer el aspecto antedicho. En igual línea 

se encuentra la Recomendación N° 198 sobre la relación de 

trabajo (2006) de la OIT, en cuanto para determinar “la 

existencia de una relación de trabajo”, remite principalmente 

al examen de los hechos, más allá “de la manera en que se 

caracterice la relación en cualquier arreglo en contrario, ya 

sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido 

por las partes (punto 9)… Asimismo, dada la ya enunciada 

amplitud de la protección constitucionalmente reconocida a 

toda forma de trabajo dependiente, la acreditación de los 

extremos que habiliten la contratación de agentes sin 

permanencia, habrá de ser examinada con criterio restrictivo, 

atendiéndose en cada caso en particular a la transitoriedad y 

especificidad del requerimiento. [Fallos 311:2799]”. 

XI.- En el caso, todo el argumento de demanda está 

enderezado a demostrar que, en realidad, se recurrió a una 

calificación de la designación como de tipo “política” cuando 

ello no se correspondía ni con las tareas para las que fue 

convocada, ni con las características propias de esa figura 

excluida del alcance estatutario. 

En ese punto, afirma que llevó adelante funciones 

ordinarias de Procuración de expedientes judiciales de la 

Fiscalía de Estado, fue remunerada conforme al encuadramiento 

que se les dio, tomó las licencias de Ley, etc., todo lo cual 

demostraría que la forma que asumió su vinculación (planta 

política) traduce una clara desviación de poder, un 

despropósito y un fraude a la Constitución. 

Ahora bien, como se dijo, la actora contó, en 

primer término, con una vinculación de tipo contractual 

(1/4/2000 al 31/12/2000; 1/1/2001 al 31/12/2001; 1/1/2002 al 

31/12/2002) y luego con la mentada designación en la planta 

política de la Administración (Decretos 49/3 y 443/04), hasta 

su desvinculación definitiva en diciembre de 2007.  
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Luego, conforme surge de las constancias obrantes 

en la causa, no aparece cuestionado el lapso temporal durante 

el cual se extendió la vinculación con la demandada (aprox. 8 

años); tampoco el tipo de tareas desarrolladas (funciones 

atinentes a las gestiones de despacho de la Fiscalía de Estado 

s/contratos adjuntados a la causa, y Decreto 49/3 y 443/4; 

procuración de causas judiciales; cfr. testimoniales de fs. 

111/112/113/114/116/121/122, informe de fs. 289 expedido por 

la Secretaría de Superintendencia del Tribunal, dando cuenta 

de la constancia que surge del Libro de Personas autorizadas 

para revisar y retirar expedientes en autos “Fiscalía de 

Estado de la Pcia. de Nqn. s/autorización…”); el otorgamiento 

de licencia (fs. 317- e informe de fs. 338), liquidación de 

haberes bajo rubros propios de los empleados de planta 

permanente, (cfr. fs. 203/252) etc. 

Entonces, en este contexto, aun cuando ha de 

observarse un criterio restrictivo en la ponderación de las 

circunstancias que rodean este tipo de designaciones (las que 

deben ser examinadas en función de las particularidades de 

cada caso, en atención al alto grado de discrecionalidad que 

importa la elección de los agentes en esta categoría –no hay 

concurso, ni generalmente se invocan las razones de mérito que 

llevaron a la designación), en el supuesto, la prueba rendida 

en la causa resulta suficiente para concluir que la situación 

merece atendibilidad desde la óptica de la protección del 

trabajo en todas sus formas. 

En efecto, no puede dejar de repararse que la 

función desempeñada por la accionante, en definitiva, es 

propia de la Fiscalía de Estado de la Provincia y así fue 

justificada (procuración de causas ante los estrados 

judiciales; aumento de la cantidad de expedientes de apremio, 

para lo cual dicho Organismo tramitó la correspondiente 

autorización ante la Secretaria de Superintendencia del 

Tribunal); y además, la categoría otorgada a dicha función, se 
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corresponde con aquellas que resultan de la escala del 

personal permanente, prueba que no ha logrado ser desvirtuada 

por la rendida en esta causa por la demandada.  

Siendo así, sopesando las funciones asignadas, el 

tiempo por el cual se mantuvo la vinculación laboral y el 

régimen dispensado a la actora, todo lleva a estimar que, 

frente a la finalización de tal vínculo, la situación amerita 

el otorgamiento de la indemnización aludida; de esta manera se 

está dando efectividad al postulado constitucional de la 

“protección al trabajo en todas sus formas”. 

Y, bajo el objetivo de brindar una solución 

uniforme que respete parámetros objetivos e igualdad de 

tratamiento en los casos en que se advierta que es procedente 

la solución protectoria señalada, en la faena de fijar la 

indemnización debida, siguiendo la línea trazada en el citado 

precedente “Tamborindegui”, “ésta se establecerá de acuerdo al 

estándar de cálculo que aporta el artículo 245 de la L.C.T” 

(cfr. Ac. 36/11 autos “Valdez”). 

Luego, a la suma que arroje dicho  cálculo, se le 

adicionarán intereses a la tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén a partir de la fecha del cese y hasta su efectivo 

pago, lo que deberá ser determinado en la etapa de ejecución 

de sentencia. 

Por último, con relación a las costas, no 

existiendo motivos que justifiquen apartarse del principio 

general, deberán ser afrontadas por la demandada (art. 68 del 

C.P.C.C.) ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: He de 

disentir con la solución que, en definitiva, propone mi colega 

de Sala, toda vez que, partiendo de compartir las conclusiones 

que extrae como consecuencia del análisis de las 

circunstancias fácticas que han quedado comprobadas, y a 

resultas de ello, teniéndose por acreditado que la 

Administración ha hecho un uso fraudulento de una figura 
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legalmente permitida, situación que, en mi posición, 

compromete la garantía de estabilidad en el empleo, no cabe 

más que reconocer a la actora, aquel status –de personal 

permanente- que, por haber sido desconocido, está siendo 

reclamado en autos. 

           1.- Previo a todo, viene al caso recordar mi 

posición en punto a cuándo se adquiere la estabilidad en el 

empleo. 

           Como he expresado en la causa “Hernandez” (Acuerdo 

14/11), oportunidad en la que rememoré el criterio que sostuve 

en el Acuerdo 318/94, autos “Rebolledo”, la operatividad -de 

las normas constitucionales que contienen el derecho a la 

estabilidad en el empleo-, debe ser entendida como un 

principio que hace a la propia esencia de la función pública, 

pero ello no implica que no pueda ser razonablemente 

reglamentada en orden, por ejemplo, a cuándo se adquiere. 

(cfr. Caso “Madorrán” CSJN, Fallo 330:1989 (2007)). Así, la 

estabilidad del empleado público exige, por un lado, la 

configuración de una relación de empleo permanente, y por 

otro, el ajuste de cada situación a lo normado por el Estatuto 

correspondiente.  

Entonces, partiendo de la premisa que la 

adquisición de la garantía de estabilidad en el empleo puede 

ser válidamente reglamentada, no puede, en el análisis, 

soslayarse las concretas y expresas disposiciones contenidas 

en el Capítulo II del EPCAPP (arts. 2, 3 y 4).   

En lo que importa, su art. 3, determina cuando se 

adquiere la garantía de estabilidad en el empleo, 

estableciendo que ésta nace al cumplir los agentes tres años 

de servicios efectivos y continuos o, cinco años de servicios 

discontinuos, desde su ingreso a la Administración Provincial. 

Y, en mi opinión, tal reglamentación no aparece 

como irrazonable, en orden a los principios que informan la 

relación de empleo público.  
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Por su parte, es de destacar que este Cuerpo –en 

otras composiciones- ha acordado a ese dispositivo la calidad 

de “fuente de la obligación de la estabilidad”. En efecto, en 

la causa “Fuentes” (Acuerdo 540/98) se ha sostenido que: la 

estabilidad limita la discrecionalidad que en materia de 

nombramiento y remoción de agentes públicos ejerce el Poder 

Ejecutivo, fijándole contornos precisos a la atribución de 

remover, con la cual tiende a desterrarse la arbitrariedad 

administrativa en esta materia. Pero la estabilidad en el 

empleo no puede adquirirse por el mero transcurso del tiempo. 

Requiere de un acto administrativo formal del que surja 

indubitablemente la designación en función de empleo público 

permanente, o de una disposición legal que establezca la 

adquisición de la estabilidad a partir de la concreción de 

determinadas condiciones, cumplidos que sean esos requisitos. 

Al personal transitorio de la administración pública 

provincial y salvo regímenes especiales, le es aplicable la 

disposición del art. 3 del EPCAPP, según el cual el derecho 

subjetivo a la estabilidad nace cuando el agente cumple tres 

años de servicios efectivos continuos o cinco 

discontinuos…Estamos de tal modo en presencia de la fuente de 

la obligación de estabilidad, cual es el art. 3 del EPCAPP…” 

(cfr. también Acuerdo 536/98 causa “Lerner”). 

En virtud de lo expuesto, es claro entonces que con 

anterioridad al cumplimiento del plazo referenciado en el art. 

3 del EPCAPP, el agente no se encuentra amparado con la 

garantía de estabilidad en el empleo, razón por la cual puede 

ser dado de baja bajo la condición del dictado de un acto que 

exprese razonablemente los motivos que indujeron a su dictado. 

Una interpretación distinta en relación con el 

artículo 7 del EPCAPP (por caso, que vencido el plazo de 

prueba, el agente queda amparado por la garantía de 

estabilidad), implicaría tanto como vaciar de contenido el 

capítulo II del Estatuto, dejando en letra muerta todo lo 
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atinente a la reglamentación de la adquisición de la 

estabilidad en el empleo, a la par de reconocer una garantía a 

quienes aún no están en condiciones de obtenerla.  

           Entonces, pasado el período de prueba y de darse 

las circunstancias previstas en el art. 7, el nombramiento 

hasta ese momento provisorio, queda automáticamente 

“confirmado”. Pero, “confirmación del nombramiento” no es lo 

mismo que “estabilidad en el empleo público”; ésta última, 

reitero, nace o se consolida, cumplido el plazo estatutario 

contenido en el art. 3 del EPCAPP y no el del art. 7 del mismo 

Cuerpo.         

 Luego, en el caso de la accionante, de la prueba 

arrimada a la causa surge que, computando los años en que fue 

contratada más los que se desempeñó bajo la figura de “planta 

política”, se ha superado el plazo contenido en el art. 3 del 

EPCAPP. (8 años). 

           2.- Sentado ello, también vale señalar que ahora, 

como en las anteriores oportunidades que he integrado este 

Cuerpo, soy de la opinión que “si la contratación es realizada 

en forma ilegítima, cobra operatividad la garantía de la 

estabilidad en el empleo, debiendo en consecuencia, ordenarse 

la incorporación del agente a la planta permanente de la 

Administración”. 

            Es más, idéntica posición –en minoría- mantuve en 

el precedente citado por el Sr. Vocal que abrió el Acuerdo, 

autos “Tamborindegui”, por lo que, en lo principal, he de 

traer aquí algunas de las consideraciones allí vertidas, toda 

vez que aun cuando se refiere a la situación del personal 

“contratado” resultan trasladables frente a una designación de 

tipo “política” de naturaleza precaria y transitoria. 

            Sostuve allí, que “no aparece como jurídicamente 

admisible, que los actos ilegales cometidos por la 

Administración (no dictar el acto de designación, no llamar a 

concurso, etc.) sirvan para justificar la negativa a 
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reconocer, a un empleado público contratado, el derecho a la 

estabilidad que le reconoce la Constitución. 

            Una solución contraria o distinta implicaría tanto 

como sancionar a la víctima de la maniobra fraudulenta al 

privarla de su derecho a la estabilidad y, al mismo tiempo, 

premiar al organismo infractor al acordarle validez a su 

decisión ilegítima de separar al agente, cuando ello fue 

precisamente lo que ha pretendido desterrarse al consagrarse 

constitucionalmente la garantía de la estabilidad (cfr. de la 

Fuente Horacio H, “La Corte ante el personal contratado”, La 

Ley 22/07/2010).  

            Siendo así, se compartan o no sus beneficios, 

mientras tal garantía forme parte del texto constitucional, 

debe ser enteramente seguida como parte integrante del mismo, 

pues mal podría reconocerse validez a la norma y al mismo 

tiempo no cumplirla; ello no hace más que relajar el 

cumplimiento del sistema jurídico y, deja abierta la puerta 

hacia la  arbitrariedad de los funcionarios públicos (Santiago 

Díaz Cafferata, “La Estabilidad del empleado público 

fraudulentamente “contratado””, elDial-DC10B6).  

            Es necesario recordar, que la cláusula 

constitucional del art. 14 bis es operativa; que la llamada 

estabilidad propia es el medio que guarda la mejor 

correspondencia con las intenciones constitucionales; y que 

las normas que reglamentan su ejercicio no pueden alterar esa 

naturaleza, pues al reglamentar un derecho constitucional, el 

que lo hace no puede obrar con otra finalidad que no sea darle 

toda la plenitud que le reconoce la Constitución (cfr. CSJN, 

Fallo 330:1989 (2007). 

Ya en el citado Acuerdo 318/94, autos “Rebolledo”, 

sostuve que la operatividad -de las normas constitucionales 

que contienen el derecho a la estabilidad en el empleo-, debe 

ser entendida como un principio que hace a la propia esencia 

de la función pública; también que su reglamentación, por ser 
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una garantía constitucional, es atribución exclusiva del Poder 

Legislativo (cfr. a nivel local, los arts. 189 incs. 15, 26 y 

37 y 156 de la Constitución Provincial). 

En este orden, los distintos regímenes estatutarios 

establecen los requisitos a cumplimentar por parte del agente 

para alcanzar la mentada garantía, siendo por lo general, uno 

de éstos requisitos, el acto administrativo expreso de 

designación como personal estable (en el caso, cfr. art 6 del 

Estatuto).  

Y es frente a tal exigencia, donde surge la 

necesidad de extremar el análisis de la situación, pues no en 

pocos casos, puede advertirse el fraude al régimen estatutario 

que se produce cuando la Administración, sin dictar el acto de 

nombramiento, mantiene “sine die” en situación de 

transitoriedad a sus agentes, prestando servicios en iguales 

condiciones que los empleados de planta permanente (cfr. 

Santiago Díaz Cafferata, “La estabilidad…” antes citado).  

En este sendero transita el voto de la minoría en 

la causa “Ramos” de la Corte Nacional, citada por mi colega, 

ya que luego de tener por acreditado que el vínculo entre las 

partes exhibía características típicas de una relación de 

dependencia de índole estable y, de recordar que la naturaleza 

jurídica de una institución, debe ser definida, 

fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con 

independencia del nombre que el legislador o los contratantes 

le atribuyan, sostuvo: “las precedentes consideraciones no 

implican en manera alguna que la Constitución Nacional impida 

al Estado la celebración de contratos de empleo que, por 

circunstancias –necesidades- transitorias o eventuales que no 

puedan verse superadas o satisfechas por el personal de planta 

permanente, excluyan, vgr., el derecho del trabajador a la 

permanencia en el empleo, siempre y cuando, naturalmente, los 

requisitos y condiciones a las que sean sometidos resulten, 

por su objetividad y razonabilidad, una excepción admisible a 
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las reglas del artículo 14 bis]…[Lo que sí entrañan dichas 

conclusiones, es la invalidez de las cláusulas contractuales y 

de las eventuales disposiciones legales que las sustentasen 

que nieguen la configuración de una relación de empleo, cuando 

los términos de la vinculación –o la ejecución de ésta en los 

hechos- muestren la presencia de los elementos constitutivos 

de esa relación, dicho esto más allá del contenido y alcance 

de los derechos, deberes y obligaciones que de ello deben 

seguirse. No es el nomen iuris utilizado sino la realidad 

material, el dato en el que se ha centrado el Tribunal para 

esclarecer el aspecto antedicho. En igual línea se encuentra 

la Recomendación N° 198 sobre la relación de trabajo (2006) de 

la OIT, en cuanto para determinar “la existencia de una 

relación de trabajo”, remite principalmente al examen de los 

hechos, más allá “de la manera en que se caracterice la 

relación en cualquier arreglo en contrario, ya sea de carácter 

contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes 

(punto 9)… Asimismo, dada la ya enunciada amplitud de la 

protección constitucionalmente reconocida a toda forma de 

trabajo dependiente, la acreditación de los extremos que 

habiliten la contratación de agentes sin permanencia, habrá de 

ser examinada con criterio restrictivo, atendiéndose en cada 

caso en particular a la transitoriedad y especificidad del 

requerimiento. [Fallos 311:2799]”. 

De allí la importancia de hacer prevalecer la 

verdad objetiva sobre la formal (cfr. voto del suscripto en 

autos “Rebolledo”, Acuerdo n° 318/94).  

De tal forma, resulta sumamente necesario evaluar, 

en cada caso concreto, las circunstancias de hecho que se 

extraigan de la causa a fin de descubrir y alcanzar la verdad 

material u objetiva por sobre la formal, y en su caso, si la 

verdad formal 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 
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constitucional que surge del art. 14 bis (cfr. voto del 

suscripto en Ac. 985/03, autos “Sepúlveda” con cita de Bidart 

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

Esta, en mi opinión, es la forma de hacer efectivo 

el principio protectorio, sentado por la Corte en la causa 

“Madorran”, pues el amparo al hombre que trabaja, se logra con 

el simple recurso de hacer primar la verdad real sobre la 

formal, la buena fe sobre la maniobra fraudulenta.  

Luego, toda vez que la situación fáctica de esta 

causa ha sido analizada por mi colega, y adhiero al análisis 

efectuado en cuanto a que las tareas desempeñadas por la 

actora, el tiempo por el que se prolongó la vinculación y el 

trato dispensado, no se corresponden con una designación 

precaria y con las notas caracterizantes de una designación de 

tipo “política” (aquellas que se encuentran excluidas del 

alcance del Estatuto aplicable), no cabe mas que reconocer a 

la accionante el status de personal estable, cobrando 

relevancia el carácter operativo del derecho a la estabilidad 

consagrado constitucionalmente. 

Consecuentemente, su incorporación a la planta de 

personal permanente de la Administración se impone. 

3.- Despejado ello, corresponde analizar el 

requerimiento resarcitorio consistente en la reparación del 

daño, que es cuantificando –en la demanda- en el monto de los 

haberes que dejó de percibir como consecuencia de la 

finalización de la relación laboral. 

 También como dije en reiteradas oportunidades, la 

cuestión debe partir de una dinámica procesal probatoria que 

se concreta en la presunción de la existencia del daño, como 

consecuencia del ilegitimidad de la conducta desplegada por la 

demandada.  

  En consecuencia, en el supuesto que hoy me ocupa, 

tengo por acreditado el daño producido a la accionante con 

motivo de habérsela desvinculado de las funciones que prestaba 
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para la Fiscalía de Estado de la Provincia, desconociéndole el 

derecho a la estabilidad en el empleo. 

      Pero tal presunción, en modo alguno, autoriza la 

procedencia del pago de los salarios caídos en su integridad. 

La presunción del daño producido por la ilegitimidad del obrar 

administrativo no puede alcanzar, también, a la magnitud del 

mismo y, sin más, determinarse que ésta siempre será 

equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de 

percibir por el agente ilegítimamente cesado.  

   El monto del perjuicio, es decir, el alcance de la 

indemnización, permanece supeditado a la demostración que 

efectúe la parte actora y, en su caso a la prueba en contrario 

de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de 

las cargas probatorias. 

        Debo concluir, entonces, que la responsabilidad de la 

administración, en modo alguno implica que no resulte 

necesario probar la relación de causalidad jurídica entre la 

conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se reclama 

(Fallos 312:1382). Este extremo, unido a la aplicación del 

principio que en materia indemnizatoria suele resumirse bajo 

la fórmula “compensación del lucro con el daño” y que señala 

que del monto del daño deben deducirse las ventajas que del 

hecho ilícito pueden devenir para el damnificado, determina la 

improcedencia del pago de “salarios caídos”, puesto que si 

bien es cierto que la cesantía ilegítima le restó utilidades 

al demandante, no lo es menos, que dejó liberada su capacidad 

laboral. 

            Luego, ponderando la prueba rendida en la causa, 

de la que surge que la actora no ha obtenido un trabajo 

remunerado y estable (quedó acreditada la prestación de 

servicios por unos meses en el año 2008 a favor de un estudio 

jurídico) y los testimonios prestados en autos, a fin de 

establecer el monto de la condena, debe estarse a lo que la 

propia experiencia le indica a los juzgadores. 
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            Así, siguiendo la línea que he mantenido en votos 

análogos, estimo prudencial que se otorgue, en concepto de 

indemnización por el daño que le generó el accionar ilegítimo 

de la Administración, por todo concepto, el monto equivalente 

al 15% del total de las remuneraciones que le hubiere 

correspondido percibir (en el caso, la última remuneración se 

referencia a la categoría FUC del Escalafón provincial), en el 

supuesto de haber trabajado durante el tiempo transcurrido 

entre la desvinculación y su efectiva reincorporación. Dicho 

importe devengará los correspondientes intereses, a la tasa 

activa del Banco Provincia del Neuquén, desde la fecha de la 

baja y hasta su efectivo pago, todo lo que deberá ser 

determinado en la etapa de ejecución de sentencia.  

Las costas, en mi opinión, 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, CPC y C). ASI VOTO. 

El señor Presidente Subrogante Doctor ALFREDO ELOSU 

LARUMBE dijo: Llega este caso a mi estudio, en atención a la 

disidencia existente entre los votos de los Sres. Vocales que 

integran la Sala Procesal Administrativa, en lo que respecta a 

la solución que, en definitiva, corresponde adoptar de cara a 

las pretensiones de demanda.  

Ello así, en tanto si bien ambos votos coinciden en 

cuanto a que, en el caso, ha quedado acreditado que la 

Administración habría actuado en forma ilegítima en 

oportunidad de la desvinculación definitiva de la actora, no 

acuerdan en el modo de componer la situación. 

En el voto que abre el Acuerdo –Dr. Kohon- se 

fundamentan las razones por las cuales la situación solo 

amerita el otorgamiento de una indemnización frente a la 

finalización del vínculo –no el reconocimiento del carácter de 

personal estable- y por ende se desestima la pretendida 

“reincorporación”; en el voto del Dr. Massei, se reconoce el 
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status de personal permanente y por ende se propicia la 

reincorporación de la actora, más el pago de una suma de 

dinero en concepto indemnizatorio (15% de los haberes dejados 

de percibir en el lapso comprendido entre la desvinculación y 

la efectiva reincorporación).  

Luego, considerando que sólo debo dirimir aquella 

cuestión en la que los Sres. Vocales no acuerdan, estimo que 

la solución propiciada por el Dr. Kohon es la que mejor se 

adecua al caso, toda vez que a la par de otorgar una debida 

protección en mérito a los postulados constitucionales 

vinculados con el derecho al trabajo y su protección (art. 37 

y 38 de la Constitución Provincial), concilia también los 

restantes vinculados con el acceso a los cargos públicos (art. 

156 C.P.), los principios orientadores de la Administración 

del Estado, (eficacia, eficiencia, equidad, igualdad) y la 

creación de empleos “necesarios y justificados” (art. 153 

C.P). 

De tal modo, como se dijo, a efectos de zanjar la 

disidencia que motivó mi intervención, adhiero a la solución 

propuesta por el Dr. Kohon.  TAL MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal, por mayoría, SE RESUELVE: 1º) 

HACER LUGAR parcialmente a la acción procesal administrativa 

incoada por la Sra. Gladys Mónica Mosqueda contra la Provincia 

del Neuquén; 2º) Consecuentemente, condenar a la demandada al 

pago de una indemnización a favor de la actora cuyo monto se 

establecerá de acuerdo al estándar de cálculo que aporta el 

artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al importe que 

arroje esa liquidación se le adicionarán intereses desde la 

fecha de la desvinculación laboral y hasta su efectivo pago, a 

la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén. Todo ello 

deberá ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia; 

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

C.P.C.y C., de aplicación supletoria en la materia); 4°) 
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Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con 

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

archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaría, que certifica. 

Dr. ALFREDO ELOSÚ LARUMBE - Presidente Subrogante. Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


