
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los      días de               de dos mil once, se reúnen en 

Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en los recursos 

de apelación interpuesto por la Ciudad, a fs. 242 y por la actora, a fs. 249, contra la sentencia de fs. 

232/238, en los autos caratulados: “Ferracani Mónica Diana c/ GCBA s/ acción meramente 

declarativa (art. 277 CCAyT)” Expte. EXP. 25019/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente 

resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio Corti, Dra. Inés M. Weinberg y Dr. 

Carlos F. Balbín. 

 

A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti: 

 

I. A fs. 1/8 se presenta la Sra. Mónica Ferracani, por su propio derecho, y promueve acción 

meramente declarativa contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) a fin 

de “obtener el reconocimiento e inclusión como empleada de la Planta Permanente de los Cuerpos 

Artísticos del Teatro Colón, con reconocimiento de antigüedad por los servicios artísticos 

prestados en calidad de Locador de Servicios desde el año 1984, hasta la fecha y se le ordene a la 

demandada dicte en consecuencia el acto administrativo pertinente a los fines de obtener la 

inclusión pretendida o subsidiariamente se ordene llevar a cabo el concurso para acceder al cargo 

peticionado” (sic). 

 Relata que ha prestado servicios en el Teatro Colón (en adelante, el teatro), de manera 

ininterrumpida, en calidad de artista lírica contratada, desde 1984, sin haber obtenido hasta la 

actualidad la designación como artista lírica estable de dicho coliseo. 

Indica que, los contratos fueron formalizados, en las distintas administraciones, bajo 

diferentes formas jurídicas. 

Señala que su idoneidad profesional ha sido convalidada por la crítica especializada,  el 

público concurrente y, principalmente, por haber sido renovados sus contratos, sucesivamente, 

desde 1984. Añade que ha sido elegida para los principales roles, requiriendo dicha responsabilidad 

una rigurosa preparación con anterioridad al estreno, consistente en el estudio del rol que se 

interpretará y de entrenamiento en idioma extranjero (italiano, francés, ruso o alemán), según el 

repertorio. Señala que dicha preparación “hoy se denomina ‘patrimonio cultural intangible’, porque 

son bienes culturales que prepara el gobierno de la ciudad pero no les otorga el régimen jurídico 

que los preserve”. 

Expresa que la precariedad de su situación laboral es lo que la ha motivado a iniciar 

diferentes reclamos administrativos, dado que el teatro cubre sus necesidades laborales por medio 

de contratos  y en los años en que ha prestado servicios en éste no ha tenido la posibilidad de 

acceder a la estabilidad laboral por ningún mecanismo. 

  Agrega que varios compañeros que prestan funciones junto a ella en el Cuerpo de Artistas 

líricos ––que también han iniciado acciones ante éste Fuero–– se encuentran contratados desde hace 

más de veinte años, sin percibir los beneficios de antigüedad, licencias y beneficios sociales que 

percibe el personal de planta, que desempeñan idénticas funciones. 
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Afirma que “la falta de llamado a concurso junto con la aplicación del SIMUPA dejó al 

cuerpo de cantantes líricos con un muy reducido número de agentes, que no logra abastecer las 

necesidades de los repertorios programados, siendo [éste cuerpo el] más perjudicado en cuanto a 

la reducción de la planta permanente”. 

Expone que el 27/05/1998, fue suscripto un acuerdo entre el Secretario de Cultura, el 

representante de la Unión de Obreros y Empleados de la Municipalidad y los representantes de los 

intercuerpos del Teatro, entre otros. En dicho convenio, las partes se comprometieron, entre otras 

cosas, a llamar a concurso  para cubrir las vacantes en las plantas orgánicas del teatro y  renovar los 

contratos hasta que éste se defina. Agrega que la mayoría de los compromisos allí asumidos se 

encuentran pendientes de cumplimiento. 

Indica que, de conformidad con las previsiones de la ley 471 con respecto a los mecanismos 

de selección de los empleados públicos, el teatro debería llamar a concurso a los fines de regularizar 

y subsanar la situación planteada. 

Al respecto expresa que “por la vida útil profesional” que particularmente tienen las 

personas que se desempeñan en los roles de cantantes líricos, de llamarse a un concurso en la 

actualidad, se encontraría en desventaja con respecto a los restantes postulantes, debiéndose 

entonces, convocar a un concurso “al solo efecto formal”, pues su trayectoria demuestra su 

idoneidad para desempeñarse en el cargo. 

Por lo expuesto, solicita se ordene a la Ciudad que dicte el acto administrativo pertinente a 

los fines de que la incluya en la planta permanente del cuerpo estable de cantantes líricos del teatro, 

regularizándose así la situación de hecho que se mantiene desde hace años. 

Señala que la conducta omisiva del GCBA vulnera su derecho a la igualdad, a la carrera y a 

la propiedad. 

Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hacer reserva del caso federal y solicita se haga lugar a 

la demanda con costas. 

 

II. A fs. 143/147 contesta demanda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de 

efectuar las negativas de rigor, reconoce que la actora “ha sido convocada desde 1984 hasta la 

actualidad para actuar en el Teatro Colón como artista lírica en obras y por lapsos determinados, 

conforme contratos de locación de obra o de locación de servicios suscriptos en cada 

oportunidad”, así como que, en tales actuaciones, se desempeñó como soprano. Asimismo reconoce 

la documental acompañada por la accionante (fs. 143, pto. II). 

Expresa que dichas formas de vinculación, no se encontraban prohibidas en la Ordenanza nº 

40.401 ni tampoco lo están en la ley nº 471. Más aún ––prosigue–– cuando se trata de 

contrataciones que atienden a servicios dotados de singular especificidad, por cuyo motivo, no 

admiten la formación de una planta permanente de agentes destinada a ello. En el caso, expone, se 

trata de una prestadora especializada cuyos servicios pueden ser necesarios a los efectos de una obra 

en particular o un personaje determinado. 

Señala que una ópera genera una pluralidad de roles para cubrir, que no necesariamente 

vayan a ser necesarios en el siguiente espectáculo, dado que los requerimientos de artistas líricos y 

dobles no son idénticos en todas las óperas. Por esos motivos, sostiene, que “las contrataciones de 
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artistas son ineludibles y técnicamente justificadas” no siendo posible contar con un plantel 

permanente que pueda cubrir las vastas necesidades que emanan de la programación habitual del 

teatro (fs. 144, 5º párrafo). 

No obstante ello, agrega, que el teatro cuenta con un cuerpo permanente de artistas líricos, 

cuyo número corresponde definir a los órganos administrativos. Y agrega que, en el marco del 

SIMUPA, se aprobó un cuerpo de artistas líricos compuesto por  treinta cargos, nueve de los cuales 

son sopranos. 

Por otro lado niega que haya habido, por parte de la actora, una prestación de servicios 

continuada y permanente. 

 Puntualiza que en todos los contratos suscriptos con ésta, se ha dejado expresamente 

asentado el plazo de vinculación y el rol para el que se la ha contratado, es decir, la naturaleza 

temporaria y puntual del vínculo, de modo que no se trató de  la puesta, a disposición del 

empleador, de la fuerza de trabajo para la realización de cualquier actividad dentro del marco de su 

especialidad, sino de “una relación para una gestión determinada y exclusiva, sea como titular o 

como doble”. 

También indica que en los contratos suscriptos entre las partes, se dejó a salvo que éstos no 

daban lugar al nacimiento de relación laboral alguna entre éstas, ni a ninguno de los beneficios que 

genera el empleo en relación de dependencia. Al respecto sostiene que dicha modalidad de 

vinculación fue voluntariamente aceptada por la accionante durante veinte años y que recién en el 

año 2005 puso de manifiesto su pretensión de ser incluida en la planta permanente. 

Sobre el punto, señala que el actor intenta contradecir sus propios actos y que debe 

descartarse la posibilidad de analizar la relación de las partes bajo los principios de empleo público 

o privado. 

Con respecto a la pretensión de la actora expone que “la naturaleza de un vínculo no se 

altera por el transcurso del tiempo ni por la naturaleza de las tareas o la forma en que ellas son 

prestadas”. Y agrega que la designación de un agente en la planta permanente sólo puede emanar 

del órgano competente, en el caso el Jefe de Gobierno, previa realización de un concurso. 

A su vez considera que no se encuentra afectado el principio de igual remuneración por 

igual tarea, ya que si bien la Sra. Ferracani cumple idéntica función que los agentes que se 

desempeñan en la planta permanente, no se encuentra en la misma situación objetiva que dichos 

agentes, dado que al no encontrarse sometida al régimen de empleo público, no tiene la obligación 

de poner a disposición del empleador su capacidad laboral, en forma permanente, ni su 

remuneración es equiparable a la de dichos agentes. 

Rechaza asimismo la pretensión de la contraria tendiente a que se convoque a un concurso 

meramente formal puesto que se trataría de un concurso sin concursantes, el que quedaría vaciado 

de significado, al impedir que los órganos técnicos evalúen a los participantes a fin de encontrar al 

mejor como objetivo común de todo proceso de selección. 

Asimismo recuerda que el llamado a concurso es potestad de la autoridad administrativa, la 

que es ejercida de conformidad con sus propias apreciaciones acerca de la necesidad o conveniencia 

de incrementar la planta permanente. 
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 Por último expresa que la actora participó, sin éxito, en el concurso convocado por 

Resolución nº 2310/SC/2001, para acceder a uno de los cinco cargos de soprano del Coro Estable. 

 Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la demanda con costas. 

 

III. A fs. 232/238 dicta sentencia la magistrada de grado por medio de la que  resuelve 

hacer parcialmente lugar  a la demanda, ordenando a la Ciudad: 1) a “mantener a la actora en su 

cargo y remuneración del modo propuestos hasta la substanciación del pertinente concurso” y 2) a 

dictar “el acto que disponga el llamado a concurso para el cargo de la actora en el plazo máximo 

de un año desde que el presente adquiera firmeza”. Costas por su orden (art. 65 CCAyT). 

Para así decidir refirió, en primer término, al art. 14 de la Constitución Nacional, que 

instituye la estabilidad del empleado público y luego aludió al art. 43 de la Constitución de la 

Ciudad, que garantiza el régimen de empleo público, al que se accede y se promociona por medio 

de concurso público abierto. 

Luego analizó que las partes se han vinculado laboralmente –desde 1984–, a través de la 

suscripción de contratos, que fueron renovados en forma sucesiva, encontrándose ello prohibido por 

el art. 39 de la ley 471, de Empleo Público de la Ciudad, en tanto la prestación de servicios por 

tiempo determinado solamente es procedente en  casos de excepción “cuando las tareas a 

desarrollar no estuvieran incluidas en las funciones propias del régimen de carrera y cuyas 

vacantes no pudieran ser cubiertas por el personal de planta permanente”, extremo que no se 

ajustaba al caso bajo estudio.  

Ello así, sostuvo, en la medida que las tareas encomendadas a la actora en los contratos ––

cantante soprano––, no eran excepcionales o distintas a las propias del Teatro Colón, sino que se 

encuentran íntimamente relacionadas con la función principal de dicho coliseo. 

Asimismo señaló, que no es aplicable la doctrina que establece que el sometimiento 

voluntario de un trabajador a un determinado régimen contractual implica la aceptación de las 

cláusulas del contrato, dado que no puede hablarse de plena autonomía de la voluntad en la relación 

habida entre un trabajador ––que depende de un salario para subsistir–– y el Estado empleador. A su 

vez, consideró nulas las cláusulas que estipulan que éste tipo de contratos no harán nacer relación 

laboral alguna, máxime si se tiene en cuenta que, a pesar de ser suscriptos por tiempo determinado, 

fueron renovados en forma sucesiva. 

Luego señaló, que los sucesivos contratos suscriptos por las partes encubrieron una 

verdadera relación de empleo público, siendo de aplicación al caso, el principio de realidad “en 

tanto la verdadera vinculación que unió a las partes –pese a haberse enmarcado bajo la forma de 

un contrato temporal–– hace que el Estado no pueda permanecer indiferente, ni pueda obviar los 

principios del derecho laboral, ni menos aún incurrir en fraude laboral por evasión de sus 

disposiciones”. 

Por otro lado, estimó que la actora no tiene un derecho adquirido a ser designada en el cargo 

pues no resultó ganadora de concurso alguno. 

Posteriormente señaló que, mediante los decretos nº 732 y 2569 la Ciudad llamó a concurso 

para cubrir los cargos vacantes en los cuerpos artísticos del Teatro, convocatoria a la que se 

presentó la actora y de la que no resultó ganadora. Expuso que, no obstante ello, la Ciudad continuó 
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suscribiendo contratos con la Sra. Ferracani. Al respecto señaló: “excede las facultades de ésta 

magistrada establecer porqué si eran necesarios más sopranos se llamó a concurso sólo a cinco, 

toda vez que continuó contratando a la actora. Tales facultades, propias del Jefe de Gobierno, 

referidas a las políticas de empleo público, no resultan objeto de análisis de la presente sentencia 

pero se mencionan a modo de ejemplo, en tanto, la ley es clara al referirse a las contrataciones y 

su excepcionalidad”. 

Así pues sostuvo que la hermenéutica jurídica debe conducirnos a formular una 

armonización de intereses entre el “ingreso a la carrera mediante concurso público y, por otro 

lado, el hecho cierto de que la actora continuó prestando sus servicios en el mismo cargo que 

ejerció durante todos éstos años desde, prácticamente, el inicio de la relación laboral. Aún más 

allá de substanciado el concurso”.  

Y agregó que, siguiendo la doctrina de los actos propios, la demandada continuó 

contratando a la actora, a la que evidentemente considera idónea para su función, pese a que ésta no 

ganó el concurso correspondiente. 

En otro orden, expuso que de la pruebas testimoniales se extraía que los contratados como cantantes 

líricos llevaban a cabo idénticas tareas que los cantantes del plantel estable. 

Agregó que ello convalidaría la existencia de dos clases de trabajadores ––unos con más 

beneficios que otros–– para el cumplimiento de las mismas tareas.  

Por todo lo expuesto, consideró que la actora debía ser mantenida en la planta transitoria, en 

el cargo de soprano, de manera interina, percibiendo idéntica remuneración que los agentes de 

planta permanente, hasta tanto reúna los requisitos para adquirir la estabilidad, es decir, “hasta tanto 

se designe mediante el concurso correspondiente a la persona que en forma definitiva habrá de 

ocupar el cargo”. Sobre el punto indicó que el llamado deberá hacerse en un plazo no mayor a un  

año, desde que la sentencia adquiera firmeza. 

Por último sostuvo, que ello no importa una intromisión del Poder Judicial en el Poder 

Ejecutivo, puesto que “la contratación sucesiva para tareas permanentes de la administración 

constituye –a mi criterio– un acto ilegítimo, y por ende susceptibles de control judicial”.  

 

IV. No conforme con el decisorio de grado, interponen recurso de apelación la Ciudad (fs. 

242) y la actora (fs. 249), quienes expresan agravios a fs. 265/268 y fs. 262/263, respectivamente. 

La demandada cuestiona, sustancialmente, que el  decisorio de grado haya dispuesto “el 

nombramiento transitorio de la actora por el plazo de un año y también [haya ordenado] convocar 

a concurso para cubrir el cargo que desempeña la actora”, violando ello el principio constitucional 

de división de poderes, puesto que es facultad del Jefe de Gobierno –conforme los artículos 102 y 

104 de la CCABA– nombrar a los agentes de la Administración. Asimismo cuestiona que la 

sentenciante haya dispuesto que, hasta tanto, “la actora debe gozar de los mismos beneficios que 

sus pares y, en tal sentido, percibir las sumas correspondientes al cargo que ocupa de manera 

interina, con más los aportes y contribuciones pertinentes”. 

Por su parte, la actora cuestiona que las costas hayan sido impuestas en el orden causado, 

pues la demandada dio lugar a la promoción de la demanda. 

A fs. 270/271 contesta agravios la Ciudad.  
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A fs. 276/279 dictamina la señora Fiscal de Cámara. 

A fs. 280 se elevan los autos al acuerdo de Sala para dictar sentencia, providencia que es 

dejada sin efecto a fs. 281 dado que el Tribunal solicita, como medida para mejor proveer, un 

pedido de informes al GCBA, cuya contestación luce agregada a fs.295/306 y 315/331. 

A fs. 312 luce agregada el acta de audiencia convocada por éste Tribunal, con el objeto de 

que las partes arriben a una composición del conflicto, motivo por el que se convino la suspensión 

de los plazos procesales por el plazo de diez días. Una vez transcurrido dicho plazo, a fs. 338 se 

reanudó la elevación dispuesta a fs. 338. 

 

V. Antes de ingresar en el análisis de la cuestión bajo examen, creo oportuno, según se ha 

señalado reiteradamente, que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en 

todas y cada una de las cuestiones propuestas a consideración de la Alzada, sino tan sólo en aquellas 

que son conducentes y esenciales para decidir el caso y bastan para sustentar un pronunciamiento 

válido (CSJN Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193; 302:235, entre muchos otros). 

 

VI. 1  El artículo 43 de la Constitución porteña 

 Reseñadas como quedaron las posiciones de las partes, cabe adentrarnos en el tratamiento 

de los agravios desplegados por la Ciudad. Con ese objeto el texto fundamental que debe 

considerarse es el artículo 43 de la CCABA, que dispone: “La Ciudad protege el trabajo en todas 

sus formas...Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de 

sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por 

especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto...”. 

Asimismo establece: “El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe 

efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo”. 

De la lectura de los párrafos extraídos se desprenden varias directivas referidas al empleo 

público destinadas a garantizar “la estabilidad, capacitación e idoneidad en los agentes”, incluso 

mediante la aplicación de los principios propios del derecho del trabajo. La amplitud de sus 

términos ha dado lugar a la labor de desarrollo por parte del legislador ––especificando su 

contenido–, y de interpretación por parte del Poder Judicial en todas sus instancias.  

En atención a las peculiaridades del caso bajo análisis entiendo necesario reseñar 

brevemente algunos aspectos de dichos desarrollo e interpretación, pues ello permitirá justificar la 

solución justa que el problema requiere. 

Adelanto que en este caso se torna relevante una característica de las constituciones 

contemporáneas, tal el caso de la de esta Ciudad: contener un entramado de principios. Estos se 

encuentran enunciados a través de fórmulas genéricas y flexibles, que exigen tanto una tarea de 

interpretación como de coordinación, todo ello a la luz de las circunstancias concretas de los casos 

que se suscitan. Todos los principios referidos a una cuestión o materia (así los contenidos en el art. 

43 que examinaremos) deben tenerse simultáneamente en cuenta, otorgándosele a cada uno el peso 

adecuado a fin de obtener resoluciones justas o, dicho de forma más general, adecuadas a las 

valoraciones que ellos expresan. 
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 VI. 2 Concurso para el acceso al empleo público 

El texto constitucional trascripto establece, entre otras cláusulas, que para ingresar en la 

función pública, los trabajadores del Estado deberán participar, en principio, de algún tipo de 

procedimiento concursal. 

En cumplimiento de dicho mandato, el artículo 6 de la ley 471 ––de Relaciones Laborales 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–– establece que “El ingreso se formaliza mediante acto 

administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad 

con las pautas que se establezcan por vía reglamentaria”. 

 Por su parte, la mentada ley reconoce, en su art. 36, la estabilidad exclusivamente al 

personal de planta permanente. Así “los trabajadores de la planta permanente de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a la estabilidad entendida como el derecho de éstos a 

conservar el empleo hasta que se encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se cumplan los 

requisitos establecidos por la presente ley para su reconocimiento y conservación”. 

Sobre el punto, el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad observó que “...ni el propio 

Poder Ejecutivo puede disponer el ingreso de agentes a la carrera de otro modo que no fuese 

mediante la celebración de concursos, por cuanto sus facultades al respecto se encuentran 

expresamente regladas por la ordenanza 45.199, la ley 471 y el art.. 43 CCABA ... una sentencia 

judicial no podría ordenar transgredir una disposición de naturaleza constitucional, aún cuando 

otros agentes hubieran sido incluidos en el escalafón especial por decisión del Poder Ejecutivo sin 

cumplimentar el recaudo indicado” (Voto de la Dra. Conde en los autos “Amarilla, Lida Ursulina s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Amarilla, Lida Ursulina c/ GCBA s/ 

Amparo (art. 14, CCABA)”, Expte. nº 3994/05, pronunciamiento del 19 de octubre de 2005). 

 Al respecto esta Sala tuvo oportunidad de señalar que “el sistema de concursos resulta el 

principio general en lo que concierne a ingreso y promoción en materia de empleo público, que 

fluye en primer término del artículo 16 de la Constitución nacional en cuanto establece que todos 

los habitantes ‘son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la 

idoneidad’. Luego la Constitución de nuestra Ciudad dispone en su artículo 43 que se ‘garantiza un 

régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la 

idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y 

en las que se promociona por concurso público abierto’ … Resulta imprescindible el cumplimiento 

de los recaudos para el ingreso permanente a la administración ––en particular selección por 

concurso... ––“ (esta Sala, in re, “Angelastro Cristina contra GCBA sobre empleo público (no 

cesantía ni exoneración)”, sentencia del 29/12/2005). 

 Conforme el ordenamiento constitucional e infraconstitucional y la jurisprudencia reseñada, 

el ingreso de los trabajadores al Estado debe hacerse por medio de algún tipo de procedimiento 

concursal. 

 

 VI. 3 Principios de derecho laboral aplicables al empleo público 

 Sobre la aplicación de los principios del derecho del trabajo al ámbito propio del empleo 

público, es dable destacar las consideraciones efectuadas en la causa “Ruiz, María Antonieta y otros 
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c/ GCBA s/ cobro de pesos” (EXP nº 684/0), donde expresé, entre otras consideraciones, las 

siguientes: 

El art. 43 de la CCABA se refiere a la protección del trabajo, tanto en el ámbito privado 

como público. En su último párrafo establece que “El tratamiento y la interpretación de las leyes 

laborales debe efectuarse conforme a los principios de derecho del trabajo.”  

 Considero que este artículo debe interpretarse como un intento del constituyente de aplicar 

al ámbito del derecho administrativo (empleo público) los principios del derecho laboral, en la 

medida en que ellos resulten compatibles con las características propias del derecho administrativo, 

en particular, con el régimen jurídico del personal del Estado (“Ruiz, María Antonieta y otros 

c/GCBA s/cobro de pesos”, Expte. EXP nº 684/0). 

 La idea subyacente de la Constitución es que la relación de empleo público también 

configura una relación laboral, de ahí la justificación de trasladar principios propios del derecho del 

trabajo al derecho administrativo, siempre que resulte lógico y razonable. 

 Complementario de esta visión es el juicio derivado de la experiencia, según el cual el 

Estado, como empleador y ajeno a toda idea de ejemplariedad, reproduce las prácticas abusivas que, 

lamentablemente, han prosperado en el ámbito privado y ante las cuales el derecho laboral ofrece 

soluciones y respuestas, en principio aplicables al derecho administrativo. 

 No se me escapa que esta tarea de integración es difícil. Se trata, al fin, de un desafío 

constitucional, pero que tiene una base posible de concreción en los conceptos prima facie comunes 

a ambas ramas, así el concepto de “remuneración”, tal como lo destaqué en el caso “Farías”.  

Ahora bien, uno de estos principios laborales básicos es la regla “in dubio pro operario”, 

que constituye una directiva dada al juez o al intérprete de un texto jurídico para que opte por el 

sentido normativo más favorable para el trabajador. 

 Este principio se expresa en el art. 9, LCT, que establece: “En caso de duda sobre la 

aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, 

considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho 

del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la 

prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más 

favorable al trabajador” (art. 1º Ley 26.428, B.O. 26/12/2008). 

La dogmática laboral ha sostenido, al respecto, que “El principio pro operario (protectorio) 

debe orientar al intérprete en caso de duda sobre el sentido de la norma laboral, sin perjuicio de 

armonizar la solución con el resto del ordenamiento. En todo caso debe buscarse la interpretación 

más valiosa de acuerdo con la finalidad protegida, y cuando surja una duda insuperable sobre el 

alcance de una disposición legal (...) debe elegirse aquella solución que sea más favorable al 

trabajador (art. 9, LCT).” (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos: “Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo”, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, p. 166). 

 Concluyo que este principio es aplicable al régimen jurídico del empleo público, puesto que 

no encuentro razones ostensibles del régimen del derecho administrativo que impidan hacerlo. Es 

clara la relación de desigualdad que existe entre el Estado (empleador) y el agente laboral 

(trabajador), de ahí que, dado que una de las funciones del derecho laboral consiste en intentar 
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equilibrar la desigualdad existente entre las partes de la relación de trabajo, procede la aplicación 

del principio  “in dubio pro operario” al caso examinado. 

 Finalmente, es importante señalar que esta regla del derecho laboral encuadra en forma 

armónica con los principios, que de conformidad con el art. 2 de la ley 471 (Ley de Relaciones 

Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), son aplicables al 

régimen jurídico de empleo público local. 

 Es preciso destacar, de forma complementaria, que el principio “in dubio pro operario” 

forma parte de una  tendencia que cruza transversalmente todo el derecho, y que puede apreciarse 

en diversos ámbitos jurídicos. Esta tendencia lleva a construir conceptos doctrinarios y principios 

con el objetivo de eliminar las desigualdades en el ejercicio de los derechos individuales y se 

expresa, por lo general, en disposiciones legales de protección al más débil o vulnerable. 

 Una de tales herramientas es la regla hermenéutica que impone seguir la interpretación del 

texto jurídico que favorezca a la persona que se encuentra en la situación más desfavorecida. 

Se pueden mencionar, como ejemplos, las siguientes reglas: 

i) La regla de derecho privado “favor debitoris”, que ha sido definido, en general, como “un 

precepto residual que debe ser entendido en el sentido de la protección de la parte más débil del 

contrato. En caso de que en el contrato no exista una parte notoriamente más débil, la 

interpretación debe favorecer la mayor equivalencia de las contraprestaciones.” (Alterini, Atilio A. 

y Lopez Cabana, Roberto M., sobre la base de la ponencia presentada al Congreso Internacional 

sobre “Tendencias actuales y perspectivas del Derecho Privado y el sistema jurídico 

latinoamericano”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, Perú (5 al 7/9/88), publicado 

en Doctrina Judicial, t. 1989-I, p. 817, citado por los mismos autores en “Derecho de Daños”, La 

Ley, Buenos Aires, p. 85).   

  ii) En materia de derecho procesal, cabe destacar lo dicho por esta Sala en la causa  

“Verseckas, Emilia María c/ GCBA (Hospital General de Agudos “Cosme Argerich” –Secretaría de 

Salud) s/ daños y perjuicios”, expte. 3902, sentencia del 8/3/2004: según lo dicho, el criterio general 

sobre carga de la prueba fijado por el art. 301, CCAyT (y su concordante, art. 377, CPCC Nación) 

se encuentra prima facie flexibilizado de varias maneras, a fin de materializar el principio “pro 

damnatio” o “favor victimae”, que tiene un ámbito de aplicación general a todo el derecho positivo. 

Tal como ha señalado Sebastián Picasso (“La prueba en el proceso de daños”, exposición en el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, mayo de 2001) hay que tener en cuenta las 

presunciones legales, las presunciones hominis (cfr. art. 163, CPCC Nación, a su vez receptado por 

el art. 145, primer párrafo posterior al inc. 9, CCAyT), el deber de colaboración de las partes en el 

proceso y, por último, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, según la cual la carga de la 

prueba de un hecho debe ser puesta en cabeza de quien se encuentre en mejores condiciones para 

producirla (cfr. esta Sala en las causas “Banco Río de la Plata S.A. c/GCBA s/otras causas con 

trámite directo ante la Cámara de Apel.”, expte. RDC n.º 138/0, sentencia del 2 de septiembre de 

2003, y “G.C.B.A. c/CIMA S.A. y otros s/cobro de pesos”, expte.  EXP. nº. 5162/0, fallo del 12 del 

mes de diciembre de 2003). 

 iii) En cuanto al derecho de los consumidores, esta Sala, en la causa “Provincia Servicios de 

Salud SA c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, expte. RDC 
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nº 133/0, sentencia del 7/10/2003, destacó que la ley de Defensa del Consumidor aporta elementos 

adicionales para dilucidar las cuestiones que se debatan en este especial tipo de proceso, ya que 

contiene en su texto principios hermenéuticos claros que imponen la interpretación más favorable 

para el consumidor (arts. 3 y 37 de la ley 24.240). 

 iv) El principio “pro homine” del derecho internacional  de los derechos humanos, según el 

cual debe estarse a la interpretación que ofrezca la visión más sólida y extensa de un derecho 

fundamental. 

 El sentido común de estas reglas es el de garantizar la igualdad efectiva para personas en 

situaciones desventajosas, sentido claramente presente en el texto constitucional.  

En este sentido el art. 75, inc. 23, CN dispone que es atribución del Congreso “legislar y 

promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 

trabajo, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 

tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 

mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. 

De igual forma hay que tener en cuenta la referencia a la justicia social contenida en el inc. 

19 del nuevo art. 75, CN, expresión que ya formaba parte de nuestra cultura y tradición 

constitucional. Al respecto, cabe recordar un clásico precedente de la Corte, “Miguel Ángel Bercaitz 

” (Fallos: 289:431), donde tuvo intervención Sampay en su calidad de conjuez. Allí se destacó: “Y 

como esta Corte lo ha declarado, “el objetivo preeminente” de la Constitución, según expresa su 

preámbulo, es lograr el “bienestar general” (Fallos: 278:313), lo cual significa decir la justicia en 

su más alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la 

actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con 

vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y 

espirituales de la civilización. Por tanto, 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 serles 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 su excelsa dignidad”. 

En el ámbito local, debe tenerse en cuenta la visión general de igualdad que presenta el art. 

11, CCABA: “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y 

garantiza el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones que tiendan a la segregación 

por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, 

opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier 

circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la 

remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, 

impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica 

o social de la comunidad”. 

 

VI. 4 Análisis de la teoría de los actos propios en materia laboral   
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También es pertinente tener presente lo expresado por esta Sala, en un fundado voto del Dr. 

Balbín al que he adherido, en la causa “Ceriani Juan Alberto c/GCBA s/cobro de pesos”, expte 

175/0 del 5 de julio de 2005. 

Al respecto, se dijo que en el ámbito de las relaciones laborales, “la teoría de los actos 

propios debe merituarse con suma estrictez, porque la manifestación de consentimiento del 

dependiente hay que analizarla a la luz del principio protectorio y de la irrenunciabilidad de 

derechos (art. 14 bis, Constitución Nacional y arts. 12 y 58, LCT)” (CNac de Apelaciones del 

Trabajo, sala VI: (i) 07/11/2002, Wdoviak, Vicente c. Ermoplast S.R.L. y otro, TySS 2003, 327; y 

(ii) 15/07/2003, Artigas, José L. v. Curtiembres Fonseca S.A. y otro, Lexis Nexis On Line Nº 

1/505103 ). 

En idéntico sentido, la Corte Suprema tiene dicho que “al invocar un consentimiento tácito 

para desechar el reclamo (...) el tribunal incurrió en una derivación irrazonable de los principios 

consagrados en la legislación laboral, que excluyen toda presunción en contra del trabajador que 

pudiera conducir a sostener la renuncia de derechos o a sacar conclusiones adversas a su respecto de 

pagos insuficientes efectuados por el empleador, ya que tales hipótesis son consideradas como 

entregas a cuenta del total adeudado, aunque fueran recibidas sin reservas” (CSJN, “Tulio Franco 

Lichieri c. Banco Alas Cooperativo Limitada”, Fallos 311:2437). 

Sobre el punto, esta Alzada sostuvo que la doctrina de los actos propios no podía aplicarse 

sin más a la situación que se encontraba bajo examen porque ello podía (i) consolidar una situación 

ilegítima creada por la propia administración; y, a su vez,  (ii) conculcar derechos constitucionales 

de naturaleza indisponible.   

Respecto de la primera cuestión, este Tribunal señaló que la doctrina de los actos propios no 

puede aplicarse de igual modo en las relaciones entre particulares —reguladas por el derecho 

privado— que en las que se encuentran regidas por el derecho público. En efecto, afirmó que debe 

tenerse presente que existe “una diferencia importante en la aplicación de la doctrina de los 

propios actos en favor de la Administración, pues no es lo mismo que alegue la contradicción quien 

no influyó en la adopción de la conducta inicial, que lo haga quien obligó a que ella se adopte 

aunque su influencia no alcance a constituir coacción en los términos del Código Civil” (Mairal, 

Héctor A., La doctrina de los propios actos y la Administración Pública, Depalma, 1988, p. 174).   

El fundamento es, entre otros, que “si se considera criticable la actitud de quien se somete y 

luego impugna, más lo es la de quien establece unilateralmente una obligación con la enorme 

presión que, de derecho o de hecho, ejerce la Administración, y luego pretende defenderla con el 

argumento de que ella fue acatada” (Mairal, Héctor A., ob. cit., p. 175).   

En aquel caso, resultaba evidente que la situación de ilegitimidad —pago de una retribución 

inferior a la correspondiente según las tareas efectivamente prestadas por el actor— fue originada 

por la propia Ciudad y no por el agente.  

A lo que se agregó que en materia de salarios de los agentes públicos —al igual que ocurre 

con los trabajadores del ámbito privado— “carece de relevancia la percepción del pago sin 

reservas, pues el pago insuficiente de obligaciones originadas en relaciones laborales debe 

considerarse como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas, quedando 

expedita la trabajador la acción para reclamar la diferencia” (CSJN in re “Manuel Suarez c. 
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Provincia de Córdoba”, Fallos 312:377 sostenido luego en  “María Eugenia Salduna de Tolomei c. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 321:2998).   

En otras palabras, esta Sala estimó que no podían considerarse consentidas las liquidaciones 

practicadas por la Ciudad en forma ilegítima —por contravenir la garantía de igual remuneración 

por igual tarea— sino que, a lo sumo, cabía interpretar el salario como pago a cuenta de lo que, en 

definitiva, corresponda pagarle al agente. 

En efecto, entendió  que debía tenerse presente que la ilegitimidad en la conducta de la 

Ciudad se fundó en la conculcación de una garantía constitucional celosamente resguardada desde 

siempre por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, entre otros, Fallos 311:1602; 313:1371; 

319:1201; y 326:2880).   

En este sentido, con relación a los agentes públicos, el Máximo Tribunal ha sostenido que 

“el derecho de los agentes estatales a una remuneración justa no significa el derecho a un escalafón 

pétreo, a la existencia de adicionales invariables o a un porcentaje fijo de bonificaciones en la 

medida en que se respeten los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea y 

que tales variaciones no importen una disminución de haberes” (CSJN  in re “Caro, René y  otros  c/  

Estado  Nacional  (Mrio.  de  Educación y Justicia) s/ cobro de australes, 11/07/1996, Fallos 

319:1201, énfasis agregado).  

A mayor abundamiento, apuntó que es doctrina de este Tribunal que cuando el Estado 

liquida incorrectamente los salarios de un agente público, ello produce una lesión que se renueva 

mes a mes (esta Sala, in re “Carini, Carlos Daniel y otros c/ GCBA s/ amparo” EXP 3931). 

En cuanto a la segunda cuestión, esta Alzada consideró que aplicar la doctrina de los actos 

propios en aquellas actuaciones implicaba violar un derecho, en principio, indisponible.  En efecto, 

la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea prevista en los artículos 14 bis de la 

Constitución Nacional y 43 de la Constitución local constituye una derivación de la garantía de 

igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional.  Respecto de esta 

norma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que es un principio irrenunciable de 

nuestro sistema jurídico (CSJN in re “Máxima Genovesa Sánchez de Sotelo c. Caja de Retiros 

Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”, Fallos 312:615). 

En idéntico sentido, otros Tribunales han expresado que “no toda conducta contradictoria es 

inadmisible.  Por ejemplo: a) Es lícito volver contra los propios actos cuando se trata de una 

conducta “vinculante” contra legem o inválida. B) Es lícito volver contra los actos propios cuando 

se debaten aspectos vinculados a los derechos personalísimos o se trate de derechos indisponibles” 

(CNTrab, Sala X, “Lizarraga, Juan E. c. Streitfeld, Jorge”, 31/07/2000, LL, 2001-B, 240; en 

idéntico sentido se expidió la CNCiv, Sala I, in re “Otero, Javier F. v. Club Atlético Colón”, 

16/03/2004, Lexis Nexis On Line Nº 40010500). 

Más aún, el Máximo Tribunal señaló que “resulta irrazonable aplicar la teoría de los propios 

actos para denegar la revisión de un derecho al que la Constitución Nacional le confiere el carácter 

de irrenunciable” (CSJN, “Blanca Marcelina Guinot de Pereira c. Instituto Municipal de Previsión 

Social”, Fallos 315:2584). 

En suma, consideró que el derecho del actor a percibir una remuneración acorde a las tareas 

prestadas no resultaba prima facie disponible y, consecuentemente, el Tribunal no podía aceptar la 
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aplicación de la doctrina de los actos propios en el sentido de que había mediado una renuncia a 

dicho derecho, como lo proponía la Ciudad. 

 

 VI. 5 Igual remuneración por igual tarea 

Sobre el punto, esta Sala ha reiterado, desde la creación de este Fuero, que: “...el empleado 

tiene derecho a percibir la remuneración correspondiente a las tareas que efectivamente 

cumpliera. Ello hace obligatorio el reconocimiento del derecho a una retribución con fundamento 

en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que establece igual remuneración por igual tarea y el 

acceso a una retribución justa; ya que lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa para la 

administración pública. La protección brindada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional tiene 

su correlato en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La negativa 

de la administración a abonar lo debido por trabajos cumplidos, violaría el principio de la buena 

fe..., obteniendo un enriquecimiento indebido” (esta Sala in re “Imbriano, Aldo Enrique c/ 

G.C.B.A.-Hospital José T. Borda s/ empleo público-no cesantía ni exoneración”, expte. 1629, 

3/902; “Falbo de Martínez, Palmira c/ G.C.B.A.-Secretaría de Promoción Social-Dirección General 

de Administración de Recursos Humanos s/ empleo público-no cesantía ni exoneración”, expte. 

3384, sentencia del 21/8/02; “Cavallieri de Goldberg, Marta Raquel c/ G.C.B.A. s/ empleo público-

no cesantía ni exoneración”, expte. 533, sentencia del 6/9/01; “Pasos, Amalia Elena c/ G.C.B.A. s/ 

empleo público-no cesantía ni exoneración”, expte. nº 314, sentencia del 4/10/02). 

En idéntico sentido ha señalado, en diferentes oportunidades que, por aplicación de la 

garantía constitucional de igual remuneración  por igual tarea (art. 14, CN), correspondía reconocer 

el derecho de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires a percibir los haberes que, en igualdad 

de circunstancias, re reconocía a otros agentes. 

Tal ha sido el caso de los supuestos en los que se encontraba bajo análisis la transferencia 

de los establecimientos educativos nacionales al ámbito de la ex Municipalidad ––los cuales al 

poseer un régimen remuneratorio y escalafonario diferente al que regía para las escuelas locales–– 

motivó la interposición de numerosos reclamos por diferencias salariales. 

En esos casos en los que se analizó que, para realizar el traspaso en forma razonable, 

resultaba necesario adecuar los salarios del personal transferido a la escala de su nueva jurisdicción. 

Así pues, se consideró que una interpretación racional de la ley que sirvió de base para la 

adecuación de la escala remunerativo del personal transferido, indicaba que su sentido era 

garantizarle al personal de las escuelas transferidas, una escala equivalente a la de aquellos de los 

establecimientos educativos locales. 

 De ello se derivaba, lógicamente, que si los docentes transferidos percibían en el ámbito 

nacional un salario comparativamente menor al que recibían los docentes locales por el mismo 

cargo, el Gobierno local tenía el deber legal de equipararlos salarialmente. 

 De ese modo, esta Alzada destacó que las bases que establecía la citada ley constituían el 

reconocimiento al personal transferido a una remuneración equivalente a la que recibía el personal 

municipal que se desempeñaba en las mismas tareas. 

 Se concluyó, en consecuencia, que el GCBA debía abonar a los actores que se 

desempeñaron en dichos cargos las diferencias salariales que reclaman, pues la ley de transferencia 
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establecía expresamente el derecho de los docentes transferidos a que su escala salarial fuera 

equiparada con los niveles de los docentes que ya pertenecían al ámbito local. 

 Así también se expidió esta Sala en los casos en que un agente desempeñaba efectivamente 

las tareas de una posición jerárquicamente superior a la de revista, y solicitaba dicho 

reconocimiento, así como la correspondiente remuneración, durante todo el período en que las 

tareas fueran ejercidas (“Abasolo Martín Gabriel c/ GCBA s/ empleo público”, Expte. EXP. 8301/0, 

pronunciamiento del 9 de enero  de 2007, entre otros). 

 En tales supuestos se consideró que resultaba imperioso el reconocimiento del derecho a 

una retribución con fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y el acceso a una 

retribución justa; puesto que lo contrario hubiera implicado un enriquecimiento sin causa para la 

administración pública. 

A una solución similar se arribó en la sentencia plenaria del 30 de diciembre de 2004 

recaída en los autos “González Rubén Daniel c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni 

exoneración)”, expte. EXP. 3973/0, donde se resolvió que el decreto 922/94 ––que había 

establecido el reencasillamiento del personal que se desempeñaban en la Procuración General de la 

Ciudad al 1º de julio de 1994–– no comprendía al personal  ingresado a dicha dependencia con 

posterioridad a dicha fecha. 

 No obstante ello, se destacó que las peculiaridades del decreto 922/94 no implicaban que 

pudiera soslayarse el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. 

Así pues, se analizó por separado la pretensión de cobro de las diferencias salariales 

pretendidas por el actor.  

En ese punto se concluyó que, en los casos en que los actores hubieran desempeñado 

efectivamente tareas idénticas a quienes habían sido reencasillados conforme al decreto 922/94, se 

debía reconocer el pago de las diferencias salariales correspondientes, desde que se hubieran 

comenzado a realizar dichas tareas.  

 

VII.  Regulación de los contratados en la ley 471 

Sin perjuicio del régimen de empleo público ––planta permanente–– cuyo carácter jurídico 

más relevante es la estabilidad en sentido propio de los trabajadores del Estado, la ley nº 471, en 

su art. 39, regula el régimen del personal “transitorio”. El precepto en cuestión dispone que “El 

régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la 

prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias 

del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El 

régimen de prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades 

Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de 

asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma 

simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser cancelada en 

cualquier momento”.  

 Es decir, el precepto legal admite ––más allá de la manda constitucional del art. 43– la 

existencia de trabajadores en el ámbito del Estado sujetos al régimen de contrataciones. Los 

requisitos que la norma impone son: 1) que se trate de funciones que no sean propias del régimen de 
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la carrera administrativa; 2) que dichos cargos no puedan ser cubiertos con personal de planta 

permanente; y 3) que las tareas estén sujeta a un plazo determinado. 

 Con sustento en dicho art. 39 de la ley nº 471, la demandada utiliza diversas formas de 

contratación: a saber, contratos de trabajo por tiempo determinado y locación de obra y de servicios, 

entre otros.  

A su vez, con referencia al personal contratado, el legislador dispuso que “[e]l Poder 

Ejecutivo procederá a revisar, en el término de noventa días a partir de la sanción de la presente 

ley [ley 471], la normativa vigente en materia de personal contratado, y la situación de aquellos 

trabajadores comprendidos en dicho régimen, que observen características de regularidad y 

antigüedad en la administración, en actividades y funciones habituales de las plantas permanentes 

y/o transitorias” (cap. XVI, Cláusulas Transitorias, art. 67). 

Mediante el decreto nº 2138/GCBA/01 —y sus modificatorios— se estableció un régimen 

sobre contratación de personas por medio de locación de servicios y obra, previendo ––en 

particular–– un mecanismo descentralizado para la celebración de dichos contratos en cada 

jurisdicción administrativa. 

 En la actualidad rige el sistema establecido por el decreto nº 948/05, que en su art. 1º 

circunscribe su ámbito de aplicación a los contratos de locación de servicios. En tal sentido, 

establece que: “Los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004, que 

hayan sido renovados durante el corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138-

GCABA/01 y modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo 

3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471, a 

partir de la entrada en vigencia del presente decreto”.  

 A su vez, la resolución nº 3024/05 ––reglamentaria del decreto nº 948/05–– dispone, en su 

art. 5º que “En ningún caso se puede celebrar una contratación cuya vigencia exceda el ejercicio 

presupuestario respectivo”. 

 Es dable destacar que la finalidad perseguida por el decreto nº 948/05 fue regularizar la 

situación de las personas contratadas (bajo el régimen establecido por el decreto nº 2138/01 y sus 

modificatorios, esto es, mediante contratos de locación de obra y de servicio) a fin de que su 

prestación se adecue a las previsiones del art. 39 de la ley nº 471, salvo los supuestos excepcionales 

expresamente detallados en el art. 3º del decreto nº 948/05, en cuyo caso podrá recurrirse a las 

formas de contratación previstas en el decreto nº 2138/01.  

En virtud del decreto 984/05, el 02/09/2008, se dictó el decreto 1077/08, atento a la 

necesidad, según se desprende de sus considerandos, del logro definitivo de la estabilidad de los 

trabajadores alcanzados por la modalidad de contrato de empleo público en relación de 

dependencia. En ese orden, incorporó en la planta permanente del Teatro Colón, a partir del 1º de 

octubre de 2008, al personal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires así como a los miembros 

del Coro Estable del coliseo que cumplieran con los requisitos establecidos en la norma. 

Vale destacar que el dicho decreto nada dijo con respecto al personal contratado en el 

cuerpo estable de cantantes líricos del teatro. 
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  Reseña de algunos precedentes relevantes en materia de empleo público 

VIII. El proceso de organización institucional de la Ciudad a partir de su nuevo estatuto 

constitucional y las normas que en consecuencia se dictaron originó un sinnúmero de situaciones 

que requirieron una cuidadosa exégesis a efectos de preservar las garantías de los derechos que se 

hallaban en juego.  

Resulta ilustrativo de lo expuesto los fallos paradigmáticos que a continuación se indican.  

VIII. 1 En primer lugar cabe recordar las consideraciones efectuadas en la causa “Mazza, 

Guillermo y otros s/ GCBA s/ cobro de pesos”, EXP. 977  en la cual se analizó la situación de un 

conjunto de empleados del parque de diversiones “Interama”, luego de que la entonces 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires asumiera la administración directa, y pasara a 

denominarlo “Parque de la Ciudad de Buenos Aires”. 

  Se trató de un caso en donde se había acreditado la duración indefinida de la transitoriedad 

de las funciones llevadas a cabo por un grupo de trabajadores, cristalizada primero, a través de 

sucesivos contratos y, luego, de decretos; así como también la ruptura intempestiva de las relaciones 

laborales por decisión unilateral del GCBA. 

  En dicha sentencia, del 21 de julio de 2006 entendí que el problema allí debatido había sido 

planteado en varias oportunidades en la justicia nacional en lo civil, arribándose a dos soluciones 

completamente opuestas. Por un lado, la que propugnaron algunos camaristas en lo civil, 

sosteniendo que el sometimiento voluntario del actor a un régimen jurídico, sin efectuar 

cuestionamiento alguno, impedía hacerlo con posterioridad. Y por el otro, la propuesta por la jueza 

Highton en las causas “Villoldo” y “Bonino”, criterio que hizo la mayoría en ambos casos, haciendo 

lugar a la pretensión de los actores. 

 Sobre el punto, expresé que coincidía con la segunda de las soluciones, puesto que 

consideré que, de las dos, era la que resolvía la situación de manera más justa y en forma más 

acorde a la mejor interpretación jurídica de la situación, a la luz de los principios contenidos en el 

art. 14 bis de la Constitución Nacional, que protegen a los trabajadores de las decisiones arbitrarias. 

 Al respecto, expresé que el examen de la situación concreta de los demandantes ponía al 

descubierto la existencia de una situación manifiestamente irregular para los trabajadores puesto 

que, según el régimen legal invocado por el Gobierno, los trabajadores no gozaban de las garantías 

propias del empleo público ni, a la vez, los que otorga la regulación general del derecho del trabajo 

de carácter privado.  

 Ajenos a uno y otro ámbito se tenían que someter, al arbitrio de los empleadores que, por su 

sola voluntad normativa, los hicieron sustraerse de toda regulación jurídica protectoria superior. 

Como consecuencia de las vicisitudes de un emprendimiento económico, fueron primero 

desplazados del ámbito privado sin que luego hayan sido incorporados al ámbito del empleo 

público.  

Consideré que, si bien se trataba de una situación singular (asunción de la administración 

directa del Parque), ello no justificaba que el Estado pudiera crear un régimen laboral “ad-hoc” que 

no tuviera en cuenta los derechos de los trabajadores. 
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Señalé, de una forma más general, que el Estado no puede manipular las instituciones 

jurídicas a su antojo, en la medida en que se trate de una forma velada de infringir el orden jurídico 

al que debe someterse a fin de no dañar los derechos consagrados en la Constitución Nacional a 

favor de los trabajadores.  

 Y concluí que, a mi entender, se gestaba una situación jurídica inaceptable, puesto que se 

había colocado a los trabajadores fuera de todo ámbito de protección, circunstancia que, por lo 

menos, y, además de todo lo relativo al derecho de los trabajadores, se encontraba reñida con el 

principio de buena fe que debe regir toda la actividad estatal. 

  Estimé que resultaba justo lo señalado por la Dra. Highton, en el considerando VII de los 

votos citados, en cuanto sostuvo que “dadas las circunstancias descriptas, debe prevalecer la 

realidad de la vinculación que unió a las partes, por lo que corresponde aplicar la norma de rango 

superior que garantiza a todo trabajador público o privado un resarcimiento en el supuesto de 

despido arbitrario, siendo justo adoptar como parámetros las disposiciones contenidas en la ley de 

contrato de trabajo. La cláusula contractual que se arroga la facultad de despedir o hacer cesar el 

contrato de su arbitrio y sin indemnización no puede ser atendida” (C.N.Trab., Sala VI, 29-4-94, 

D.T. 1994-B-1188; ídem, 12/5/97, D.T. 1997-B-2282; íd. 27-2-98, D.T. 1998-B-1503; íd. 27-2-98, 

D.T. 1998-B-1851)”; (voto de la Dra. Highton de Nolasco en “Villoldo”, “Bonino”, sentencias del 

9/3/2001)’”.  

De ese modo, consideré que la mejor solución para el caso era aquella que admitía el 

derecho a obtener una indemnización por el despido, debiendo encuadrarse en los términos del 

régimen jurídico más acorde a la situación fáctica: la ley de contrato de trabajo. Expresado que lo 

dicho significa, que la regulación local que permitía estas situaciones resultaba inconstitucional, a la 

luz de lo dispuesto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. 

Cabe poner de manifiesto que la Ciudad interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 

dicho decisorio, el que fue denegado por esta Sala y motivó la consecuente queja ante el TSJCABA, 

la que también fue desestimada por ese Tribunal el 18/07/2007. 

 Para así decidir, sostuvo que “En  verdad, tanto en primera como en segunda instancia, los 

jueces advirtieron que la utilización de un mecanismo de designación transitoria para mantener 

una relación de empleo durante 7, 8 o 10 años, constituye un fraude laboral o una lesión a las 

reglas de buena fe que debe guiar la actuación del Estado con sus agentes. Máxime cuando la 

planta transitoria de agentes que se desempeñan en el Parque de la Ciudad se mantuvo con 

posterioridad a la fecha de extinción de la relación que el Estado mantenía con los actores”, 

añadiendo que “la lectura de la sentencia permite advertir sin dificultad que la Sala no aplicó 

directamente la LCT sino, en principio, el art. 14 bis de la Constitución nacional, para recurrir a 

ella en busca de la solución” ( voto del Dr. Maier). 

Asimismo, el Dr. Casás señaló que “Sólo a modo de obiter dicta y para poner de resalto lo 

irregular de la situación ventilada en autos, deseo destacar los rasgos principales del conflicto, 

donde se constata que la ex MCBA decidió que operadores de juegos y personal de mantenimiento 

de un parque de diversiones cuya administración se había asumido en cierto momento pasaran a 

revistar, luego de algunos años, como empleados públicos integrantes de un Régimen de Planta 
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Transitoria que no reconocía estabilidad alguna, pero sí resultaba suficiente para excluir a los 

agentes del sistema de la LCT. Esta relación laboral entre el entonces Municipio y los actores, en 

el plano de la realidad, se extendió en su vigencia durante 7, 8 o 10 años según el caso”. 

 Por ello, agregó, “sin perjuicio de la curiosidad señalada en primer término —porque 

parecen haberse desdibujado los parámetros contemporáneos (al menos los habituales) a la hora 

de determinar quienes deben ser considerados empleados públicos y quienes no—, lo cierto es que, 

tal como se sostiene en el voto de la mayoría de la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara 

CAyT, con fecha 21/07/06 (v. en especial puntos VI y IX), no resulta razonable que la 

Administración, más allá del margen de discrecionalidad que siempre ha caracterizado su accionar 

en punto al diseño y organización de su planta, decida que los empleados del parque de diversiones 

sean tratados como empleados públicos para resolver con posterioridad y sin indemnización el 

cese de sus servicios, prestados sólo nominal y formalmente en una “planta transitoria”. La 

situación se agrava cuando se detecta que la planta transitoria del personal del parque se mantuvo 

en el tiempo aún después de la decisión de cese (afirmación no controvertida por la accionada)”. 

 

VIII.2 Dentro de ésta reseña es dable destacar un precedente de gran relevancia en materia 

de empleo público emitido por el máximo Tribunal de justicia de la Nación en la causa “Madorrán 

c/ Administración Nac. de Aduanas”, sentencia del 03/05/2007.  

Aquí la Corte convalidó la decisión de la instancia anterior que ordenó reincorporar en su 

cargo a un agente que había sido separado de su empleo sin invocación de causa justificada y 

razonable. Ello, en virtud de la estabilidad propia reconocida al empleado público por el art. 14 bis 

de la Constitución Nacional.  

A tal fin declaró la inconstitucionalidad del art. 7 del convenio colectivo 56/92 “E”, 

establecido por el laudo 16/92, en cuanto preveía el despido sin causa y el derecho del trabajador a 

una indemnización en los términos de la LCT, por cuanto la norma impugnada resultaba 

incompatible con la estabilidad del empleado público, consagrada en el art. 14 bis de la CN. En 

dicho fallo, el Tribunal observó que no era dable sustituir la estabilidad del agente separado sin 

causa de su cargo por una indemnización porque importaría dejar al empleado público indefenso. 

 

VIII. 3 Más recientemente he tenido oportunidad de analizar los diferentes aspectos del 

empleo público en el ámbito de la Ciudad, en la causa “Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 

c /GCBA s/ medida cautelar”, Expte. EXP. 28352/1, de fecha 19 de marzo de 2008, cuya mayoría 

revocó la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar a la solicitud cautelar. 

Se trataba de un caso en el que el GCBA había decidido la no continuidad de 2.300 

contratos, dando origen así, al requerimiento, por parte de dicha Asociación, de una medida cautelar 

tendiente a que se ordenara al Gobierno, la continuidad de los servicios del personal que hubiera 

estado contratado al 31 de diciembre de 2007, hasta que no se demostrase ––en un proceso legal y 

con las debidas garantías–– las causales aducidas por la parte demandada. 

Sobre el punto, la accionante aducía que el gobierno había acordado con otra entidad 

sindical la revisión de la situación del personal contratado y la realización de un censo, habiendo 
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recibido el personal cuyos contratos no fueron renovados, un tratamiento desigual carente de toda 

razonabilidad.  

En dicho pronunciamiento, en el que voté en minoría, juzgué que la cuestión presentaba 

rasgos singulares, en tanto: a) la pretensión deducida se refería a una pluralidad de personas 

vinculadas individualmente al Estado local y no a una relación jurídica determinada; b) esa 

evaluación debía efectuarse a la luz de un marco normativo relativamente complejo; y c) dada la 

naturaleza de las relaciones jurídicas en cuestión, el juzgamiento de la pretensión cautelar debía 

efectuarse —en lo concerniente al tratamiento e interpretación de las leyes laborales— de 

conformidad con los principios del derecho del trabajo (art. 43, in fine,  CCBA). 

Así pues, expuse que, en dicho expediente, no obraba constancia alguna de que los 

trabajadores comprendidos en la pretensión hubieran sido efectivamente censados, menos aún el 

resultado de esos relevamientos. De ese modo, la decisión objetada por la accionante podría –

eventualmente– haberse sustentado en información insuficiente y de la documental aportada por la 

actora, se desprendía prima facie, la celebración de contratos sucesivos por tiempo determinado con 

respecto a una misma persona.  

Así pues, señalé que de tratarse –hipotéticamente– de una situación generalizada, en donde, 

además, las tareas encomendadas hubieran sido propias del régimen de carrera, podría haberse 

configurado un fraude al régimen legal aplicable (art. 39, ley 471). En ese orden, consideré que, en 

resguardo de la parte más débil de la relación jurídica —el sector de  los trabajadores cuya 

representación colectiva intentaba la demandante— por aplicación del principio in dubio pro 

operario, era aconsejable otorgar una protección precautoria, aunque con un alcance diferente al 

solicitado por la parte actora. 

En consecuencia,  estimé conveniente  extender los efectos de la cautela dispuesta, hasta la 

realización del censo acordado entre el gobierno y la representación sindical (en el acta firmada en la sede de 

la Subsecretaría de Trabajo), por considerar que esa forma de resolver era la que mejor armonizaba los 

distintos intereses y valores en juego, de una manera prudente y equilibrada, conjugando las dimensiones 

sociales (derechos de los trabajadores) y públicas (el interés del Estado) comprometidas en el litigio. 

Asimismo ordené que el mentado censo abarcase no sólo a los contratos vigentes, sino también a los 

celebrados durante el año 2007 que previeran su fecha de finalización para el día 31/12/2007 y no hayan sido 

renovados; ello, a fin de verificar si efectivamente el empleado realizaba o no un trabajo útil para el vecino, 

circunstancia que podría avalar o no la renovación del contrato. 

 

VIII. 4  Luego, ésta Sala debió resolver acerca de la misma cuestión analizada en el fallo 

ATE, en una serie de medidas cautelares, solicitadas en forma individual, por los distintos 

trabajadores cuyos contratos no habían sido renovados,  en las que se debatieron situaciones 

similares al fallo examinado pero con soluciones diferentes, en mérito a las características de cada 

caso.  

a) La primera de esas causas venida a estos estrados fue “Cupiraggi Marco Antonio contra 

GCBA s/ otros procesos incidentales”, Expte: EXP 28847/1, sentencia del 30/05/2008, por medio 

de la que ésta Sala ordenó a la demandada ––revocando el pronunciamiento de grado–– la inmediata 
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reincorporación del actor a las tareas que desempeñaba a la fecha en que se dispuso la no 

renovación de su contrato, respetando, asimismo, sus funciones y remuneración.  

De esta forma, en el fallo bajo examen –a diferencia de lo ocurrido en la causa “ATE”–– se 

alcanzó la mayoría necesaria para otorgar la medida solicitada a partir del voto favorable del Dr. 

Balbín, quien consideró que en ese caso, el actor había logrado demostrar  ––al menos, 

mínimamente–– la existencia de fraude laboral, es decir, que había sido contratado por la accionada 

para realizar tareas habituales, regulares y propias de la administración, en forma reiterada y 

sucesiva. 

A ello agregué, por mi parte, que la accionante debía ser incluida en el censo que  se estaba 

llevando a cabo, conforme el acuerdo celebrado entre la demandada y SUTECBA.  

b) En igual sentido resolvió esta Sala en las causa “Acuña Carlos José c/ GCBA s/ otros 

procesos incidentales”, Expte. EXP 29159/1, pronunciamiento del 20/11/2008, con la única 

diferencia que, dada la finalización del censo pactado entre el Gobierno y el sindicato (el 

30/06/2008), ya no era posible incluir al actor en dicho procedimiento, lo que condujo a analizar la 

procedencia de la medida, únicamente, a la luz de la existencia o no de fraude laboral. 

Criterio que se mantuvo en las cautelares dictadas con posterioridad, entre las que se halla 

la causa “Acuña Carlos José c/ GCBA s/otros procesos incidentales”, Expte: EXP 29159/1, del 

28/04/2009, más allá del cambio de integración de éste Tribunal. 

 

VIII. 5  También es importante citar un reciente pronunciamiento de la CSJN en la causa 

“Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. De Defensa – A.R.A.) s/ Indemnización por despido”, 

del 6/4/2010. 

Se trata de un caso en que el agente había sido contratado por el Estado, mediante diferentes 

contratos, que superaban el plazo legal establecido y en el que, además, “sus tareas carecían de [la] 

transitoriedad que supone el mencionado régimen de excepción”. 

Así pues, el máximo Tribunal de la Nación concluyó que “la demandada utilizó figuras 

jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder 

que tuvo por objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por 

tiempo determinado. Por ese motivo, cabe concluir que la demandada ha incurrido en una 

conducta ilegítima, que genera su responsabilidad frente al actor y justifica la procedencia del 

reclamo indemnizatorio”.  

Finalmente, consideró que la solución debía ser “una medida equitativa” que repare 

“debidamente los perjuicios sufridos por el actor”. Con respecto al quantum de la indemnización, 

estimó que ante la falta de norma expresa, correspondía recurrir a la indemnización prevista en el 

art. 11 de la ley 25.164, que procede ante los casos de disponibilidad de los agentes 
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VIII. 6 Hace unos meses, ésta Sala tuvo oportunidad de expedirse sobre el fondo de la 

cuestión relativa a las medidas cautelares citadas precedentemente, en los autos “Vincenzi Mónica 

c/ GCBA s/ amparo” Expte. EXP 29555/0, pronunciamiento del 31/05/2010. 

En esa causa la accionante había ingresado a trabajar para la demandada el 1/07/2003, bajo 

la modalidad de contrato de locación, cuyo vencimiento operaba el 31/12/2003, vínculo que fue 

renovado anualmente en forma ininterrumpida  hasta el 31/12/2007. 

Allí la actora solicitaba que la Ciudad la reincorporara en su lugar de trabajo, le abonase las 

remuneraciones hasta su efectiva reincorporación, regularice su situación ante la Seguridad Social y 

abone las sumas adeudadas en concepto de aportes jubilatorios y a la Obra Social, desde su ingreso 

a la Administración. Además, de requerir que se la incluya en la nómina del Personal de la Ciudad y 

se la designe empleada pública desde la fecha en que comenzó a trabajar para la accionada. 

La acción fue desestimada por la magistrada de grado, en tanto ésta Sala, por unanimidad, 

tuvo por probado el fraude laboral y resolvió revocar el decisorio de primera instancia.  

Para tener por probado el fraude laboral éste Tribunal sostuvo, en primer término, que la ley 

471 establece como regla general la estabilidad (art. 36) y admite el régimen legal de contratación 

por tiempo determinado cuando se trata de prestaciones de servicios de carácter transitorio que no 

se hallen incluidas entre las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos 

por personal de planta permanente (cf. art. 39, primera parte). 

Luego expuso que  de las constancias de autos se desprendía que la amparista había prestado 

servicios para la Ciudad, en forma ininterrumpida, por cuatro años y medio; y que tenía asignadas 

tareas propias, habituales y permanentes del personal de la Administración.  

A lo que agregó que el fraude laboral se configura cuando el empleado ––pese a trabajar 

para la demandada en funciones propias (no temporales ni excepcionales) de la Administración, por 

un tiempo prolongado, mediante diversos sistemas de contratación (ajenos a la relación de empleo 

público que debe regir en la generalidad de los casos el vínculo laboral entre el Estado y sus 

dependientes)––, a la finalización de la relación contractual de trabajo tampoco puede beneficiarse 

de la protección de las normas de derecho laboral privado.  

Atento a ello, consideró que la situación concreta de la demandante evidenciaba una 

situación laboral manifiestamente irregular, al quedar sometida a la voluntad exclusiva de la 

accionada que, amparada en la ley que ella misma no cumplió cabalmente, decidió de forma abrupta 

concluir el vínculo contractual que perduró por un considerable lapso de tiempo sin consecuencias 

jurídicas para su parte, dejando a la amparista en una evidente situación de desprotección. 

A su vez expuso, que debía prevalecer la realidad del vínculo que unió a la actora y a la 

demandada por sobre la apariencia de dicha relación (prestación de servicios eventuales o 

temporarios); ello, en virtud de que en el ámbito del derecho del trabajo rige el principio de 

primacía de la realidad que obliga al intérprete a determinar las características reales de la relación 

que unió a las partes por sobre sus aspectos formales analizando la realidad de los hechos y las 

conductas asumidas (cf. CNAT, Sala I, “Agellili, Javier Leonardo y otros c. Ignacio F. Wasserman 

y otro”, sentencia del 12/11/2007, LL Online). 
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Finalmente, mi voto difirió del de la mayoría en lo relativo a la solución adoptada para el 

caso, en tanto ésta condenó a la Ciudad a abonar a la actora una indemnización por despido 

arbitrario ––de conformidad con las normas del derecho laboral privado, con más sus intereses, 

desde la fecha en que se desvinculó a la actora y hasta el efectivo pago––, en mi voto opté por 

ordenar su reincorporación.  

Así pues sostuve ––en una disidencia parcial acerca de la condena correspondiente al caso–

– que toda vez que el trabajo es un derecho fundamental que encuentra su protección directamente 

en las normas constitucionales, una vez acreditada la irregularidad laboral del vínculo entre la actora 

y la accionada por culpa imputable a esta última, la solución que correspondía dar a la causa era 

reconocer que el accionante no puede perder su fuente de abajo y, en consecuencia, debía ser 

reincorporada como empleada de la demandada. 

Para ello consideré que los empleados públicos (salvo que realizan efectivamente tareas 

eventuales o temporarias) gozan del derecho a la estabilidad en el empleo; si ello, no ocurre por 

causas imputables al dador de trabajo (el Estado) ––sea porque el empleador incurrió en expreso 

fraude laboral u omitió negligentemente cumplir con las normas constitucionales en la materia–– no 

resulta razonable hacer cargar a la víctima (empleado) con las consecuencias negativas de tales 

circunstancias, siendo la pérdida de la fuente de trabajo el máximo ejemplo de las consecuencias 

desfavorables que el poder judicial –como garante último de la Constitución– está obligado a evitar 

frente a situaciones particulares como las allí manifestadas. 

Luego analicé que no era posible admitir la pretensión de la actora consistente en su 

reincorporación como empleada de planta permanente a las órdenes de la demandada, porque eso 

importaría desconocer los expresos términos de la Constitución local al disponer que el ingreso y la 

promoción en la carrera se realiza por concurso público por lo que estimé que la solución más 

adecuada era que la demandante fuera incorporada como personal transitorio, respetando una 

interpretación armónica de los 43 de la CCABA y 37 de la ley 471, reglamentaria de la mencionada 

norma constitucional, sin perjuicio de las potestades de la administración para regularizar las 

situaciones laborales anómalas. 

Por último, con respecto a la pretensión de la actora de que se le abonen las remuneraciones 

caídas y las adeudadas hasta el momento de su efectiva reincorporación, expuse que no se podía 

dejar de remarcar que, en ese tipo de causas, donde la administración niega la reincorporación de un 

agente en forma ilegítima durante un plazo extendido en el tiempo, se provoca así un daño que sin 

lugar a duda debe ser resarcido, aunque esa conducta del Gobierno no le haya impedido, durante el 

tiempo que se omitió su reincorporación, obtener otros empleos  por las cuales podría haber 

recibido un estipendio. 

Así pues, dadas las singularidades del caso, estimé oportuno reconocer el derecho de la 

actora al cobro de una indemnización, en carácter de resarcimiento por el daño moral y material 

sufrido, equivalente al 50% de la remuneración que percibe en el cargo en que fue reincorporada. 

Ello, desde que dejó de percibir su remuneración hasta la fecha de  su efectiva reingreso a las 

órdenes del GCBA, con más sus intereses. 
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A ello, agregué, debe adicionarse la suma equivalente de los aportes y contribuciones por 

los períodos no prescriptos, que deben ser ingresados al sistema previsional correspondiente como 

forma concreta, en el caso, de adjudicar una indemnización justa por el daño causado a la actora.  

 

VIII. 7 Recientemente, tuve oportunidad de expedirme en una causa (“Chianalino Alicia 

del Carmen c/ GCBA s/ impugnación de acto administrativo” Expte. EXP. 11690, pronunciamiento  

del 14/09/2009) en la que también se analizaba la situación de una artista del Teatro Colón, que 

había prestado servicios como violinista en la Orquesta Filarmónica de ese coliseo, durante 21 años, 

a través de diferentes formas contractuales o en la planta transitoria, durante un breve lapso, aunque 

en todos los casos, sin alcanzar la estabilidad laboral. 

Allí expuse que la accionante había sido excluida del sistema general de regularizaciones, 

instrumentado a través de una sucesión de normas que, por diferentes motivos, en ningún caso 

contemplaban su situación. Ello reforzado por la circunstancia de que la necesidad de regularización 

laboral había sido reconocida por la propia legislación local y con ese objeto se había efectivizado -

sin concurso- a una gran cantidad de empleados en el ámbito de la Ciudad, que en la mayoría de los 

casos, no tenían la antigüedad que tenía la Sra. Chianalino. 

Dentro de esta línea se destacó  que la actora ––en procura de alcanzar la estabilidad 

laboral–– se había presentado a los concursos abiertos convocados por el Teatro, aunque sin éxito, 

en tanto los empleados “no artistas” del Teatro habían sido transferidos a la planta permanente de 

dicho coliseo, sin rendir examen alguno, so pretexto para el caso del cuerpo artístico, dada la 

naturaleza de sus funciones, debía prevalecer el sistema concursal. 

Al respecto consideré, que ello resultaba al menos incoherente con el decreto dictado por la 

Ciudad con posterioridad (1077/08), por medio del que se incorporó en la planta permanente del 

Teatro ––a través de una simple evaluación de desempeño–– a los artistas contratados en dicha 

Orquesta; acto que tampoco alcanzó a la actora. Ello así,  por no cumplir ésta, en ese momento, con 

el requisito de ser “contratada”, en la medida que había requerido una medida cautelar –que le fue 

otorgada– que ordenaba su permanencia en la planta transitoria, hasta el dictado de la sentencia 

definitiva. 

En ese sentido sostuve que resultaba paradójico que, a pesar de que la actora había prestado 

servicios para el Teatro desde el año 1988, en la mayor parte del tiempo como contratada, no 

hubiera podido ser efectivizada por medio del decreto 1077/08, atento a una contingencia procesal 

de naturaleza precautoria, que se suponía había sido dictada para salvaguardar sus derechos; medida 

que, de suprimirse hipotéticamente, probablemente, habría permitido a la actora ser alcanzada por 

las previsiones del decreto en cuestión, tal como sucedió  con el resto de sus compañeros de trabajo.  

Luego analicé el valor que la seguridad jurídica tiene en todo sistema normativo, al punto 

de quitarle existencia al derecho, en caso de su ausencia. Y agregué que ésta adquiere especial 

relevancia cuando nos encontramos frente a derechos constitucionales tales como el derecho a 

trabajar, a la igualdad y a la estabilidad, tornándose enfáticamente imperiosa, en esos casos,  la 

presencia de  previsibilidad y certeza. 

En ese orden sostuve que: “cuando la creación jurídica normativa no cumple con las 

exigencias de regularidad, claridad, orden y sistematización, necesarias en esa actividad, da lugar, 
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así, a la formación de situaciones singulares en las que, habiéndose regulado adecuadamente un 

sinfín de casos, quedan otros en los intersticios del sistema normativo”, habiendo sido éste el caso 

de la Sra. Chianalino, quien en la realidad de los hechos, quedó atrapada en un laberinto de normas 

del que se desconocía cuál era el camino que conducía a la salida; es decir, el ingreso a la planta 

permanente y la consiguiente estabilidad laboral.   

Así pues expuse que, conforme se advierte del examen de los diferentes precedentes 

analizados, la Ciudad aún está atravesando en lo que respecta a la regularización del empleo 

público, una situación de transición que exige de todos los operadores jurídicos (legislativo, 

administrativo y judicial) la mayor prudencia, a fin de no vulnerar injustificadamente los derechos 

de las personas que, como en el caso, se encuentran, atrapadas en un laberinto normativo que una y 

otra vez parece excluirlos de sus disposiciones. 

 En consecuencia, consideré que la solución que más se ajusta a derecho y a las 

características del caso era la que permitía incorporar a la actora en el último de los  regímenes de 

regularización dispuesto, esto era, en el decreto 1077/08.  

 

IX. Particularidades respecto de la situación de la actora 

El caso que nos ocupa, aunque similar a los precedentes reseñados, cuenta con algunas 

particularidades que merecen ser señaladas. 

En éste punto no se encuentra controvertido, pues no ha sido materia de agravios: a) que las 

partes se han vinculado laboralmente –desde 1984–, a través de la suscripción de contratos, que 

fueron renovados en forma sucesiva; b) que la interpretación del art. 39 de la ley 471, de Empleo 

Público de la Ciudad, que estipula que el régimen legal de contratación por tiempo determinado 

comprende únicamente las prestaciones de servicios de carácter transitorio que no se hallen incluidos 

entre las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta 

permanente; c) que las tareas encomendadas a la actora en los contratos no eran excepcionales o 

distintas a las propias del Teatro Colón, sino que se encuentran íntimamente relacionadas con la 

función principal de dicho coliseo; d) que de la prueba testimonial se extrae que los contratados 

como cantantes líricos llevan a cabo idénticas tareas que los cantantes del plantel estable. 

Por otro lado, también  estimo oportuno aclarar en éste punto que, contrariamente a lo 

expuesto por la Ciudad en su contestación de demanda ––aspecto que fue receptado en el decisorio 

de grado–– la actora nunca tuvo oportunidad de concursar para el cargo pretendido, dado que, desde 

que comenzó a prestar servicios en ese cuerpo (1984), nunca se llamó a concurso para cubrir 

vacantes en dicho grupo. 

Ello se sigue de las tres declaraciones testimoniales obrantes a fs. 157/163 que son contestes 

en que, desde que ellos prestan servicios para el teatro, –1973 los Sres. Huerga y Grassi y 1987 el 

Sr. Cremonte–– no se ha llamado a concurso para cubrir vacantes en el cuerpo estable de artistas 

líricos. Por su parte la Ciudad no impugnó dichas declaraciones. 

En otras palabras, si bien es cierto que la actora participó, sin éxito, de un concurso,  la 

finalidad de dicho procedimiento de selección fue cubrir vacantes en el coro estable del Teatro, mas 

no en el cuerpo estable de artistas líricos, al que aspira ingresar, según se desprende de su escrito de 

demanda (fs. 3 vta, anteúltimo párrafo). 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En ese orden, también es preciso destacar que, conforme expuso la Ciudad en su 

contestación de demanda (fs. 144, pto. 3.1), en el marco del SIMUPA “se aprobaron y continúa” un 

cuerpo permanente de artistas líricos de treinta cargos. Aspecto en el que coincide la testigo Marta 

Piedad Huerga, a lo que agrega que, de esas vacantes, solamente doce se encuentran cubiertas 

(pregunta octava de fs. 159).  

Por último vale destacar que, según se desprende del informe  emitido el 27/08/2010 por el 

Jefe del Dpto. de Contratos del Teatro en respuesta al requerimiento del suscripto como medida para 

mejor proveer, la actora dejó de prestar servicios como contratada en mayo de 2008 (ver fs. 

328/329). 

Ello resulta coincidente con lo expuesto por los testigos Huerga (fs. 159 pregunta nº 5) y 

Cremonte (fs. 157, pregunta nº 10), en la audiencia testimonial llevada a cabo en mayo de 2008, en 

la medida que señalaron “en la actualidad no tenemos temporada”, así como que la atora 

“actualmente está cantando en La Plata, como primera figura, por las funciones acotadas del 

Teatro Colón”. 

Ello puede responder, en opinión de éste suscripto, al plan de remodelación que se llevó a 

cabo en el coliseo durante ese periodo. 

 

X. Establecido ello y atento a las consideraciones efectuadas en los precedentes expuestos, 

estimo que, tal como expuso la magistrada de grado, nos encontramos frente a un caso de fraude 

laboral, puesto que la actora ha sido contratada por la accionada, durante 25 años, aproximadamente, 

para la realización de tareas habituales, regulares y propias de la administración en forma reiterada y 

sucesiva ––extremo éste último que, conforme expuse en el punto c) del considerando IX, no fue 

materia de agravios. 

 En el sub lite, se encuentra probado que la actora prestó servicios en forma ininterrumpida 

desde febrero de 1984, no habiendo sido ello apelado por la Ciudad, hasta 2008. 

Sobre el punto, esta Sala, sostuvo que el fraude laboral configura una situación claramente 

irregular y desventajosa para el trabajador ya que no goza de los derechos del empleo público y 

tampoco de los que protegen al empleo privado (cf. esta Sala, in re, “Mazza, Guillermo y otros s/ 

GCBA s/ cobro de pesos”, sentencia del 21 de julio de 2006).  

También, se sostuvo que más allá del tipo contractual elegido (contrato de locación de 

servicios, de obra o de trabajo) si las funciones prestadas exceden el carácter transitorio o eventual -

que dan fundamento a un sistema de contratación sin estabilidad (art. 39, ley nº 471)- se configura 

el ya mentado fraude laboral (TSJCABA, “Corne Roberto c/ GCBA s/ amparo s/ Recurso de 

Inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 05/07/2005). Más aún, se ha dicho que el fraude 

laboral constituye una lesión a la buena fe que debe primar en el accionar del Estado respecto de sus 

dependientes (TSJ, “Mazza, Guillermo y otros s/ GCBA s/ cobro de pesos”, sentencia del 

18/07/2007). 

En el caso, el fraude laboral se configuró cuando la actora ––pese a trabajar para la 

demandada en funciones propias (no temporales ni excepcionales) de la Administración, en forma 

initerrumpida por más de 25 años, mediante diversos sistemas de contratación (ajenos a la relación 

de empleo público que debe regir en la generalidad de los casos el vínculo laboral entre el Estado y 
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sus dependientes)–– al finalizar dicha relación contractual de trabajo (05/2008), tampoco puede 

beneficiarse de la protección de las normas de derecho laboral privado. 

Tal como ha sostenido esta Alzada en el precedente citado (“Mazza”) “el Estado no puede 

manipular las instituciones jurídicas a su antojo, en la medida en que se trate de una forma velada 

de infringir el orden jurídico al que debe someterse a fin de no dañar los derechos consagrados en 

la Constitución Nacional a favor de los trabajadores”, máxime si se tiene en cuenta que la propia 

Constitución local en su art. 43 se encargó de proteger el trabajo “en todas sus formas”. 

En virtud del expreso mandato constitucional señalado, corresponde aplicar los principios 

del derecho del trabajo a la relación laboral en el ámbito del Estado frente a situaciones como la de 

autos, toda vez que en la norma constitucional mencionada subyace la idea de que la relación de 

empleo público también configura una relación laboral, ello siempre que tales principios resulten 

compatibles con las normas de derecho administrativo referidas al régimen jurídico personal del 

Estado. De la conclusión precedente se deriva que los principios de “igual remuneración por igual 

tarea”; de “retribución justa”; “in dubio pro operario” y “protectorio” -tal como lo ha puesto de 

resalto esta Sala en eses precedente- son aplicables al empleo público. 

 

XI. Sentado lo anterior, debe buscarse una solución que concilie la protección de los 

derechos laborales de la actora y las pautas constitucionales de ingreso y permanencia en la función 

pública.  

En autos se presenta una situación inaceptable, toda vez que la actora ha quedado fuera de 

todo ámbito de protección, lo que no se condice con el principio de buena fe que debe regir toda la 

actividad estatal. A esta altura del desarrollo, debe hacerse prevalecer la realidad del vínculo que 

unió a la actora y a la demandada por sobre la apariencia de dicha relación (prestación de servicios 

eventuales o temporarios); ello, en virtud de que en el ámbito del derecho del trabajo rige el 

principio de primacía de la realidad que obliga al intérprete a determinar las características reales de 

la relación que unió a las partes por sobre sus aspectos formales analizando la realidad de los hechos 

y las conductas asumidas (cf. CNAT, Sala I, “Agellili, Javier Leonardo y otros c. Ignacio F. 

Wasserman y otro”, sentencia del 12/11/2007, LL Online). 

Cabe a esta altura recordar que “rige en el derecho del trabajo el principio de ‘primacía de 

la realidad’, es decir, que para determinar la naturaleza del vínculo laboral que liga a las partes, 

más que a los aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada en los hechos, es 

decir, que la apariencia real no disimule la realidad, así el carácter de eventual de un contrato de 

trabajo no depende de la denominación que le den las partes sino de su relación con las exigencias 

extraordinarias y transitorias del establecimiento o servicios extraordinarios determinados de 

antemano” (CNAT, sala IV, “Silva Jorge Jesús c/ Clorox Argentina SA y otros”, sentencia del 

17/06/2008, LL 23/09/2008).  

 

XII.  Sentado lo anterior, corresponde evaluar qué solución amerita esta causa.  

A tal fin, cabe recordar que el decisorio de grado resolvió ordenar a la Ciudad a mantener a 

la actora en la planta transitoria del Teatro “abonándole la misma remuneración que a los agentes 
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con estabilidad”, hasta tanto se realice el concurso respectivo, llamado que, a su vez, estima 

razonable, deber ser efectuado en el plazo de un año desde que la sentencia adquiera firmeza.  

La Ciudad se agravia de dicho decisorio, en tanto considera que resulta violatorio del 

principio constitucional de división de poderes, en la medida que el nombramiento transitorio de la 

actora por el plazo de un año y convocar a concurso para cubrir al cargo que desempeña la actora, 

son facultades del Jefe de Gobierno (conforme los artículos 102 y 104 de la CCABA).   

Establecido ello, cabe sintetizar entonces, que el trabajo es un derecho fundamental que 

encuentra su protección directamente en las normas constitucionales; que se ha configurado un caso 

de fraude laboral y que rigen en las relaciones de empleo público los principios generales del 

derecho laboral, en particular, respecto del sub lite, los principios de la realidad, “igual 

remuneración por igual tarea” e “in dubio pro operario”. 

Además, debe recordarse que las consecuencias del fraude laboral condujeron a que la 

actora no goce de estabilidad, siendo ésta una característica constitucional del empleo público. 

El razonamiento es simple: los empleados públicos (salvo que realizan efectivamente tareas 

eventuales o temporarias) gozan del derecho a la estabilidad en el empleo; si ello, no ocurre por 

causas imputables al dador de trabajo (el Estado) -sea porque el empleador incurrió en expreso 

fraude laboral u omitió negligentemente cumplir con las normas constitucionales en la materia- no 

resulta razonable hacer cargar a la víctima (empleado) con las consecuencias negativas de tales 

circunstancias, no pudiendo el poder judicial –como garante último de la Constitución- mantenerse 

al margen de situaciones particulares como las manifestadas en esta causa.  

Ya lo dijo Bidart Campos: “si bien las normas de la constitución no cambian, la 

interpretación de esas normas puede y debe  efectuarse con un método dinámico, que extienda la 

aplicación y operación de la constitución a situaciones y materias nuevas, en cuanto se modifican 

las costumbres y las valoraciones de la sociedad. Estas…pautas permiten que la constitución no 

quede rezagada, y que su interpretación no se confine a la circunstancia existente a la fecha de su 

establecimiento sino, a la inversa, que resulte adaptable a la movilidad de los cambios y que sea 

capaz de perdurar a través de su evolución” (cf. Bidart Campos, Germán J., La interpretación y el 

control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Ed. Ediar, 1987, Bs. As., 102/103). 

Nótese que la actora tiene una expectativa razonablemente fundada de que el Estado cumpla 

con el orden constitucional y, por ende, su empleo –más allá de la figura contractual asignada- goza 

de estabilidad. Dicha presunción del accionante no es más que la aplicación al caso particular del 

principio de primacía de la realidad que los poderes del Estado deben acatar –como ocurre también 

en el ámbito privado- a las relaciones de trabajo. 

Adviértase, en definitiva, que la Sra. Ferracani, se ha desempeñado como cantante soprano 

–en muchos casos protagónica– de uno de los teatros de música lírica más prestigiosos a nivel 

internacional, durante un cuarto de siglo. 

Así pues, no parece razonable que, luego de 25 años, persista la desigualdad reseñada, en 

relación a sus compañeros que cumplen idénticas funciones que ella, pero revistan en la planta 

permanente, a partir de nombramientos efectuados -por lo menos- con anterioridad a 1984. 

Por todo lo expuesto, estimo que habrá que buscar la solución que más se ajusta al principio 

de justicia y equidad.  
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Ello exige armonizar los distintos principios y derechos involucrados debiendo considerar 

que el bloque de constitucionalidad prevé, además de la exigencia del ingreso por concurso, el 

derecho a la igualdad y a trabajar, todo ello en los términos de los arts. 14 bis de la Constitución 

Nacional y del art. 43 de la Constitución porteña sobre la que largamente nos hemos ya extendido 

en los puntos anteriores. 

 En las condiciones descriptas, resulta razonable aplicar a este caso el principio in dubio pro 

operario ––cuyo objetivo es resguardar a la parte más débil de la relación jurídica—  y en caso de 

duda, optar por el sentido normativo más favorable para el trabajador. 

 Es decir, en el caso debe tenerse en cuenta a qué valor y principio constitucional se le da 

mayor peso, al ingreso por concurso o a una evaluación de la singularidad del caso, enmarcada en 

una historia administrativa signada por la irregularidad, sobre la base de la protección constitucional 

del trabajo. 

 Según veo el asunto, como lo muestra la situación que esta Sala examinó en los diferentes 

precedentes analizados, la Ciudad aún está atravesando en este aspecto puntual referido a la 

regularización del empleo público, una situación de transición que exige de todos los operadores 

jurídicos (legislativo, administrativo y judicial) la mayor prudencia, a fin de no vulnerar 

injustificadamente los derechos de las personas involucradas. 

 

XIII. En este orden de consideraciones, coincido con la decisión de grado relativa a la 

imposibilidad de admitir la pretensión de la actora consistente en su incorporación sin más como 

empleada de planta permanente a las órdenes de la demandada. Ello así, porque una decisión en ese 

sentido importaría desconocer los expresos términos de la Constitución local al disponer que el 

ingreso y la promoción en la carrera se realiza por concurso. 

Sentado ello, considero que la solución que más se ajusta a derecho y a una interpretación 

armónica de los artículos 43 de la CCABA y 37 de la ley 471, es reconocer que la actora goza, en 

atención a la evaluación jurídica de su situación real de trabajo, de los mismos derechos ––con 

excepción de la estabilidad en el empleo público–– que el personal que se desempeña en la Planta 

Permanente del Cuerpo Estable de Artistas Líricos del Teatro Colón, que cumple similares 

funciones y carga horaria. 

Con respecto a la condena dirigida a la demandada a llamar a concurso, en el plazo máximo 

de un año, estimo que asiste razón a la Ciudad en cuanto a los alcances que debe tener la decisión 

judicial, en la medida en que corresponde al Poder Ejecutivo (y en lo pertinente al Poder 

Legislativo) decidir de qué forma debe regularizarse de manera definitiva la situación de quienes, 

como en el caso, han permanecido vinculados a la Administración de forma irregular durante tantos 

años. En consecuencia, corresponde revocar ese aspecto de la sentencia de grado. 

 

XIV. Las razones desplegadas son suficientes para confirmar el decisorio de grado  –en los 

términos expuestos en el considerando XIII– y revocarlo en lo relativo al concurso. 

 

XV. Por último la actora se agravia de la imposición de costas efectuada en primera 

instancia. Estimo que, en atención a la complejidad y singularidad de la cuestión sometida a 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

examen, las costas de ambas instancias deben ser impuestas en el orden causado, (art. 62, 2º párr., 

CCAyT). 

 

XVI. Por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo que, en caso de 

compartirse este voto, 1) se rechace el recurso de apelación interpuesto por la actora; 2) se haga 

lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Ciudad en los términos del 

considerando XIII. 3) Costas por su orden en ambas instancias. 

 

A la cuestión planteada la Dra. Inés M. Weinberg dijo: 

 

 Adhiero al relato de los hechos y a las consideraciones efectuadas por mi colega 

preopinante el Dr. Horacio G. Corti en los puntos VI 1, VI 2, VI 5, IX de su voto, no así a la 

solución propuesta. 

 

 El Estado se encuentra normativamente habilitado para formalizar relaciones de empleo con 

sus dependientes bajo distintas modalidades contractuales, según el interés público comprometido 

lo requiera en cada caso y según las necesidades propias del ámbito funcional y temporal donde 

vayan a desarrollarse lo justifiquen y requieran, generándose en consecuencia vínculos jurídicos de 

distintos alcances e intensidad con sus dependientes.  

 

En tal sentido, variopinto resulta el abanico de posibilidades que las normas vigentes 

otorgan al efecto -y en consecuencia distinta puede ser la naturaleza de las vinculaciones referidas 

entre la Administración y sus empleados-, dando opción a contratar bajo diferentes modalidades 

convenidas para cubrir sus plantas transitorias y permanentes -al amparo de distintas regulaciones 

estatutarias y escalafonarias preestablecidas-. Contratar personal de gabinete, contratar personal 

bajo distintas modalidades de locación de servicios, y también claro está, contratar bajo las 

prescripciones de la ley  20.744 en el marco de lo preestablecido por diferentes convenciones 

colectivas de trabajo y laudos. 

 

En consecuencia, y tal como precisamente lo advirtieron miembros de la CSJN en un 

reciente pronunciamiento “Madorran”, en materia de contrato de empleo público “La solución de 

cada caso está condicionada por la naturaleza de la vinculación del empleado con la 

Administración y requiere, en consecuencia el examen de la forma de incorporación del agente, de 

la normativa aplicable y de la conducta desarrollada por las partes durante la vinculación.” -conf. 

Fallos 330:1989 votos de los Dres Highton de Nolasco y Maqueda y aplicación práctica posterior en 

Fallos 333:311 y 333:335-. 
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Ahora bien, la presente causa resulta particular y distinta a otras similares decididas por esta 

Sala, en donde se trataron pretensiones de reincorporación -en plantas transitorias o permanentes-, 

continuidad de prestación de servicios, y reconocimiento del pago salariales por una relación 

ilegítimamente fenecida -conf. causas “Piriz “ expte. EXP 28378/0;  expte. EXP 29555/0 “Vincenzi”; 

“Altamirano” expte  EXP 30980/0; “Cupiraggi” “Saillard” expte. EXP  29863/1 o “Ate” expte 

28.352/1 entre otras-.  

 

También resulta diferentes a los supuestos en las causas “Beraldi”, expte. EXP 11689/0 y 

“Chianalino”, expte. EXP 1690/0, en donde los actores habían transitado durante más de 20 años 

distintas formas de contratación realizando la misma actividad, sin alcanzar el derecho a la 

estabilidad frente a sus pares, que por distintas medidas de excepción -salvo algunos que entraron por 

concurso-, la fueron obteniendo, aún aquellos que habrían quedado relegados en el orden de mérito 

del  procedimiento concursal sustanciado. Finalmente la Administración dictó el decreto 1077/08, a 

través del cual dispuso la incorporación -sin concurso- a la planta permanente del resto de los 

músicos de la Orquesta Filarmónica y cantantes del Coro Estable excluyendo a los actores por lo que 

esta Sala oportunamente resolvió la incorporación de los actores bajo las previsiones del referenciado 

decreto 1077/08 que los había ilegítimamente omitido. 

 

Lo pretendido aquí, es “… el reconocimiento o inclusión en la planta permanente de los 

Cuerpos Artísticos del Teatro Colón”, lo que incluye la declaración del reconocimiento de 

“antigüedad por los servicios artísticos prestados en calidad de Locador de Servicios desde el año 

1984 a la fecha…”;  y además “se le ordene a la demanda dicte en consecuencia el acto 

administrativo pertinente a los fines [de] obtenerse la inclusión pretendida o subsidiariamente se 

ordene llevar a cabo el concurso para acceder al cargo peticionado …”. 

 

En tal sentido, es dable inferir que la pretensión se subsume en que se ordene a la demandada 

la incorporación a una  planta permanente o se le ordene llevar a cabo un concurso al efecto y se 

reconozca su antigüedad en la prestación de servicios, lo que lógicamente, involucra el 

reconocimiento de todos los derechos que devengan de dicha relación.   

 

II.- Resulta acertada la sentencia, en cuanto pondera la imposibilidad de admitir la 

pretensión de la actora de ser incorporada directamente como empleada de la planta  permanente a 

las ordenes de la demandada. Ello importaría desconocer los términos establecido por la 

Constitución local y sus reglamentaciones normativas, al disponer que el ingreso y la promoción en 

la carrera se debe realizar a través de un concurso -conf. art. 43 de CCABA, 2,6,9, 36 y cc de la ley 

471. En tal sentido me remito a las consideraciones expuestas en mi voto en las causas  “Beraldi” 

expte. 11689/0 y “Vincenzi” expte 29.555/0 en honor a la brevedad.     
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No obstante, debe ponderarse que a la Legislatura y a la Administración local le 

corresponde la aprobación presupuestaria, la distribución, la cobertura y/o supresión de los cargos 

afectados en las plantas; incluso la asignación funcional específica en cada caso concreto de 

conformidad con los niveles escalafonarios normativamente aprobados para las jurisdicciones 

involucradas, así como la determinación de los emolumentos que se abonarán cuando el marco 

contractual específico -normativamente previsto-, otorgue un razonable margen de discrecionalidad 

aplicable. 

 

Nada tienen en principio los jueces que ordenar a la Administración, sobre la oportunidad  

merito o conveniencia de las medidas que a ésta corresponda adoptar en materia de cobertura 

estructural de cargos, lo que implica claro está, la determinación de cuándo, por qué motivos y bajo 

que parámetros normativos deba realizar un concurso cuando el bloque normativo nada prescriba al 

efecto. Esto forma parte de sus facultades discrecionales y de su zona de reserva.  

 

Al respecto ha dicho nuestra CSJN al analizar supuestos análogos, que “… si bien en un 

estado de derecho, no es posible convalidar la existencia de una potestad administrativa ilimitada, 

que conlleve al dictado de actos que resulten arbitrarios para los administrados, tampoco puede 

autorizarse una revisión judicial generalizada de aquéllos, que conduzca a desnaturalizar el 

ejercicio de las facultades discrecionales, que han sido dadas para la concreción del bien común. 

En estos términos se ha sostenido (in re: D.315.XXII. "Dos Arroyos S.C.A. c/ Dirección Nacional 

de Vialidad" del 28 de septiembre de 1993, que el mayor o menor acierto o error, mérito o 

conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa, constituyen puntos sobre los 

que no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida en que el ejercicio de dichas facultades 

discrecionales no se compruebe como irrazonable, inicuo o arbitrario (…) va de suyo que ello es 

así, siempre que las decisiones que se tomen en el marco de la denominada zona de reserva de la 

administración, respeten de manera especial el principio de razonabilidad (…) -conf. CSJN 

“Boaglio Carlos A. c/ MCBA s/ ordinario” causa B. 155.XXX entre otros y sus citas-.   

 

En esta inteligencia, corresponde hacer lugar al planteo de la demandada, toda vez que la 

decisión de nombrar transitoriamente a la actora -por el plazo que fuere- y de convocar a concurso 

para cubrir cargos resulta un exclusivo resorte del Jefe de Gobierno de la Ciudad -conf. art. 43, 102 

y 104 y cc de la CCABA; y art. 6 y cc de la ley 471-. 

 

III.- Ahora bien, no obstante lo expuesto, si corresponde a la justicia velar por la 

preservación de un  equilibrio de derechos entre la Administración y los particulares conforme lo 

prescriben las normas dentro de una relación contractual preestablecida, evitando que se produzcan 

situaciones discriminatorias, contrarias a la buena fe y al principio de igual remuneración por igual 
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tarea, donde por una acción u omisión normativamente permitida, se termine perjudicando 

ilegítimamente a una parte en beneficio de la otra. 

 

Bajo las particulares circunstancias de la presente causa advierto se produce este 

desequilibrio, cuando de los hechos se desprende que la actora fue reiteradamente contratada 

durante más de 24 años seguidos -conf. informe de fs. 328/329vta.- bajo sucesivas modalidades de 

locación de servicios transitorias, percibió su debida contraprestación -cuestión no controvertida en 

la causa-, pero sin que la Administración le haya reconocido beneficios sociales ni regularizado su 

situación previsional en desmedro de sus derechos y en consecuente beneficio del Estado local 

empleador. En tal sentido, y más allá de considerar que nada empece a que la Administración haya 

decido y la actora aceptado las formas y las consecuencias de la contratación en ciernes, advierto 

que en el caso, existe una circunstancia atípica cuya justa regularización se impone bajo las 

particularidades reveladas en la causa. 

     

V.- En  virtud  de  lo  expuesto,  propongo  al  acuerdo, de ser compartido  este voto 

 

1) Hacer lugar al planteo de la demandada, y en consecuencia, revocar parcialmente el 

decisorio atacado en cuanto impone al Gobierno de la Ciudad la obligación de mantener a la agente 

en su cargo y remuneración hasta que se disponga el llamado a concurso. 

 

En atención a la evaluación jurídica de la situación laboral de la actora revelada en la 

presente causa, la demandada deberá regularizar el pago de las cargas sociales que le correspondan 

y su situación previsional, equiparándola con un empleado de planta permanente que haya cumplido 

y cumpla con similar horario y función durante los años en que la actora prestó servicios. 

 

Por último, y con relación al planteo sobre imposición de costas interpuesto por la actora, en 

atención a la forma en que se resuelve corresponderá imponerlas en ambas instancias en el orden 

causado -conf. art. 62, 2º párrafo y 249 del CCAyT-. 

 

Así dejo expresado mi voto.    

 

A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: 

 

 I. Adhiero a la reseña de los antecedentes del caso y a los argumentos desarrollados en los 

considerandos I a IV y IX del voto del Dr. Horacio G. Corti. 
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II. Como se desprende de lo expuesto en el considerando IX del voto del Dr. Corti y de la 

prueba documental obrante a fs. 12/106, la demandada celebró con la actora sucesivos contratos de 

locación de servicios con el objeto de realizar tareas estatales habituales, regulares y propias, de 

modo reiterado y sucesivo. En razón de ello, y de conformidad con los argumentos expuestos en los 

considerandos II a IV de mi voto en la causa “Vincenzi, Mónica S. c. GCBA s/ amparo (art. 14 

CCABA)”, Exp. 29555/0, sent. del mes de junio de 2010, tengo por acreditada en los presentes 

actuados una situación de fraude laboral. 

 No obstante, cabe agregar que de ello no se sigue necesariamente que la actora deba ser 

incorporada a la planta permanente del Teatro Colón, tal como surge de la decisión adoptada por la 

a quo (fs. 238/238 vta.). 

 El ingreso a la planta permanente de la Administración Pública sólo es posible por medio 

del trámite del concurso público, exigencia que nace directamente del texto constitucional (art. 43 

de la Constitución de la Ciudad). De modo que el proceso de selección no constituye, pues, una 

opción discrecional de las autoridades sino que es un requisito sustancial del ingreso a la función 

pública en defensa de los derechos de todos a trabajar en términos igualitarios y sin discriminaciones o 

favoritismos. 

Nótese que, como ocurre con el caso de la demandante, su ingreso como personal contratado 

de la Administración local fue el resultado de una decisión discrecional de la Ciudad y no el resultado 

de una prueba de idoneidad que, por un lado, garantice la igualdad de oportunidades en el acceso de 

todos conforme lo establece el art. 36, CCABA y, por el otro, asegure la transparencia en los procesos 

de selección de los aspirantes.  

En consecuencia, no es posible reconocer estabilidad a la actora sin concurso público pues ello 

importaría desconocer, por un lado, el derecho de los demás a acceder al empleo público y, por el otro, 

el derecho de la sociedad a una buena administración (conf. los argumentos expuestos en el 

considerando VI. a de mi voto en el ya citado precedente “Vincenzi, Mónica c. GCBA s/ amparo (art. 

14 CCABA)”).  

   

  III. Sin perjuicio de lo expuesto, no es posible soslayar que la Ciudad es responsable de la 

situación irregular antes descripta que se ha extendido durante muchos años en perjuicio de los 

derechos laborales de la actora. Esto constituye una violación manifiesta del art. 43 de la CCABA, 

que impone a la Ciudad el deber de proteger el trabajo “en todas sus formas”. Resulta clara, además, 

la transgresión al principio de “igual remuneración por igual tarea”, reconocido en el art. 15 de la 

ley 471 y fundado en el principio de igualdad de raíz constitucional. Como ha señalado esta Sala en 

los autos “Mazza, Guillermo y otros c. GCBA s/ cobro de pesos”, EXP 977/0, sent. del 21 de julio 

de 2006, el Estado no está facultado a crear un régimen laboral ad hoc para su beneficio que no 

respete íntegramente los derechos de los trabajadores. 

 Así las cosas, se impone la búsqueda de una solución que revierta la situación de 

desprotección en que se encuentra la parte actora. En este orden, considero que hasta tanto se 

sustancie el concurso correspondiente, la demandada debe reconocer a la Sra. Ferracani los mismos 

derechos que a aquellos agentes que integran la planta de personal bajo una relación de empleo 
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público y que cumplen similares funciones. Ello, con excepción del derecho a la estabilidad, en 

razón de lo expuesto en el considerando II de mi voto.  

 

 

 IV. Corresponde ahora analizar el agravio de la demandada contra la decisión de la a quo 

de ordenar el llamado a concurso para el cargo de la actora en el plazo máximo de un año desde que 

la sentencia se encuentre firme. 

  

IV.1. En este punto, el desarrollo argumental del Gobierno de la Ciudad se centra en que, 

mediante la orden en cuestión, la Jueza de Primera Instancia habría invadido potestades 

predominantemente discrecionales de la Administración y transgredido así el principio de división 

de poderes. 

 Considero que las objeciones de la demandada encuentran respuesta en la sentencia de 

grado, cuyos fundamentos no han sido rebatidos. La Jueza ha ponderado el hecho de que la actora 

fuera contratada de forma irregular durante más de dos décadas para prestar funciones propias del 

cargo cuyo concurso ordena sustanciar. Así, la a quo ha concluido que asistía a la actora el derecho 

“… a que su cargo sea llamado a concurso en un plazo razonable”. En ese marco –sigue el 

razonamiento–, la decisión no constituía una intromisión en potestades de otro poder sino la 

materialización de “… la pauta de efectividad en la tutela jurisdiccional propuesta por el art. 25 de 

la CADDHH”. 

 Ahora bien, la demandada realiza una genérica invocación del principio de división de 

poderes pero soslaya que, en el presente caso, la omisión en que ha incurrido la Administración 

respecto del llamado a concurso afecta derechos de la actora y desconoce un mandato constitucional 

expreso. En efecto, la Constitución local “garantiza un régimen de empleo público que asegura la 

estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y 

organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso 

público abierto” (art. 43). 

 En este orden de ideas, debe ponerse de resalto que el Poder Judicial está facultado para 

determinar, en una causa concreta, si el demandado –en este caso, el Gobierno de la Ciudad–, 

incurrió en una omisión ilegítima. Ello es así debido a que en este caso no se discute la oportunidad, 

mérito o conveniencia de las decisiones del gobierno sino la falta de cumplimiento del mandato 

impuesto por la Constitución local y las normas dictadas en consecuencia (conf. esta Sala en los 

autos “Bilbao, Fabiana c/ GCBA s/ amparo”, EXP 18152/0, sent. del 17 de mayo de 2007). 

 Cabe recordar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires atribuye al Poder Judicial el 

conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella, los convenios que 

celebre la Ciudad, los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales (art. 106), sin 

exclusiones. A su vez, el artículo 13, inc. 3, CCBA —de conformidad con el art. 18, CN y tratados 

internacionales— consagra de manera categórica el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio.  

La claridad de estas disposiciones no encuentra excepción alguna en el resto del bloque de 

constitucionalidad y, por lo tanto, todas las acciones y omisiones de la Administración son 

revisables judicialmente para determinar su conformidad con el ordenamiento jurídico (esta Sala in 
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re “Fullone, Mirta Susana c/ G.C.B.A. y otros s/ amparo”, sent. del 22 de diciembre de 2005;  

“Mansilla, María c/ G.C.B.A.”, sent. del 13 de octubre de 2006; “Asesoría Tutelar Justicia 

Contencioso Administrativo y Tributario c/ G.C.B.A.”, sent. del 25 de junio de 2007, entre otros 

precedentes). 

 Los jueces deben resolver los conflictos traídos a su conocimiento, declarando el derecho 

aplicable a cada caso. Y como en un orden jurídico democrático ninguna actividad del Estado puede 

quedar por fuera del Derecho, resulta palmario que todos los actos de aquél son susceptibles de ser 

confrontados con el derecho vigente —en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional— 

para analizar su grado de concordancia con él. En otras palabras, el Poder Judicial no puede 

arrogarse funciones reservadas por la Constitución a los otros poderes del Estado –esto es, el 

ejercicio razonable de sus potestades discrecionales–, pero sí debe ejercer la función judicial, esto 

es, la potestad de juzgar, entre otras cuestiones, las omisiones de la Administración respecto de los 

deberes que el ordenamiento jurídico le impone. 

 En sentido concordante, la Corte ha declarado que “Es incuestionable la facultad de los 

tribunales de revisar los actos de los otros poderes -nacionales o locales- limitada a los casos en 

que se requiere ineludiblemente su ejercicio para la decisión de los juicios regularmente seguidos 

ante ellos” (Fallos, 320:2851).  

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha sostenido en los autos 

“González, Jorge Esteban c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)”, sent. del 11 de diciembre de 

2002, que “La genérica invocación de una lesión al principio de división de los poderes y de la 

zona de reserva de la Administración (…), es manifiestamente improcedente. Tal argumentación 

vedaría cualquier intervención judicial cuando, como en el caso, se requiere la protección de un 

derecho constitucional conculcado por las autoridades administrativas. Estos principios sólo se 

dirigen a establecer la competencia privativa de los órganos superiores del Estado, sin que tal 

circunstancia traduzca la exclusión del control de los jueces”. 

 

IV.2. Lo señalado anteriormente resulta conteste con el criterio judicial sobre la efectividad 

y exigibilidad de los derechos fundamentales que esta Sala ya ha expuesto reiteradamente respecto 

del derecho a la salud (causa “Barbosa Roque contra OSCBA —Obra Social de la Ciudad de 

Buenos Aires—” EXP 16046/0, sent. del 27 de junio de 2008), al derecho a la vivienda (“Ortiz 

Célica y otros c/GCBA”, EXP 2779/0, sent. del 28 de diciembre de 2001; “Mansilla María 

Mercedes c/GCBA”, EXP 13817/0, sent. del 13 de octubre de 2006); el agua (“Asociación Civil 

por la Igualdad y la Justicia c/GCBA”, EXP 20898/0, sent. del 18 de julio de 2007); la educación 

(“Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/GCBA”, EXP 23360/0, sent. del 19 de marzo de 

2008); la alimentación adecuada (“Vera Vega, Eduardo c/Ministerio de Derechos Humanos y 

Sociales”, EXP 22386/0, sent. del 30 de mayo de 2008) y las personas con capacidades especiales 

(“Sokolowicz, Laura Susana y otros c/GCBA y otros”, EXP 16165/0, sent. del 20 de noviembre de 

2008). 

En tales casos, y en relación con la supuesta intromisión del Poder Judicial en las decisiones 

propias de los otros poderes, el tribunal tiene dicho que “el deber estatal de garantizar el goce 

efectivo de estos derechos por parte de todas las personas —y la consecuente obligación de 
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implementar medidas positivas concretas— conlleva, paralelamente, la facultad y el deber del Poder 

Judicial de ejercer el necesario control del cumplimiento de tales deberes en las causas sometidas a 

su conocimiento y decisión (art. 106, CCBA)” (“Acuña, María Soledad c/ GCBA”, sent. del 23 de 

diciembre de 2008). 

Así, “frente a una expresa exigencia constitucional, la Administración no está facultada, 

sino obligada a actuar, de manera que, en este aspecto, la implementación de medidas para 

garantizar el derecho a la vivienda no es una facultad discrecional, sino reglada y, como tal y de 

acuerdo a lo ya expresado, susceptible de contralor jurisdiccional. En efecto, la Administración no 

puede, frente a un expreso mandato constitucional de actuar, elegir no hacerlo” (esta Sala in re 

“Mansilla, María M. c/ GCBA”, sent. del 13 de octubre de 2006”). 

 Lo señalado no importa desconocer el marco de discrecionalidad propio de los otros 

poderes y, en particular en el caso bajo estudio, el modo en que el Poder local llevará a cabo el 

mandato del art. 43 de la CCABA, siempre –claro- entre aquellos jurídicamente plausibles y 

respetuosos de los principios constitucionales.   

 Es más, en el presente caso el juez sólo debe analizar si la Administración ha cumplido con 

las normas constitucionales que establecen de modo claro, preciso y determinado la conducta a 

seguir por el Gobierno local. No se advierte, por tanto, en qué consiste la invasión de poderes por 

parte de los jueces. A su vez, la intervención judicial tiene por objeto no sólo el cumplimiento del 

mandato constitucional –principio de legalidad en sentido amplio– sino el restablecimiento de 

derechos. Por tanto, la construcción contraria supone retrotraernos al concepto de derechos 

operativos y programáticos.  

 En síntesis, el mandato constitucional es claro e inequívoco. El art. 43 de la CCABA 

establece, en lo que aquí interesa, que la Ciudad “garantiza un régimen de empleo público que 

asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen 

y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por 

concurso público abierto…”. En sentido concordante, la ley 471 dispone que las relaciones de 

empleo público comprendidas en la norma se encuentran alcanzadas por el principio de ingreso por 

concurso público abierto (conf. arts. 2, inc. a) y 6). Por otra parte, en el presente caso la Jueza de 

grado ha reconocido a la actora el derecho a concursar el cargo; derecho cuya existencia la 

demandada no rebate adecuadamente en esta instancia. No desconozco que la decisión de crear un 

cargo es eminentemente discrecional, y en principio nada le cabe a los tribunales decidir al respecto. 

Sin embargo, como surge de la contestación de demanda (fs. 144), en el marco del SIMUPA “se 

aprobaron y continúa” un cuerpo permanente de artistas líricos de treinta cargos. De conformidad 

con la prueba testimonial producida (fs. 157/163), sólo parte de esas vacantes se encontrarían 

cubiertas. Por otra parte, no es posible soslayar que la actora ha sido contratada durante más de 

veinte años para prestar tareas como soprano en condiciones similares a quienes desarrollan esas 

funciones como agentes de la planta permanente. Así pues, resulta claro que la Administración ha 

decidido que la actora cumpla las tareas propias del cargo en cuestión en condiciones que resultan 

lesivas de sus derechos. En conclusión, el cumplimiento de la regla impuesta por el art. 43 es un 

deber legal que debe ser cumplido. Además, aun de reconocerse a la autoridad administrativa cierta 
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discrecionalidad respecto del tiempo en que debe sustanciarse el concurso, las particularidades del 

caso indican que cualquier pauta temporal razonable se encuentra largamente vencida.  

 

IV.3. Cabe agregar finalmente que en su expresión de agravios, la demandada no presenta 

argumentos que conduzcan a rechazar lo decidido por la Jueza de grado con relación a la 

sustanciación del concurso. En efecto, la a quo ha fundado su decisión en el derecho de la actora a 

concursar el cargo en el que se ha desempeñado durante más de dos décadas y sin embargo, y pese a 

la relevancia de este punto, en su recurso la demandada no da ninguna explicación sobre la omisión 

de la sustanciación del concurso. 

Así las cosas y ante la decisión de la Administración –a esta altura inequívoca– de 

incumplir lo ordenado en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad respecto del cargo que 

desempeña la Sra. Ferracani, considero que corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto 

ordena sustanciar el concurso en cuestión. 

 

 V. Respecto de las costas, en razón de las particulares circunstancias del caso estimo que 

deben ser impuestas en ambas instancias en el orden causado (art. 62 párr. 2º, CCAyT). 

  

 Así dejo expresado mi voto. 

     

Por lo expuesto, y  habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal 

RESUELVE: 1) Confirmar parcialmente el decisorio de grado y, en consecuencia, ordenar al 

GCBA a que reconozca que la actora goza de los mismos derechos ––con excepción de la 

estabilidad en el empleo público–– que el personal que se desempeña en la Planta Permanente del 

Cuerpo Estable de Artistas Líricos del Teatro Colón, que cumple similares funciones y carga 

horaria; 2) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la Ciudad contra la 

sentencia de primera instancia y, en consecuencia, revocar el decisorio de grado en lo que respecta a 

la condena a convocar a un concurso en un plazo determinado; 3) Rechazar el recurso de apelación 

de la actora e 4) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 62, 2º párr., 

CCAyT). 

 Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase. 

 

 


