
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“VINCENZI MONICA SILVIA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”,  

Expte. EXP 29555 / 0 

 

Buenos Aires,                de junio de 2010. 

 

Y VISTOS:  

 

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte 

demandante a fs. 89/93 –cuyo traslado fue contestado por la accionada a fs. 97/99-, contra la 

sentencia de grado obrante a fs. 82/83 mediante la cual la señora jueza de grado rechazó la 

acción de amparo.  

A fs. 105/106 dictaminó la señora Fiscal de Cámara propiciando declarar desierto el 

recurso. 

 

VOTO DE LA DRA. INES M. WEINBERG 

 

I.- La accionante inició el presente amparo a fin de que se ordene a la demandada su 

reinstalación en su lugar normal y habitual de trabajo, se le abone las remuneraciones hasta su 

efectiva reincorporación, se regularice su situación ante la Seguridad Social y se abone las 

sumas adeudadas en concepto de aportes jubilatorios y a la Obra Social desde su ingreso. 

Además, solicitó que se la incluya en la nómina del Personal del Gobierno de la Ciudad  y se 

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

Señala que el Gobierno de la Ciudad transgredió los arts. 14, 14 bis y concordantes de la 

Constitución nacional y 10, 43 y concordantes de la Constitución local al impedirle en forma 

injustificada el ingreso a su normal y habitual puesto de trabajo, al dejar de abonar su 

remuneración normal y habitual desde el mes de enero de 2008; al impedirle gozar de los 

beneficios de la seguridad social y al negar la estabilidad en el empleo mediante la suscripción 

de sucesivas contrataciones irregulares en fraude a la ley y en violación al principio de 

primacía de la verdad material y de la realidad (fs. 1 y vta.). 

Señaló que ingresó a trabajar para la demandada con fecha 1 de julio de 2003 en el 

Departamento de Atención al Público de la Dirección General Administrativa de Infracciones 

(DGAI) bajo la modalidad de contrato de locación cuyo vencimiento operaba el 31/12/2003. 

Destacó que, a su término, renovó en forma ininterrumpida y en forma anual el citado contrato 

por los períodos 1/1/2004 al 31/12/2004; 1/1/2005 al 31/12/2005; 01/01/2006 al 31/12/2006; 

y, finalmente, del 1/1/2007 al 31/12/2007. Adujo que la modalidad de contratación utilizada 

por la accionada demuestra la existencia de fraude a la legislación aplicable, toda vez que, 

desde su ingresó, realizó tareas propias de la actividad normal y habitual de su empleadora en 

forma ininterrumpida. Señaló que, al principio de la relación laboral, fue obligada a emitir 



facturas por su trabajo evadiendo la demandada la estabilidad propia que debe reconocerse a 

los empleados de la Ciudad, situación que se mantuvo hasta el 17/11/2005 cuando el GCBA 

reflejó en forma parcial la realidad de la relación que los unió, dado que comenzó a pagar la 

remuneración mediante recibo de sueldo depositado en una cuenta sueldo abierta a su nombre 

por el Gobierno en el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y efectuó los aportes 

jubilatorios y los correspondientes a la Obra Social desde dicho año. 

Corrido el pertinente traslado, la demandada contestó el traslado de la acción a fs. 

54/65. Tras la negativa de rigor, señaló que el amparo no era la vía apropiada para discutir la 

materia objeto del pleito, máxime porque no se verificaba el acto u omisión supuestamente 

lesivo. Añadió, por un lado, que la no renovación del vínculo contractual no constituía una 

omisión susceptible de producir lesión; y, por el otro, la falta de inclusión en el Censo al que 

se comprometió mediante acta acuerdo celebrada con SUTECBA fue posterior a la conclusión 

del vínculo laboral; por ello, tampoco dicha circunstancia puede ser considerada como lesiva 

para la demandante. También, sostuvo la inexistencia de un derecho constitucional conculcado 

por el accionar o la omisión del Gobierno, toda vez que la actora nunca integró la planta 

permanente del Gobierno de la Ciudad y, por ende, alegó que “no puede, mediante una 

resolución judicial, prorrogársele su contrato, ni exigir su incorporación automática” (sic. fs. 

58). Manifestó que la actora no está alcanzada por el derecho a la estabilidad. Además, 

sostuvo que la no renovación del contrato obedeció a que se consideró que la prestación 

brindada no era necesaria o útil para la Administración, o porque aquéllas debían ser 

desempeñadas por personal permanente del Gobierno. Aclaró que la decisión de renovar o no 

el vínculo de empleo es eminentemente discrecional de la autoridad administrativa conforme 

sus propias apreciaciones de oportunidad, mérito y conveniencia. 

A fs. 82/83, la señora jueza de primera instancia rechazó la acción. Para así decidir, 

consideró que la actitud asumida por el GCBA de no renovar el contrato a la actora no reviste 

el carácter de manifiestamente ilegítima o arbitraria que requiere la norma constitucional como 

sustento de la procedencia del amparo. Al fundar su decisión, la a quo señaló que la 

accionante omitió probar que las tareas que desempeñaba fueran las propias de los empleados 

pertenecientes a la planta permanente, extremo que hubiera tornado injustificada la 

contratación bajo la modalidad de la locación de servicios. Agregó que el eventual fraude a la 

ley  laboral requiere una amplitud de debate y prueba de tal entidad que torna ineficaz la vía 

sumarísima del amparo. Añadió que la procedencia de la acción también requeriría el análisis 

de los acuerdos suscriptos con las entidades gremiales, extremo que no fue planteado y que, 

además, excedería el limitado ámbito cognoscitivo de la acción de amparo. Más aún, observó 

que para acceder a la planta permanente de la Administración es un requisito insoslayable la 

presentación a concurso público abierto, por ello, la pretensión amparista de ser incorporada 

sin más a la planta permanente resultaría contraria a la letra de la Constitución. En conclusión, 

la jueza de grado señaló que no se verifican en la especie los recaudos que tornan procedente 

el amparo. 
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Esta decisión dio origen al recurso de apelación deducido por la actora a tenor de los 

agravios que expone en su memorial. 

 

II.- Ante todo, dado que tanto la demandada como el Ministerio Público Fiscal 

propiciaron que se declare desierto el recurso planteado por la accionante, por razones de 

orden, corresponde expedirse sobre ello en forma previa. 

Al respecto cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes al 

establecer que, ante la gravedad de la sanción impuesta por el artículo 237 CCAyT -de aplicación 

supletoria al presente caso en virtud del artículo 28 de la ley 2.145-, corresponde efectuar una 

interpretación razonablemente flexible y libre de rigor formal con relación a la fundamentación 

del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto la presentación respectiva reúna al 

menos un mínimo de suficiencia técnica (esta Sala, in re “Fernández, Lucía Nélida c/ G.C.B.A.-

Secretaría de Educación s/ Amparo”, expte. nº 163/00; “Fridman, Silvia Beatriz y otros c/ 

G.C.B.A. s/ Amparo, expte. nº 15/00, entre otros antecedentes).  

 La aplicación de tales pautas lleva a desestimar el pedido formulado. Corresponde 

conocer, en consecuencia, sobre el thema decidendum propuesto a conocimiento del Tribunal. 

 

 III.- El artículo 43 de la CCABA impone que el ingreso y la promoción en la función 

pública tienen lugar por concurso: “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...” 

(énfasis agregado). Este imperativo constitucional impone que los trabajadores del Estado 

prima facie deben participar del procedimiento concursal a fin de ingresar a la función 

pública. 

 En cumplimiento del mandato constitucional, el artículo 6 de la ley 471 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. La estabilidad no es extensible a las funciones”. 

 Sobre el tema, el TSJCABA 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” (TSJCABA, “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, del voto de la Dra. Ana María Conde, sentencia del 

19/10/2005). 

 Por su parte, esta Sala, tuvo oportunidad de señalar que “el artículo 43 de la CCABA 

garantiza un régimen de empleo público que asegura el derecho a la estabilidad, y establece 

que el ingreso y promoción en la carrera deben efectuarse por concurso público abierto ... 

Por su parte, la ley 471 establece que las relaciones de empleo público se desenvuelven con 

sujeción a los principios de ingreso por concurso público abierto y asignación de funciones 

adecuada a los recursos disponibles (art. 2, incs. a y c). Su artículo 6º dispone, como 

principio general, que el ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado de 

autoridad competente, previo concurso público abierto. El artículo 9º consagra el derecho a 

la estabilidad en el empleo en tanto se cumplan los requisitos establecidos para su 

reconocimiento y conservación (inc. ñ). En tal orden de ideas, al regular el régimen de la 

estabilidad (cap. IX) la mencionada norma aclara que este derecho corresponde a los 

trabajadores de la planta permanente (art. 36) ... Es 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 público abierto ... ––“ (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 concurso público. 

 Más aún, la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por nuestro 

país por ley 24.759 establece en su artículo III ––titulado “Medidas Preventivas”–– que “A 

los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en 

considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 

destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, 

honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. ... Tales medidas ayudarán a 

preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública 

… 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de 
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bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de 

tales sistemas” (énfasis agregado). 

 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 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, reglamentado a su 

vez por la res. 3206/05, 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”.  

 Por su parte, el art. 3º dispone que “A partir de la entrada en vigencia del presente 

decreto, no se pueden celebrar contratos bajo el régimen del Decreto N° 2.138-GCABA/01 y 

sus modificatorios, salvo en los siguientes casos, en los que también serán de aplicación las 

delegaciones específicas de facultades: a) cuando la dedicación no sea completa; b) cuando 

sean financiados con fondos provenientes de fuente externa o de transferencias afectadas; c) 

cuando tengan por objeto locaciones de obra; d) cuando sean efectuados bajo el régimen 

establecido por el Decreto N° 490-GCABA/03 (B.O. N° 1683) o la norma que lo reemplace, 

para la realización de tareas de relevamiento y/o encuestas ... , y e) cuando tengan por objeto 

la realización de tareas artístico-culturales ...”. 

 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. No está demás 

recordar que el art. 1º de esta última norma faculta “...al/la titular de la Vicejefetura de 

Gobierno, a los señores Secretarios del Poder Ejecutivo y Jefe de Gabinete, así como a los 

funcionarios con rango equivalente, y a los Subsecretarios con dependencia directa del Jefe 

de Gobierno y funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a autorizar la 

contratación de personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 

disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos tres mil ($ 3.000) 

mensuales por contrato”. 

 Luego, mediante la resolución nº 1154/MHGC/06 el Ministro de Hacienda instruyó a 

la Dirección General de Recursos Humanos para que obtuviera un relevamiento, entre otras, 

de las personas contratadas desde el 1/1/05 bajo el régimen de locación de servicios, salvo que 

se encontrasen comprendidas en el art. 3 del decreto nº 948/05. 

Por último cabe mencionar que, mediante la resolución nº 1924/GCBA/MHGC/07 el 

Ministro de Hacienda dispuso —en concordancia con lo acordado en el acta de negociación 

colectiva nº 10/07— que "[l]os contratos bajo el régimen de locación de servicios celebrados 

con las personas censadas en virtud de la Resolución nº 959/MHGC/07, con vigencia en la 

actualidad y fecha de finalización al 31 de diciembre de 2007, son adecuados  al régimen 

establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley nº 471, a partir del 1º de septiembre 

del corriente año"  (art. 1).  
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 IV.- Referido el marco normativo aplicable a esta causa, es dable observar que el 

problema reside en la utilización de diversas formas de contratación más allá de los fines 

previstos por la norma, por ejemplo, la renovación de los contratos sin solución de 

continuidad. Como ya se ha dicho en oportunidad de resolver sendas medidas cautelares en 

causas análogas a la presente, no resulta contrario a las normas constitucionales la posibilidad 

de contratar personal a fin de cumplir con fines específicos y temporales que no pueden ser 

realizados por los agentes de planta permanente. Más aún, puede sostenerse que resulta 

irrazonable llamar a concurso y conceder estabilidad propia a un trabajador cuyas tareas están 

circunscriptas a un trabajo específico y a corto plazo, esto es, un trabajo eventual.  

 En cambio, resulta una transgresión al ordenamiento jurídico transformar la regla 

particular (contrataciones por tiempo determinado para ejercer un trabajo eventual), en general 

(y de esa forma coartar el derecho a la estabilidad de los empleados estatales que realizan 

tareas propias de la administración por tiempo indefinido), porque de esa manera se incurre en 

lo que se conoce habitualmente como “fraude laboral”.  

 Éste puede ser definido como la “...ingeniosa elección de caminos desviados para 

lograr que el incumplimiento de normas imperativas quede a salvo de toda sanción 

(responsabilidad), porque otras normas mañosamente elegidas parecen consentirlo” 

(Fernandez Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico del Derecho del Trabajo”, LL, pág. 141 y 

ss.). Es más, “los otorgantes del acto fraudulento se escudan en una norma legal, utilizando 

un procedimiento negocial que les sirve de cobertura, y que tiene la suficiente idoneidad como 

para arribar a un determinado resultado (que es el efectivamente querido por ellos). Pero 

bajo este aparente andamiaje lícito, subyace el verdadero propósito de los intervinientes en el 

acto, el cual consiste en eludir otra norma legal que les impediría alcanzar aquél resultado 

práctico que se han trazado. Se visualiza, de este modo, esta segunda norma (imperativa o de 

orden público) que podría calificarse como defraudada” (Peralta Reyes, Víctor M., “Fraude a 

la ley y fraude a los acreedores. La acción revocatoria ordinaria o pauliana”, LL 2006-D, 889).  

 Esta Sala se expidió en tal sentido en la causa “Mazza, Guillermo y otros s/ GCBA s/ 

cobro de pesos”, sentencia del 21 de julio de 2006. 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 con sustento, primero, en contratos y, luego, en decretos; así como 

también la ruptura intempestiva de las relaciones laborales por decisión unilateral de la 

demandada. En dicha sentencia, se explicó que “El examen de la situación concreta de las 

demandantes muestra la existencia de una situación manifiestamente irregular para los 

trabajadores... De lo expuesto surge a mi entender una situación jurídica inaceptable, puesto 

que se colocó 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 encuentra reñida con 



el principio de buena fe que debe regir toda la actividad estatal...” (del voto del Dr. Horacio 

Corti, énfasis agregado). 

Cabe poner de manifiesto que esta sentencia fue recurrida ante el TSJCABA quien, con 

fecha 18/07/2007, determinó 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”. 

 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”, del voto del Dr. Horacio Corti, 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). 

 A esta altura, debe señalarse que “El principio general de buena fe inspira la realidad 

de lo jurídico como consecuencia de su esencial fuerza ordenadora derivada de los valores 

éticos que encierra independientemente de su reconocimiento positivo. Es un principio básico 

de lo justo que insufla al ordenamiento Jurídico, abarcándolo en su totalidad y cada norma en 

particular; de ese modo para comprender el verdadero sentido y alcance de la legislación y 

aplicarla con precisión debemos pasarla por el tamiz de la buena fe y en caso de 

contradicción estar a la superioridad de esta verdad fundante... Del rol inspirador derivan las 

funciones que la buena fe cumple en la interpretación e integración del derecho y como límite 

de todo comportamiento que tenga relevancia jurídica... La buena fe insufla su espíritu en la 

celebración, ejecución y extinción de la relación laboral; también en el período 

precontractual en cuanto al deber de los contratantes de actuar lealmente al darse recíproca 

información y una vez extinguida la relación, en lo que respecta a las consecuencias de la 

misma” (cf. Tamantini, Carlos Alberto, “El principio general de la buena fe y la Ley de 

Contrato de Trabajo”, LL  1989-E, 919). 

 Más aún, el TSJCABA en la causa “Corne Roberto c/ GCBA s/ amparo s/ Recurso de 

Inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 05/07/2005, señaló que “el a quo consideró, de 
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manera coincidente con lo decidido en primera instancia, que la relación jurídica existente 

entre el amparista y el GCBA instrumentaba, más allá de su calificación como contrato de 

locación de servicios, la prestación de funciones propias del régimen de la carrera 

administrativa, es decir que excedían las de carácter transitorio o eventual que admiten un 

sistema de contratación sin estabilidad; todo ello en función de la interpretación y aplicación 

de la ley 471 (arts. 37 y 39). Además, por estar en juego el poder de policía vinculado con la 

inspección del trabajo en la industria y el comercio, aplicó los arts. 6 y 7 del convenio 81 de 

la OIT que garantizan “al personal de inspección (...) la estabilidad en su empleo” (fs. 237 

vuelta). Así las cosas la sentencia impugnada reconoce un sustento en la interpretación de la 

ley 471, independiente del convenio OIT nº 81, y suficiente para fundarla en su totalidad. 

Dicho en otras palabras, cualquiera fuere la interpretación que se adoptare acerca de dicho 

convenio resultaría ineficaz para modificar el pronunciamiento atacado...” (voto, el Dr. Luis 

Lozano). 

Un capítulo aparte merece el precedente de la CSJN “Madorrán c/ Administración Nac. 

de Aduanas”, sentencia del 03/05/2007. En dicha causa, 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 prevé el despido sin causa y el derecho del trabajador a una 

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

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.  

Empero, la situación analizada por la Corte dista de la aquí planteada. Ello así debido a 

que el art. 7º del Convenio Colectivo 56/92 “E”, según texto dispuesto por laudo 16/92 del 

Ministerio de Trabajo de la Nación, establece que: “La relación de empleo entre la 

Administración Nacional de Aduanas y los trabajadores de la planta permanente, implica el 

derecho de estos últimos ––dentro del marco de este Convenio–– a conservar el mismo. La 

relación de empleo se extinguirá: a) Por las causas que se establezcan en el régimen 

disciplinario. b) Por acogerse a la jubilación o retiro voluntario. c) Sin invocación de causa, 

mediante el pago de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 

1976), sustituido por la Ley 24.013. Asimismo, no se tendrán en cuenta los años de 

antigüedad ya indemnizados por cualquier causa de cese de una relación de empleo público 

anterior....” (énfasis agregado). 



 Como surge de los hechos de la causa, el convenio declarado inconstitucional 

estableció para el personal permanente la posibilidad de despedirlo mediante el pago de una 

indemnización (circunstancia que no se verifica en la especie, pues, la actora nunca formó 

parte de la planta permanente del GCBA). Así pues, dicho convenio estableció dentro del 

marco de la estabilidad propia que corresponde a los agentes estatales, la posibilidad de 

transformarla en un régimen de estabilidad impropia y es, por eso, que dicha norma resulta 

contraria al art. 14 bis de la Constitución Nacional. 

 

 V.- Reseñado el marco jurídico aplicable y la jurisprudencia relacionada a la materia 

objeto de análisis, es dable admitir que el régimen legal de contratación por tiempo determinado 

comprende únicamente la prestación 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 (cf. art. 39, primera parte, ley 471). 

 Ello así, el siguiente paso impone verificar la existencia de fraude laboral, es decir, que 

fue contratada por la accionada para realizar tareas habituales, regulares y propias de la 

administración en forma reiterada y sucesiva. 

 

 VI.- En el sub lite, la actora adjuntó como prueba documental sendas facturas emitidas a 

favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los meses de julio a diciembre del año 

2003, por todos los meses del 2004 y desde enero a noviembre de 2005 (fs. 21/49). Asimismo, 

acompañó los contratos de locación de servicios celebrados con la accionada para prestar 

servicios durante el segundo semestre de 2003; y todos los meses de los años 2004; 2005; 2006 y 

2007 (fs. 12/16). Además, anexó un recibo de haberes emitido por el GCBA correspondiente al 

mes de diciembre de 2007 donde se hizo constar como fecha de ingreso de la actora el día 

01/01/2006. 

 Ahora bien, en los contratos anejados, la demandada dejó asentado que las tareas a 

desempeñar por la amparista eran las de Administrativa en la Dirección General Administrativa 

de Infracciones. Es decir,  de la prueba arrimada a la causa, se infiere que la actora prestó 

servicios en forma ininterrumpida desde julio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007. En 

consecuencia, debe concluirse que se ha configurado en la especie una situación de fraude 

laboral. 

 

 VII.- Ahora bien, 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.  

No está demás insistir que -en virtud de las constancias reseñadas en el punto anterior- 

la situación concreta de la demandante evidencia una situación laboral manifiestamente 

irregular. Según el régimen legal vigente, en su calidad de contratada no goza de las garantías 

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

derecho del trabajo de carácter privado, a pesar de haberse desempeñado a las órdenes de la 
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demandada cumpliendo funciones administrativas en una de sus Direcciones por 

aproximadamente cuatro años y medio en forma ininterrumpida.  

Ajena a uno y otro ámbito queda 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.  

Es más, el fraude laboral se configuró cuando pese a trabajar para la demandada en 

funciones propias (no temporales ni excepcionales) de la administración por más de cuatro 

años en forma ininterrumpida 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 dicha relación contractual de trabajo la 

demandante tampoco puede beneficiarse de la protección de las normas de derecho laboral 

privado.  

Como ha sostenido esta Alzada en los autos “Mazza, Guillermo José Osvaldo y otros 

c/ GCBA s/ cobro de pesos”, exp. 977/0, sentencia del  21 de julio de 2006, el Estado no está 

facultado para crear un régimen laboral “ad-hoc” para su beneficio que no tenga en cuenta los 

derechos de los trabajadores.  

De una forma más general, en dicho precedente, se señaló 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. Por cierto, las técnicas 

jurídicas tienen “usos polivalentes”. Según un ejemplo clásico, la potestad tributaria puede 

usarse para lograr los objetivos de la potestad de fomento (ver el conocido caso “Montarcé”, 

Fallos 289:443). Pero es diferente lo que sucede en el caso, donde se crea un régimen 

especial con la finalidad de sustraer a los hoy actores de las técnicas elaboradas en los 

ámbitos privado (régimen de contrato de trabajo) y público (régimen de empleo público) para 

regular, de forma justa, es decir, teniendo en cuenta los derechos e intereses de ambas partes, 

la relación de trabajo”, 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.  

 



VIII.- Ahora bien, sentado lo anterior, debe insistirse en que la ley 471 establece como 

regla general la estabilidad (art. 36) y sólo para situaciones eventuales y temporales, el empleo 

transitorio (art. 39). Ello así, 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).  

 

IX.- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, esta Alzada considera que no es 

posible admitir la pretensión de la actora consistente en su reincorporación como empleada de 

planta permanente a las órdenes de la demandada, porque ello 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.  

Ello, dado que no puede reconocerse un derecho constitucional a favor de la actora 

mediante la transgresión de esa u otra norma constitucional, tal como ocurriría con el art. 43 si 

para reconocer el derecho al empleo de la actora, debiera dejarse de lado la exigencia del  

ingreso a la función pública mediante el sistema de concurso. 

  

X.- Si bien como se dijera no resulta ajustado a derecho admitir que la actora sea 

incorporada como empleada de la planta permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

por contradecir dicha pretensión el art. 43 de la Constitución local, este mismo precepto 

constitucional brinda una solución al caso. En efecto, la norma en cuestión garantiza el trabajo 

“en todas sus formas”, lo que comprende el trabajo privado o público. Por su parte, el art. 14 

bis de la Constitución Nacional garantiza a los trabajadores la protección contra el despido 

arbitrario. Ello así, tal como lo sostuviera la Dra. Highton de Nolazco durante su desempeño 

como vocal de la Cámara Civil, 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 favor de todo 
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trabajador, sin distinción entre 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 a su arbitrio y sin indemnización no puede ser atendida (cf. voto de la Dra. Highton 

de Nolazco en “Villoldo Vicente y otros c/ MCBA s/ daños y perjuicios”, sentencia del 

9/3/2001, y  “Bonino, Gabriel Jorge y otros c/ MCBA s/ daños y perjuicios”, sentencia del 

19/10/1998; ambos de la CNAC, Sala F). 

Más aún, la jurisprudencia también sentó que “Habida cuenta que el trabajador se 

desempeñó para la obra social del ejército –en el caso, realizando tareas en la portería- 

mediante contratos de trabajo de tiempo determinado de un año de duración durante 17 años, 

cumpliendo un régimen de asistencia horaria y a cambio de una suma de dinero efectivizada 

mensualmente, al no habérsele adjudicado un régimen jurídico ya sea como relación de 

empleo público o una relación regida por la ley de contrato de trabajo, corresponde 

reconocerle una indemnización idéntica a la que un trabajador privado, que en sus mismas 

condiciones, hubiera obtenido al extinguirse la relación de trabajo sin su culpa, pues no 

quedan dudas que existió una relación de trabajo” (CNAT, sala VII, “Macías, Raúl A. c/ 

Instituto de Obra Social del Ejército”, sentencia del 06/09/2007). 

 

XI.- Como obiter dictum, cabe agregar que la forma en que se resuelve busca la 

primacía de los valores, principios, conceptos y pautas de la Constitución actual que 

constituye la principal guía hermenéutica a tener en cuenta por las diferentes autoridades de la 

Ciudad Autónoma en el ejercicio de sus deberes. Se trata del compromiso asumido por los 

ciudadanos de la ciudad sobre cómo debe ser la organización institucional de la Ciudad y 

sobre cómo entender los derechos y garantías de las personas. De ahí que sea el punto de 

partida valorativo y actual para orientar la interpretación de todo el derecho local. 

 

XII.- En consecuencia, corresponde que la demandada indemnice a la accionante por el 

despido arbitrario sufrido conforme 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, con costas 

por su orden en virtud de la forma en que se resuelve la cuestión (arts. 14, CCABA; 28, ley 

2145; y 62, CCAyT). 

 

VOTO DEL DR. HORACIO G. CORTI:  

 

 I.- Adhiero al relato de los hechos reseñados en el considerando I así como a lo 

dispuesto en el considerando II del voto que antecede. 

 



 II.- 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 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, reglamentado a su 

vez por la res. 3206/05, 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”.  
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 Por su parte, el art. 3º dispone que “A partir de la entrada en vigencia del presente 

decreto, no se pueden celebrar contratos bajo el régimen del Decreto N° 2.138-GCABA/01 y 

sus modificatorios, salvo en los siguientes casos, en los que también serán de aplicación las 

delegaciones específicas de facultades: a) cuando la dedicación no sea completa; b) cuando 

sean financiados con fondos provenientes de fuente externa o de transferencias afectadas; c) 

cuando tengan por objeto locaciones de obra; d) cuando sean efectuados bajo el régimen 

establecido por el Decreto N° 490-GCABA/03 (B.O. N° 1683) o la norma que lo reemplace, 

para la realización de tareas de relevamiento y/o encuestas ... , y e) cuando tengan por objeto 

la realización de tareas artístico-culturales ...”. 

 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. No está demás 

recordar que el art. 1º de esta última norma faculta “...al/la titular de la Vicejefetura de 

Gobierno, a los señores Secretarios del Poder Ejecutivo y Jefe de Gabinete, así como a los 

funcionarios con rango equivalente, y a los Subsecretarios con dependencia directa del Jefe 

de Gobierno y funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a autorizar la 

contratación de personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 

disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos tres mil ($ 3.000) 

mensuales por contrato”. 

 Luego, mediante la resolución nº 1154/MHGC/06 el Ministro de Hacienda instruyó a 

la Dirección General de Recursos Humanos para que obtuviera un relevamiento, entre otras, 

de las personas contratadas desde el 1/1/05 bajo el régimen de locación de servicios, salvo que 

se encontrasen comprendidas en el art. 3 del decreto nº 948/05. 

Por último cabe mencionar que, mediante la resolución nº 1924/GCBA/MHGC/07 el 

Ministro de Hacienda dispuso —en concordancia con lo acordado en el acta de negociación 

colectiva nº 10/07— que "[l]os contratos bajo el régimen de locación de servicios celebrados 

con las personas censadas en virtud de la Resolución nº 959/MHGC/07, con vigencia en la 

actualidad y fecha de finalización al 31 de diciembre de 2007, son adecuados  al régimen 

establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley nº 471, a partir del 1º de septiembre 

del corriente año"  (art. 1).  

 



 III.- Referido el marco normativo aplicable a esta causa, es dable observar que el 

problema reside en la utilización de diversas formas de contratación más allá de los fines 

previstos por la norma. Así, por ejemplo, la renovación de los contratos sin solución de 

continuidad. Como ya se ha dicho en oportunidad de resolver sendas medidas cautelares en 

causas análogas a la presente, no resulta contrario a las normas constitucionales la posibilidad 

de contratar personal a fin de cumplir con fines específicos y temporales que no puedan ser 

realizados por los agentes de planta permanente. Más aún, puede sostenerse que resulta 

irrazonable llamar a concurso y conceder estabilidad propia a un trabajador cuyas tareas están 

circunscriptas a un trabajo específico y a corto plazo, esto es, un trabajo eventual.  

 En cambio, resulta una transgresión al ordenamiento jurídico transformar la regla 

particular (contrataciones por tiempo determinado para ejercer un trabajo eventual), en general 

(y de esa forma coartar el derecho a la estabilidad de los empleados estatales que realizan 

tareas propias de la administración por tiempo indefinido), porque de esa manera se incurre en 

lo que se conoce habitualmente como “fraude laboral”.  

 Éste puede ser definido como la “...ingeniosa elección de caminos desviados para 

lograr que el incumplimiento de normas imperativas quede a salvo de toda sanción 

(responsabilidad), porque otras normas mañosamente elegidas parecen consentirlo” 

(Fernandez Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico del Derecho del Trabajo”, LL, pág. 141 y 

ss.). Es más, “los otorgantes del acto fraudulento se escudan en una norma legal, utilizando 

un procedimiento negocial que les sirve de cobertura , y que tiene la suficiente idoneidad 

como para arribar a un determinado resultado (que es el efectivamente querido por ellos). 

Pero bajo este aparente andamiaje lícito, subyace el verdadero propósito de los intervinientes 

en el acto, el cual consiste en eludir otra norma legal que les impediría alcanzar aquél 

resultado práctico que se han trazado. Se visualiza, de este modo, esta segunda norma 

(imperativa o de orden público) que podría calificarse como defraudada” (Peralta Reyes, 

Víctor M., “Fraude a la ley y fraude a los acreedores. La acción revocatoria ordinaria o 

pauliana”, LL 2006-D, 889).  

 Esta Sala se expidió en tal sentido en la causa “Mazza, Guillermo y otros s/ GCBA s/ 

cobro de pesos”, sentencia del 21 de julio de 2006. 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 con sustento, primero, en contratos y, luego, en decretos; así como 

también la ruptura intempestiva de las relaciones laborales por decisión unilateral de la 

demandada. En dicha sentencia, se explicó que “El examen de la situación concreta de las 

demandantes muestra la existencia de una situación manifiestamente irregular para los 

trabajadores... De lo expuesto surge a mi entender una situación jurídica inaceptable, puesto 

que se colocó 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 encuentra reñida con 

el principio de buena fe que debe regir toda la actividad estatal...” (del voto del Dr. Horacio 

Corti, énfasis agregado). 
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Cabe poner de manifiesto que esta sentencia fue recurrida ante el TSJCABA quien, con 

fecha 18/07/2007, determinó 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” . 

 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. 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 Insconstitucionalidad 

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). 

 A esta altura, debe señalarse que “…para comprender el verdadero sentido y alcance 

de la legislación y aplicarla con precisión debemos pasarla por el tamiz de la buena fe y en 

caso de contradicción estar a la superioridad de esta verdad fundante... Del rol inspirador 

derivan las funciones que la buena fe cumple en la interpretación e integración del derecho y 

como límite de todo comportamiento que tenga relevancia jurídica... La buena fe insufla su 

espíritu en la celebración, ejecución y extinción de la relación laboral; también en el período 

precontractual en cuanto al deber de los contratantes de actuar lealmente al darse recíproca 

información y una vez extinguida la relación, en lo que respecta a las consecuencias de la 

misma” (cf. Tamantini, Carlos Alberto, “El principio general de la buena fe y la Ley de 

Contrato de Trabajo”, LL  1989-E, 919). 

 Más aún, el TSJCABA en la causa “Corne Roberto c/ GCBA s/ amparo s/ Recurso de 

Insconstitucionalidad concedido”, sentencia del 05/07/2005, señaló que “el a quo consideró, 

de manera coincidente con lo decidido en primera instancia, que la relación jurídica existente 

entre el amparista y el GCBA instrumentaba, más allá de su calificación como contrato de 

locación de servicios, la prestación de funciones propias del régimen de la carrera 

administrativa, es decir que excedían las de carácter transitorio o eventual que admiten un 



sistema de contratación sin estabilidad; todo ello en función de la interpretación y aplicación 

de la ley 471 (arts. 37 y 39). Además, por estar en juego el poder de policía vinculado con la 

inspección del trabajo en la industria y el comercio, aplicó los arts. 6 y 7 del convenio 81 de 

la OIT que garantizan “al personal de inspección (...) la estabilidad en su empleo” (fs. 237 

vuelta). Así las cosas la sentencia impugnada reconoce un sustento en la interpretación de la 

ley 471, independiente del convenio OIT nº 81, y suficiente para fundarla en su totalidad. 

Dicho en otras palabras, cualquiera fure la interpretación que se adoptare acerca de dicho 

convenio resultaría ineficaz para modificar el pronunciamiento atacado...” (voto, el Dr. Luis 

Lozano). 

Un capítulo aparte merece el precedente de la CSJN “Madorrán c/ Administración Nac. 

de Aduanas”, sentencia del 03/05/2007. En dicha causa, 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”, esablecido por el 

laudo 16/92, en cuanto prevé el despido sin causa y el derecho del trabajador a una 

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

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.  

Empero, la situación analizada por la Corte dista de la aquí planteada. Ello así debido a 

que el art. 7º del Convenio Colectivo 56/92 “E”, según texto dispuesto por laudo 16/92 del 

Ministerio de Trabajo de la Nación, establece que: “La relación de empleo entre la 

Administración Nacional de Aduanas y los trabajadores de la planta permanente, implica el 

derecho de estos últimos ––dentro del marco de este Convenio–– a conservar el mismo. La 

relación de empleo se extinguirá: a) Por las causas que se establezcan en el régimen 

disciplinario. b) Por acogerse a la jubilación o retiro voluntario. c) Sin invocación de causa, 

mediante el pago de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 

1976), sustituido por la Ley 24.013. Asimismo, no se tendrán en cuenta los años de 

antigüedad ya indemnizados por cualquier causa de cese de una relación de empleo público 

anterior....” (énfasis agregado). 

 Como surge de los hechos de la causa, el convenio -declarado inconstitucional- 

estableció para el personal permanente la posibilidad de despedirlo mediante el pago de una 

indemnización (circunstancia que no se verifica en la especie, pues, la actora nunca formó 

parte de la planta permanente del GCBA). Así pues, dicho convenio estableció dentro del 

marco de la estabilidad propia que corresponde a los agentes estatales, la posibilidad de 

transformarla en un régimen de estabilidad impropia y es, por eso, que dicha norma resulta 

contraria al art. 14 bis de la Constitución Nacional. 
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 IV.- Reseñado el marco jurídico aplicable y la jurisprudencia relacionada a la materia 

objeto de análisis, es dable admitir que el régimen legal de contratación por tiempo determinado 

comprende únicamente la prestación 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 permanante (cf. art. 39, primera parte, ley 471). 

 Ello así, el siguiente paso impone verificar la existencia de fraude laboral, es decir, si la 

actora fue contratada por la accionada para realizar tareas habituales, regulares y propias de la 

administración en forma reiterada y sucesiva. 

 

 V.- En el sub lite, la actora adjuntó como prueba documental sendas facturas emitidas a 

favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los meses de julio a diciembre del año 

2003, por todos los meses del 2004 y desde enero a noviembre de 2005 (fs. 21/49). Asimismo, 

acompañó los contratos de locación de servicios celebrados con la accionada para prestar 

servicios durante el segundo semestre de 2003; y todos los meses de los años 2004; 2005; 2006 y 

2007 (fs. 12/16). Además, anexó un recibo de haberes emitido por el GCBA correspondiente al 

mes de diciembre de 2007 donde se hizo constar como fecha de ingreso de la actora el día 

01/01/2006. 

 Ahora bien, en los contratos anejados, la demandada dejó asentado que las tareas a 

desempeñar por la amparista eran las de Administrativa en la Dirección General Administrativa 

de Infracciones. Es decir,  de la prueba arrimada a la causa, se infiere que la actora prestó 

servicios en forma ininterrumpida desde julio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007. Además, 

se desprende que la demandante tenía asignadas tareas propias, habituales y permanentes del 

personal de la Administración. 

En consecuencia, debe concluirse que se ha configurado en la especie una situación de 

fraude laboral. 

 

 VI.- Ahora bien, 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.  

No está demás insistir que -en virtud de las constancias reseñadas en el punto anterior- 

la situación concreta de la demandante evidencia una situación laboral manifiestamente 

irregular. Según el régimen legal vigente, en su calidad de contratada no goza de las garantías 

propias del empleo público ni, a la vez, de los beneficios que otorga la regulación general del 

derecho del trabajo de carácter privado, a pesar de haberse desempeñado a las órdenes de la 

demandada cumpliendo funciones administrativas en una de sus Direcciones por 

aproximadamente cuatro años y medio en forma ininterrumpida.  



Ajena a uno y otro ámbito queda 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.  

Es más, el fraude laboral se configuró cuando pese a trabajar para la demandada en 

funciones propias (no temporales ni excepcionales) de la administración por más de cuatro 

años en forma initerrumpida 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 dicha relación contractual de trabajo la 

demandante tampoco puede beneficiarse de la protección de las normas de derecho laboral 

privado.  

Como ha sostenido esta Alzada en los autos “Mazza, Guillermo José Osvaldo y otros 

c/ GCBA s/ cobro de pesos”, exp. 977/0, sentencia del  21 de julio de 2006, el Estado no está 

facultado para crear un régimen laboral “ad-hoc” para su beneficio que no tenga en cuenta los 

derechos de los trabajadores.  

De una forma más general, en dicho precedente, se señaló 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”, 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 sendos precedentes- son aplicables 

al empleo público. 

 

VII. Ahora bien, sentado lo anterior, debe insistirse en que la ley 471 establece como 

regla general la estabilidad (art. 36) y sólo para situaciones eventuales y temporales, el empleo 

transitorio (art. 39). Ello así, 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 
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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).  

 

VIII.- Sentado lo anterior, corresponde evaluar que solución amerita esta causa. A tal 

fin, cabe sintetizar lo hasta aquí esclarecido, esto es, 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, el principio de la 

realidad e “in dubio pro operario”. 

Además, deben recordarse las consecuencias que genera la configuración del fraude 

laboral. El fraude importó que el trabajador -que ejercía funciones propias de la 

administración- no gozara de estabilidad siendo ésta una característica constitucional del 

empleo público. Por ello, si –como ocurre en el sub examine- se encuentra acreditada la 

irregularidad laboral del vínculo entre la actora y la accionada por culpa imputable a esta 

última, la solución que cabe dar a esta causa comienza en el hecho de reconocer que el 

accionante no puede perder su fuente de trabajo, es decir, la señora Vincenzi debe ser 

reincorporado como empleado de la demandada. 

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, 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 manifestadas en 

esta causa.  

Ello así, máxime si se tiene en cuenta que el contexto cultural, económico y social en 

que se desarrolla todo sistema jurídico-político de protección de los derechos fundamentales 



resulta esencial a la hora de resolver las contiendas judiciales siempre que lo que se pretende 

es dictar sentencias que resulten eficaces y eficientes. Las resoluciones judiciales que no 

tengan en cuenta las circunstancias imperantes en momentos históricos determinados 

constituirán piezas jurídicas desprovistas de utilidad efectiva.  

En dicho marco, es posible sostener que el poder judicial debe ajustar sus decisiones a 

los principios y valores constitucionales. Por eso, desconocer las circunstancias imperantes de 

crisis económica y social, en particular, la que se verifica en materia de desocupación, 

importaría el dictado de una decisión inoficiosa. Sólo, la sentencia que hace mérito a tales 

circunstancias garantiza la tutela judicial efectiva. 

 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). 

 Sentado lo precedente, corresponde concluir que el reconocimiento de una 

indemnización económica por despido arbitrario conforme el ordenamiento laboral vigente, no 

cubre las expectativas de una solución justa al planteo de autos. Nótese que el actor tenía una 

expectativa razonablemente fundada de que el Estado cumpliría con el orden constitucional y, 

por ende, su empleo –más allá de la figura contractual asignada- gozaba de estabilidad propia. 

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.  

 Por ello, la solución que más se adecua al principio de justicia y equidad es la 

reincorporación del demandante como agente de la demandada en el cargo que detentaba antes 

de que cesara el vínculo laboral. Ello recepciona las pautas sentadas precedentemente al 

ajustar la decisión al orden constitucional, no sólo a la letra expresa de sus cláusulas sino 

también a sus principios y a su interpretación dinámica, esto es, conformada a las 

circunstancias económicas y sociales imperantes. 

 

 IX.- Decidida la reincorporación del actor, corresponde determinar en qué calidad 

habrá de serlo. 

Sobre el particular, esta Alzada considera que no es 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. 
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La solución más adecuada es que la demandante sea 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. 

 

X.- Establecido lo anterior, corresponde expedirse sobre la pretensión de la actora de 

que “se le abonen las remuneraciones ya caídas y adeudadas y las que se devengaren de aquí 

en adelante hasta el momento de mi efectiva reincorporación a mi trabajo” (fs. 1). 

Si bien no desconozco que la ley de amparo no admite la posibilidad de reclamar  

daños y perjuicios y que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no 

corresponde el pago de salarios caídos por funciones no desempeñadas en el período que 

media entre la separación del cargo y su reincorporación (CSJN, Fallos, 114:158, 172:396, 

295:320), y que esa limitación se aplica, incluso, a los casos en que la baja ha sido declarada 

ilegítima; ello no obsta a que el comportamiento omisivo ilegítimo desplegado por la 

administración deba encontrar su correspondiente resarcimiento a través de la pertinente 

indemnización (CSJN, Fallos, 302:1154, 304:1459). Para sustentar esta afirmación, basta 

recordar nuevamente los efectos indeseados que produce el fraude, en particular, el fraude 

laboral (efectos que han sido enunciados precedentemente), circunstancia que permite –dadas 

las particularidades de la situación- reconocer a favor de la actora, algún tipo de resarcimiento. 

Más aún, considero que la situación irregular en que quedó la actora por causas que le son 

ajenas impone que ella no cargue con las consecuencias adversas de la disolución del vínculo 

contractual, toda vez que dicha circunstancia no le es imputable, como sí lo son al Gobierno 

demandado. 

No obstante lo dicho, no puedo dejar de remarcar que, en este tipo de causas donde la 

administración niega la reincorporación de un agente en forma ilegítima durante un plazo 

extendido en el tiempo, provocando así un daño que sin lugar a duda debe ser resarcido, esa  

conducta del Gobierno no le impide, durante el tiempo que se omitió su reincorporación, 

obtener otros empleos  por las cuales podría haber recibido un estipendio. 

Por ello, dadas las singularidades de este caso, entiendo 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 -31/12/2007- hasta la fecha de  

su efectiva reingreso a las órdenes del GCBA, con más sus intereses que deberán liquidarse 

conforme a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la 

Republica Argentina, salvo los intereses correspondientes al período enero/septiembre 2002 en 

el que se aplicará la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. 



A ello 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.            

  

XI.- En consecuencia, corresponde que la demandada reincorpore a la actora en el 

puesto que tenía asignado hasta la fecha en que se produjo el cese laboral injustificado. 

Asimismo, que la indemnice conforme lo establecido en el considerando X de la presente, con 

costas a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 14, CCABA; 28, ley 

2145; y 62, CCAyT). 

 

VOTO DEL DR. CARLOS F. BALBIN: 

 

 I.- Adhiero al relato de los hechos efectuado en el considerando I y a lo dispuesto en el 

considerando II.  

 

 II.- Como tuve oportunidad de señalar en las diversas medidas cautelares adoptadas en 

causas análogas a la presente, el artículo 43 de la CCABA impone que el ingreso y la 

promoción en la función pública tienen lugar por concurso: “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...” (énfasis agregado). Este imperativo constitucional impone que los 

trabajadores del Estado prima facie deben participar del procedimiento concursal a fin de 

ingresar a la función pública. 

 En cumplimiento del mandato constitucional, el artículo 6 de la ley 471 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. La estabilidad no es extensible a las funciones”. 

 Como lo pusiera de relieve en la causa ““ASOCIACION TRABAJADORES DEL 

ESTADO (ATE) CONTRA GCBA SOBRE  MEDIDA CAUTELAR” , EXPTE: EXP 28352 / 

1, sentencia del 19/03/2008, el TSJCABA, sobre el particular, 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 
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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” (TSJCABA, “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, del voto de la Dra. Ana María Conde, 

sentencia del 19/10/2005). 

 Por su parte, esta Sala, tuvo oportunidad de señalar que “el artículo 43 de la CCABA 

garantiza un régimen de empleo público que asegura el derecho a la estabilidad, y establece 

que el ingreso y promoción en la carrera deben efectuarse por concurso público abierto ... 

Por su parte, la ley 471 establece que las relaciones de empleo público se desenvuelven con 

sujeción a los principios de ingreso por concurso público abierto y asignación de funciones 

adecuada a los recursos disponibles (art. 2, incs. a y c). Su artículo 6º dispone, como 

principio general, que el ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado de 

autoridad competente, previo concurso público abierto. El artículo 9º consagra el derecho a 

la estabilidad en el empleo en tanto se cumplan los requisitos establecidos para su 

reconocimiento y conservación (inc. ñ). En tal orden de ideas, al regular el régimen de la 

estabilidad (cap. IX) la mencionada norma aclara que este derecho corresponde a los 

trabajadores de la planta permanente (art. 36) ... Es 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 público abierto ... ––“ (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 concurso público. 

 Tal como señalé en la causa “Asociación de Trabajadores del Estado”, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción ratificada por nuestro país por ley 24.759 establece en 

su artículo III ––titulado “Medidas Preventivas”–– que “A los fines expuestos en el Artículo 

II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de 

medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y 

fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de 



las funciones públicas. ... Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad 

de los funcionarios públicos y en la gestión pública … 5. Sistemas para la contratación de 

funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que 

aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas” (énfasis agregado). 

 Asimismo, al igual que en el precedente citado, debe destacarse que 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 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, tal como tuviera oportunidad de señalarlo al resolver cautelares en casos 

donde se debatían cuestiones similares a la aquí planteada, 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, reglamentado a su 

vez por la res. 3206/05, 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 
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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”.  

 Por su parte, el art. 3º dispone que “A partir de la entrada en vigencia del presente 

decreto, no se pueden celebrar contratos bajo el régimen del Decreto N° 2.138-GCABA/01 y 

sus modificatorios, salvo en los siguientes casos, en los que también serán de aplicación las 

delegaciones específicas de facultades: a) cuando la dedicación no sea completa; b) cuando 

sean financiados con fondos provenientes de fuente externa o de transferencias afectadas; c) 

cuando tengan por objeto locaciones de obra; d) cuando sean efectuados bajo el régimen 

establecido por el Decreto N° 490-GCABA/03 (B.O. N° 1683) o la norma que lo reemplace, 

para la realización de tareas de relevamiento y/o encuestas ... , y e) cuando tengan por objeto 

la realización de tareas artístico-culturales ...”. 

 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”. 

 Ya sostuve anteriormente (en la causa “Asociación de Trabajadores del Estado”, citada 

ut supra) 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. No está demás 

recordar que el art. 1º de esta última norma faculta “...al/la titular de la Vicejefetura de 

Gobierno, a los señores Secretarios del Poder Ejecutivo y Jefe de Gabinete, así como a los 

funcionarios con rango equivalente, y a los Subsecretarios con dependencia directa del Jefe 

de Gobierno y funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a autorizar la 

contratación de personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 

disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos tres mil ($ 3.000) 

mensuales por contrato”. 

 Luego, mediante la resolución nº 1154/MHGC/06 el Ministro de Hacienda instruyó a 

la Dirección General de Recursos Humanos para que obtuviera un relevamiento, entre otras, 

de las personas contratadas desde el 1/1/05 bajo el régimen de locación de servicios, salvo que 

se encontrasen comprendidas en el art. 3 del decreto nº 948/05. 

Por último cabe mencionar que, mediante la resolución nº 1924/GCBA/MHGC/07 el 

Ministro de Hacienda dispuso —en concordancia con lo acordado en el acta de negociación 



colectiva nº 10/07— que "[l]os contratos bajo el régimen de locación de servicios celebrados 

con las personas censadas en virtud de la Resolución nº 959/MHGC/07, con vigencia en la 

actualidad y fecha de finalización al 31 de diciembre de 2007, son adecuados  al régimen 

establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley nº 471, a partir del 1º de septiembre 

del corriente año"  (art. 1).  

 

 III.- Referido el marco normativo aplicable a esta causa, es dable observar que el 

problema reside en la utilización de diversas formas de contratación más allá de los fines 

previstos por la norma. Así, por ejemplo, la renovación de los contratos sin solución de 

continuidad. Como ya he dicho en oportunidad de resolver sendas medidas cautelares en 

causas análogas a la presente, no resulta contrario a las normas constitucionales la posibilidad 

de contratar personal a fin de cumplir con fines específicos y temporales que no puedan ser 

realizados por los agentes de planta permanente. Más aún, puede sostenerse que resulta 

irrazonable llamar a concurso y conceder estabilidad propia a un trabajador cuyas tareas están 

circunscriptas a un trabajo específico y a corto plazo, esto es, un trabajo eventual.  

 En cambio, resulta una transgresión al ordenamiento jurídico transformar la regla 

particular (contrataciones por tiempo determinado para ejercer un trabajo eventual), en general 

(y de esa forma coartar el derecho a la estabilidad de los empleados estatales que realizan 

tareas propias de la administración por tiempo indefinido), porque de esa manera se incurre en 

lo que se conoce habitualmente como “fraude laboral”.  

 Éste puede ser definido como la “...ingeniosa elección de caminos desviados para 

lograr que el incumplimiento de normas imperativas quede a salvo de toda sanción 

(responsabilidad), porque otras normas mañosamente elegidas parecen consentirlo” 

(Fernandez Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico del Derecho del Trabajo”, LL, pág. 141 y 

ss.). Es más, “los otorgantes del acto fraudulento se escudan en una norma legal, utilizando 

un procedimiento negocial que les sirve de cobertura , y que tiene la suficiente idoneidad 

como para arribar a un determinado resultado (que es el efectivamente querido por ellos). 

Pero bajo este aparente andamiaje lícito, subyace el verdadero propósito de los intervinientes 

en el acto, el cual consiste en eludir otra norma legal que les impediría alcanzar aquél 

resultado práctico que se han trazado. Se visualiza, de este modo, esta segunda norma 

(imperativa o de orden público) que podría calificarse como defraudada” (Peralta Reyes, 

Víctor M., “Fraude a la ley y fraude a los acreedores. La acción revocatoria ordinaria o 

pauliana”, LL 2006-D, 889).  

 Esta Sala se expidió en tal sentido en la causa “Mazza, Guillermo y otros s/ GCBA s/ 

cobro de pesos”, sentencia del 21 de julio de 2006. 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 con sustento, primero, en contratos y, luego, en decretos; así como 

también la ruptura intempestiva de las relaciones laborales por decisión unilateral de la 

demandada. En dicha sentencia, se explicó que “El examen de la situación concreta de las 

demandantes muestra la existencia de una situación manifiestamente irregular para los 
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trabajadores... De lo expuesto surge a mi entender una situación jurídica inaceptable, puesto 

que se colocó 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 encuentra reñida con 

el principio de buena fe que debe regir toda la actividad estatal...” (del voto del Dr. Horacio 

Corti, énfasis agregado). 

Cabe poner de manifiesto que esta sentencia fue recurrida ante el TSJCABA quien, con 

fecha 18/07/2007, determinó 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” . 

 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. 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 Insconstitucionalidad 

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). 

 A esta altura, debe señalarse que “…para comprender el verdadero sentido y alcance 

de la legislación y aplicarla con precisión debemos pasarla por el tamiz de la buena fe y en 

caso de contradicción estar a la superioridad de esta verdad fundante... Del rol inspirador 

derivan las funciones que la buena fe cumple en la interpretación e integración del derecho y 

como límite de todo comportamiento que tenga relevancia jurídica... La buena fe insufla su 

espíritu en la celebración, ejecución y extinción de la relación laboral; también en el período 

precontractual en cuanto al deber de los contratantes de actuar lealmente al darse recíproca 

información y una vez extinguida la relación, en lo que respecta a las consecuencias de la 

misma” (cf. Tamantini, Carlos Alberto, “El principio general de la buena fe y la Ley de 

Contrato de Trabajo”, LL  1989-E, 919). 



 Más aún, el TSJCABA en la causa “Corne Roberto c/ GCBA s/ amparo s/ Recurso de 

Insconstitucionalidad concedido”, sentencia del 05/07/2005, señaló que “el a quo consideró, 

de manera coincidente con lo decidido en primera instancia, que la relación jurídica existente 

entre el amparista y el GCBA instrumentaba, más allá de su calificación como contrato de 

locación de servicios, la prestación de funciones propias del régimen de la carrera 

administrativa, es decir que excedían las de carácter transitorio o eventual que admiten un 

sistema de contratación sin estabilidad; todo ello en función de la interpretación y aplicación 

de la ley 471 (arts. 37 y 39). Además, por estar en juego el poder de policía vinculado con la 

inspección del trabajo en la industria y el comercio, aplicó los arts. 6 y 7 del convenio 81 de 

la OIT que garantizan “al personal de inspección (...) la estabilidad en su empleo” (fs. 237 

vuelta). Así las cosas la sentencia impugnada reconoce un sustento en la interpretación de la 

ley 471, independiente del convenio OIT nº 81, y suficiente para fundarla en su totalidad. 

Dicho en otras palabras, cualquiera fure la interpretación que se adoptare acerca de dicho 

convenio resultaría ineficaz para modificar el pronunciamiento atacado...” (voto, el Dr. Luis 

Lozano). 

Un capítulo aparte merece el precedente de la CSJN “Madorrán c/ Administración Nac. 

de Aduanas”, sentencia del 03/05/2007. Como ya lo expuso en sendos precedentes de esta 

Sala, en dicha causa, 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”, esablecido por el laudo 16/92, en cuanto prevé el 

despido sin causa y el derecho del trabajador a una indemnización en los términos de la LCT, 

por cuanto la norma impugnada resulta 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.  

Empero, la situación analizada por la Corte dista de la aquí planteada. Ello así debido a 

que el art. 7º del Convenio Colectivo 56/92 “E”, según texto dispuesto por laudo 16/92 del 

Ministerio de Trabajo de la Nación, establece que: “La relación de empleo entre la 

Administración Nacional de Aduanas y los trabajadores de la planta permanente, implica el 

derecho de estos últimos ––dentro del marco de este Convenio–– a conservar el mismo. La 

relación de empleo se extinguirá: a) Por las causas que se establezcan en el régimen 

disciplinario. b) Por acogerse a la jubilación o retiro voluntario. c) Sin invocación de causa, 

mediante el pago de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 

1976), sustituido por la Ley 24.013. Asimismo, no se tendrán en cuenta los años de 

antigüedad ya indemnizados por cualquier causa de cese de una relación de empleo público 

anterior....” (énfasis agregado). 

 Como surge de los hechos de la causa, el convenio -declarado inconstitucional- 

estableció para el personal permanente la posibilidad de despedirlo mediante el pago de una 
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indemnización (circunstancia que no se verifica en la especie, pues, la actora nunca formó 

parte de la planta permanente del GCBA). Así pues, dicho convenio estableció dentro del 

marco de la estabilidad propia que corresponde a los agentes estatales, la posibilidad de 

transformarla en un régimen de estabilidad impropia y es, por eso, que dicha norma resulta 

contraria al art. 14 bis de la Constitución Nacional. 

 

 IV.- Establecido lo anterior –en particular lo expuesto respecto de la configuración del 

fraude laboral-, es dable concluir que el régimen legal de contratación por tiempo determinado 

comprende únicamente la prestación 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 (cf. art. 39, primera parte, ley 471). 

 Ello así, el siguiente paso impone verificar la existencia de fraude laboral, es decir, si la 

actora fue contratada por la accionada para realizar tareas habituales, regulares y propias de la 

administración en forma reiterada y sucesiva. 

Así pues, la decisión respecto de la validez o no del vínculo laboral entre la actora y la 

demandada, resulta de la determinación del tipo de tareas asignadas en función del tiempo 

durante el cual llevó a cabo tales funciones. Con esto se quiere evidenciar que no es ilegal que la 

demandada contrate personal mediante locaciones de obra o de servicios, por ejemplo. La 

ilegalidad reside en recurrir a este tipo de vinculación laboral para desarrollar tareas propias, 

habituales y permanentes de la administración, ya que, en este supuesto, se estaría transgrediendo 

el art. 43 de la Constitución local. 

Ahora bien, la excepción a la regla de la estabilidad laboral del empleo público está dada 

por los diversos tipos de tareas: las temporales, es decir, que se inician y concluyen en un tiempo 

determinado (la construcción de obra pública), dentro de las que cabe considerar a las 

estacionales (por ej., el caso de un guardavidas cuyos servicios son requeridos en época estival); 

las extraordinarias aquéllas que se presentan como ajenas al desarrollo normal de la labor de 

gobierno (el caso de médicos frente a una epidemia o catástrofe o la realización de una escultura 

destinada a monumento). Ello así, es dable concluir que la estabilidad del agente es la regla 

general (arts. 43 de la CCABA y 14 bis, CN) siendo los vínculos contractuales reseñados, la 

excepción, no pudiendo la demandada recurrir a ellos cuando no se presente alguna de las 

situaciones señaladas. 

 

 V.- En el sub lite, la actora adjuntó como prueba documental sendas facturas emitidas a 

favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los meses de julio a diciembre del año 

2003, por todos los meses del 2004 y desde enero a noviembre de 2005 (fs. 21/49). Asimismo, 

acompañó los contratos de locación de servicios celebrados con la accionada para prestar 

servicios durante el segundo semestre de 2003; y todos los meses de los años 2004; 2005; 2006 y 



2007 (fs. 12/16). Además, anexó un recibo de haberes emitido por el GCBA correspondiente al 

mes de diciembre de 2007 donde se hizo constar como fecha de ingreso de la actora el día 

01/01/2006. 

 Ahora bien, en los contratos anejados, la demandada dejó asentado que las tareas a 

desempeñar por la amparista eran las de Administrativa en la Dirección General Administrativa 

de Infracciones.  

Es decir, de la prueba arrimada a la causa, se infiere que la actora prestó servicios en 

forma ininterrumpida desde julio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007. Además, se 

desprende que la demandante tenía asignadas tareas propias, habituales y permanentes del 

personal de la Administración.  

Nada permite inferir, pues no surge de la letra de los contratos ni tampoco de otras 

constancias de la causa, que la actora haya sido contratada para realizar una tarea extraordinaria o 

estacional; menos aún si se tiene en cuenta que el vínculo laboral perduró por aproximadamente 

cuatro años y medio.  

 De acuerdo con lo manifestado, debe concluirse que se ha configurado en la especie una 

situación de fraude laboral, hecho condenable si se observa que constituye una incongruencia del 

Estado contratar a personas “en abierta violación a los principios que reclama para los 

empleadores privados y aún a las normas legales, en tanto toma trabajadores para realizar 

tareas equivalentes a las que cumple su personal de planta permanente, con dedicación full 

time, renovando indefinidamente sus contratos en abierto fraude laboral. De modo que si el 

Estado abusa de su poder discrecional y viola las normas vigentes, el trabajador contratado 

devenga o no en permanente, debe encontrar amparo en la justicia como si fuera lo que en 

definitiva es, un agente público más" (conf. García Pullés, Fernando (Director), Régimen de 

Empleo Público en la Administración Nacional, Ed. Lexis Nexis, Argentina, 2005, p. 25). 

Es más, el fraude laboral se configuró cuando pese a trabajar para la demandada en 

funciones propias (no temporales ni excepcionales) de la administración por más de cuatro 

años en forma initerrumpida 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 dicha relación contractual de trabajo la 

demandante tampoco puede beneficiarse de la protección de las normas de derecho laboral 

privado.  

Como ha sostenido esta Alzada en los autos “Mazza, Guillermo José Osvaldo y otros 

c/ GCBA s/ cobro de pesos”, exp. 977/0, sentencia del  21 de julio de 2006, el Estado no está 

facultado para crear un régimen laboral “ad-hoc” para su beneficio que no tenga en cuenta los 

derechos de los trabajadores.  

De una forma más general, en dicho precedente, se señaló 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”, máxime si se tiene en 
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cuenta que la propia Constitución local en su art. 43 se encargó de proteger el trabajo “en 

todas sus formas”.  

 

 VI.- Ahora bien, 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.  

 Para comenzar, cabe recordar que, conforme surge del ordenamiento jurídico, en 

particular, la Constitución Nacional y local y la ley 471, los agentes públicos pueden revestir en 

planta permanente o planta de contratados.  

 

 VI.a) Planta permanente 

 

 El ingreso a la planta permanente de la administración pública se logra por una única vía 

que es el concurso público, exigencia que –cabe destacar- nace directamente de la norma 

constitucional. Así, existe una sola alternativa que surge de los arts. 14 de la Ley Fundamental 

Nacional y 43 de la Constitución local. El proceso de selección no constituye, pues, una opción 

concedida a las autoridades entre otras posibilidades sino que es un requisito sustancial del 

ingreso  a la función pública.  

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 

demandada y no el resultado de una prueba de idoneidad que, por un lado, garantice la igualdad 

de oportunidades en el acceso y goce de todos los derechos conforme lo establece el art. 36, 

CCABA y, por el otro, asegure la transparencia de los procesos de selección de quienes aspiran a 

ocupar un empleo público.   

Es por ello que el reconocimiento de la estabilidad a favor de la actora sin concurso 

público importa desconocer, por un lado, el derecho de los demás de acceso al empleo público y, 

por el otro, el derecho de la sociedad a una buena administración. 

 

VI.a.1) En efecto, el art. 16 de la Constitución Nacional  establece que “Todos sus 

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

idoneidad“ (énfasis agregado). Por su parte, el art. 11 de la norma suprema local reconoce que 

todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Precisamente, este artículo 

establece que “La Ciudad promueve la remoción de 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”. A los citados 

preceptos, debe añadirse el art. 36 de la Constitución local que hace especial referencia a la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos 



civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta última norma no debe quedar 

circunscripta sólo a una cuestión de género. Si bien es esencial tal interpretación específica de la 

norma, el artículo mencionado recoge también, en términos generales, el principio de igualdad, 

por el que debe velarse respecto de toda la sociedad, sin distinción.  

El derecho a la igualdad en el acceso al empleo público debe ser considerado no sólo en 

relación a la actora sino respecto de los restantes integrantes de la sociedad. Nótese que el Estado 

es el principal dador de trabajo; de allí que el concurso como procedimiento para obtener un 

trabajo estable en el ámbito estatal es una garantía (a favor de todos aquéllos que pretenden 

acceder a la función pública) de que tendrán la posibilidad de postularse y competir –en 

condiciones de igualdad- con miras a conseguir un empleo estable. 

Sobre el particular, la doctrina ha señalado que la virtud de este tipo de selección reside en 

que se ha convertido en “el más eficaz e igualitario sistema repromoción y movilidad social” 

((cf. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General, 

T. I, ed. Iustel, 2º edición, 2009, España, pág. 679). 

Conforme lo expuesto, es posible sostener que el concurso –como medio para obtener un 

empleo en el ámbito del Estado- tiene por finalidad permitir que todos los trabajadores –que 

demuestren su idoneidad funcional para el ejercicio de las más diversas tareas- puedan acceder –

en condiciones de igualdad- a un empleo. Es una forma de evitar los privilegios que atentan 

contra el art. 16 de la Constitución Nacional.  

En efecto, el sistema de concurso evita la discrecionalidad de los órganos de poder en la 

designación de los agentes públicos. Tiene por finalidad evitar, entre otras cosas, el clientelismo 

político. Mediante su puesta en práctica, los trabajadores que, teniendo capacidad o  técnica, mas 

no vínculos o afinidad con el poder, puedan igualmente acceder a un trabajo estable en el Estado.  

 Por ello, el concurso es la forma de garantizar que los habitantes en general puedan  

formar parte de la planta permanente en condiciones de igualdad. En efecto, la omisión de 

evaluar la idoneidad del candidato podría no sólo privilegiar a quienes están en inferiores 

condiciones para el ejercicio del empleo, lo que claramente vulneraría el derecho a la igualdad 

(cf. esta Sala, in re, “Piliavsky, Noemí A. c/ GCBA”, sentencia del 10/02/2005); sino también 

impedir que trabajadores capacitados (pero desocupados) queden al margen de la posibilidad de 

acceder a una fuente laboral que, -si se cumpliera plenamente con los preceptos constitucionales- 

constituye una clara posibilidad de inserción y movilidad social y, en este aspecto, también se 

muestra como una medida valiosa para propender a la igualdad. Es en virtud de tales 

dimensiones, que debe ser valorado y respetado el procedimiento de concurso como medio de 

acceso igualitario al empleo público.  

En síntesis, el concurso como procedimiento de selección del personal que 

desempeñará un empleo público en forma permanente debe verse socialmente como 

herramienta de nivelación social. 

 

VI.a.2) El otro aspecto a considerar es el derecho de todos a una buena administración. 
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 Sobre el particular, cabe destacar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, en su art. 41 (norma que ha sido recogida en el Proyecto de Tratado de la 

Constitución Europea) regula este nuevo derecho. 

 Como se desprende de la cita anterior, el derecho a la buena administración incluye – 

sólo a título enunciativo como derechos instrumentales- la adopción de decisiones por 

funcionarios imparciales; el ejercicio pleno del derecho de defensa y el debido proceso; el 

derecho a decisiones fundadas en el ordenamiento jurídico; el derecho de los administrados a 

participar en los procesos de toma de decisiones que los afecten y el derecho a un buen 

desempeño en el trabajo por parte de los agentes públicos. 

 Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no regula expresamente este 

derecho, no por ello debe considerarse que se encuentra desconocido, toda vez que por 

aplicación de los arts. 33, CN y 10, CCABA, constituye un derecho fundamental. Su finalidad 

es reforzar los derechos de las personas frente al Estado. Más aún, a su respecto, se ha dicho 

que “si los derechos valen tanto como las garantías, en el derecho a la buena administración 

puede decirse que se conjugan ambos elementos, conformando una especie de derecho-

garantía o derecho instrumental que propicia la defensa de otros derechos  (cf. TOMAS 

MALLEN, Beatriz, El derecho fundamental a una buena administración, Estudios Colección, 

Ministerio de Administraciones Públicas, 2004, Madrid, pág. 42/43). 

En consecuencia, no resulta irrazonable la exigencia del constituyente del concurso  

público para acceder al empleo estatal en la planta permanente. Más bien, se traduce en la 

necesidad de garantizar a la sociedad el derecho a una buena administración.  

 

 

VI.a.3) Finalmente, cabe referirse a la situación de los empleados que se encuentran en la 

situación regida por el art. 37 de la ley 471. Dicha norma, titulada “Adquisición de la estabilidad” 

dispone que “A los efectos de la adquisición de la estabilidad deberá prestar servicios efectivos 

durante un período previo de 12 meses y aprobar la evaluación de desempeño a la que será 

sometido, o por el solo transcurso de dicho período, si al cabo del mismo el trabajador no fuera 

evaluado por causas imputables a la administración. Hasta que ello no ocurra, la prestación de 

servicios del trabajador se regirá por la modalidad laboral transitoria que en cada caso se 

determine”.  

Una interpretación armónica lleva a concluir que el art. 37 de la ley 471 resulta aplicable 

sólo a quienes han ingresado al empleo público por concurso.  De allí que no pueda incorporarse 

a la aquí demandante pues el mero transcurso del tiempo podría derivar (ante una hipotética 

omisión de la demandada) en el reconocimiento de la estabilidad sin haber concursado por el 

cargo, lo que como ya se dijera no resulta ajustado a la Constitución. 

 



VI.a.4) Lo hasta aquí expuesto, demuestra que la incorporación de la actora a la planta 

permanente no constituye una solución razonable al caso de autos. Ello, en virtud de 

transgredir expresas normas constitucionales, en particular, el art. 14 de la Constitución 

Nacional, el art. 43 de la Constitución local y los derechos de igualdad y a una buena 

administración. 

 
  
 VI.b) Planta contratada 

  

 El art. 39 de la ley 471 –como ya se dijera- establece 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, en esta planta, donde ha sido encuadrada la actora, circunstancia que exige examinar 

el alcance y las consecuencias de tal encuadramiento. 

 

 VII.-  En virtud de expreso mandato constitucional (art. 43, CN), 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 sendos precedentes- son aplicables 

al empleo público. 

Tal como surge del relato de los hechos y conforme el ordenamiento legal vigente, 

cabe insistir en que la situación concreta de la demandante evidencia una situación laboral 

manifiestamente irregular. Es oportuno recordar que, según el régimen legal vigente, la actora, 

en su calidad de contratada, no goza de las garantías propias del empleo público ni, a la vez, 

de los beneficios que otorga la regulación general del derecho del trabajo de carácter privado, 

a pesar de haberse desempeñado a las órdenes de la demandada cumpliendo funciones 

administrativas en una de sus Direcciones por aproximadamente cuatro años y medio en forma 

ininterrumpida.  

Ajena a uno y otro ámbito queda sometida a la voluntad exclusiva de la accionada que, 

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

Ello así, tal como se señalara ut supra, se considera que –al no haber ingresado la 

accionante como dependiente de la accionada mediante concurso- no es 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. Tampoco resulta razonable incorporarla como personal de la demandada en 

los términos del art. 37 de la ley 471.  

Ello, dado que no puede reconocerse un derecho constitucional a favor de la actora 

mediante la transgresión de la norma constitucional (tal como ocurriría con el art. 43 si para 

reconocer el derecho al empleo de la actora, debiera dejarse de lado la exigencia del  ingreso a 

la función pública mediante el sistema de concurso). 

Ahora bien, sentado lo anterior, debe insistirse en que la ley 471 establece como regla 

general la estabilidad (art. 36) y sólo para situaciones eventuales y temporales, el empleo 

transitorio (art. 39). Ello así, 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).  

 

VIII.- Si bien como se dijera no resulta ajustado a derecho admitir que la actora sea 

incorporada como empleada de la planta permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

por contradecir dicha pretensión el art. 43 de la Constitución local, este mismo precepto 



constitucional brinda una solución al caso, solución que debe concretarse pues, resultaría 

contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, limitar la decisión al reconocimiento de la 

configuración del fraude laboral, sin condenarse a la demandada por la situación irregular 

generada y convalidada durante sendos años. 

Por ello, la presente sentencia debe ir más allá de una simple declaración y buscar una 

solución que satisfaga el derecho vulnerado de la actora. Tal solución surge del propio texto 

constitucional.   

En efecto, el propio art. 43, CCABA, garantiza el trabajo “en todas sus formas”, lo que 

comprende el trabajo privado o público. Por su parte, el art. 14 bis de la Constitución Nacional 

garantiza a los trabajadores la protección contra el despido arbitrario. Ello así, 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 favor de todo trabajador, sin distinción entre 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 a su arbitrio y sin indemnización no 

puede ser atendida (cf. voto de la Dra. Highton de Nolazco en “Villoldo Vicente y otros c/ 

MCBA s/ daños y perjuicios”, sentencia del 9/3/2001, y  “Bonino, Gabriel Jorge y otros c/ 

MCBA s/ daños y perjuicios”, sentencia del 19/10/1998; ambos de la CNAC, Sala F). 

 

IX.- En consecuencia, corresponde que la demandada indemnice a la accionante por el 

despido arbitrario. 

Esta solución se condice con un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. En este precedente el agente fue contratado por el Estado mediante 

sendos contratos superando el plazo legal establecido y –además- “sus tareas carecían de 

transitoriedad que supone el mencionado régimen de excepción”. La Corte 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” (CSJN, “Ramos, José Luis c/ 

Estado Nacional (Min. De Defensa – A.R.A.) s/ Indemnización por despido”, sentencia del 

6/4/2010). Finalmente, el Tribunal agregó que la solución debe ser “una medida equitativa” 

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

indemnización, ante la falta de norma expresa, la Corte recurrió a la indemnización prevista en 

el art. 11 de la ley 25.164 que procede ante los casos de disponibilidad de los agentes.  

En el ámbito local no existe una norma que regule la cuestión de modo expreso. Por lo 

tanto, el operador debe salvar el vacío normativo por vía analógica con normas del Derecho 

Público y si ello no fuese posible entonces debe traer normas del Derecho Privado. En el 

primer caso, la analogía es de primer grado y la operación consiste en descubrir y justificar las 

semejanzas entre los casos y luego aplicar la norma que resuelve el caso análogo en el marco 
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del Derecho Público. En el segundo supuesto, es decir, cuando aplicamos normas del Derecho 

Privado, la analogía es de segundo grado y la operación es más compleja porque comprende 

dos pasos: el primero, identificar la similitud entre el caso no previsto y el caso previsto por 

las normas del Derecho Privado y, segundo, adaptar la solución jurídica del caso previsto, 

según los principios del Derecho Administrativo, y sólo luego aplicarla sobre el caso no 

previsto. Cabe aclarar que la analogía no es un procedimiento exclusivamente lógico sino 

también valorativo, de modo que el operador debe respetar las razones y el fin que persiguió el 

legislador respecto de las normas aplicables y, a su vez, la justicia de la solución del caso 

concreto. 

Ahora bien, en el ámbito de la Ciudad, la ley de empleo público regula la 

indemnización en casos de disponibilidad (art. 58 de la ley 471, reglamentado por el art. 11 del 

decreto 2182/2003), aunque con un alcance restrictivo y, por tanto, su aplicación al caso no 

importa una solución justa, esto es, “reparación integral y equitativa” en los términos de la 

Corte. Por ello corresponde recurrir a las normas del Derecho Laboral (Derecho Privado). 

Más aún teniendo presente que la regulación del empleo público en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido expresamente delineada por el art. 43 de la 

Constitución local en los siguientes términos “la Ciudad protege al trabajo en todas sus 

formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se 

atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (...) El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe 

efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo”. Es decir, si bien el régimen 

jurídico aplicable al empleo en el ámbito de la Administración es el Derecho Público —que 

tiene principios y reglas propias que lo diferencian claramente del régimen aplicable a las 

relaciones de empleo privado—, la última parte de la cláusula constitucional permite integrar 

sus disposiciones con los principios del Derecho del Trabajo, siempre que ello no 

desnaturalice las características propias de la relación existente entre el agente público y la 

administración (conf. mi voto en “Ruiz, María Antonieta y otros c/ G.C.B.A. s/ cobro de 

pesos”, expediente EXP 684/0). 

En virtud de lo expuesto y destacando la vigencia del principio de reparación integral y 

plena, considero que corresponde reconocer a favor de la actora la indemnización por despido 

arbitrario regulada por 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, con costas por su orden en 

virtud de la forma en que se resuelve la cuestión (arts. 14, CCABA; 28, ley 2145; y 62, 

CCAyT). 

 
  

 En virtud de las consideraciones vertidas, doctrina y jurisprudencia citada y oído el 

Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de 



apelación deducido por la accionante. 2) Revocar la decisión de grado. 3) Ordenar a la 

demandada que abone a la actora una indemnización por despido arbitrario conforme 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. 3) Las costas se imponen por su orden en virtud de la forma en 

que se resuelve la cuestión (arts. 14, CCABA; 28, ley 2145; y 62, CCAyT). 

 Regístrese. Notifíquese a las partes y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho. 

Oportunamente, devuélvase. 

 


