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Martinez, Adrián Ornar el Universidad Nacional de
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"-Buenos Aires, � ole. I1.ql¡eM� k 2.DlZ.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la deman

dada en la causa Martínez, Adrián Omar cl Universidad Nacional

de Quilmes", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1 O) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apela

ciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia

que había condenado a la Universidad Nacional de Quilmes a pagar

al demandante una determinada suma de dinero en concepto de in

demnización por haberlo despedido sin justa causa. Contra este

pronunciamiento, la condenada interpuso el recurso extraordina

rio, cuya denegación motivó la deducción de la correspondiente

queja, y que fue declarado formalmente admisible por esta Corte

a fs. 123.

2 O) Que los elementos de juicio examinados por la

cámara para concluir que el actor desempeñó por un lapso supe

rior a siete años tareas de carácter permanente, lo que, a cri

terio del tribunal, demostraba que entre las partes había exis

tido una relación contractual de carácter subordinado, remiten

al examen de cuestiones de hecho y prueba que fueron resueltas

sin arbitrariedad.

30) Que a ello cabe añadir que no es admisible el

agravio de la recurrente, sustentado en el precedente "Gil" de

esta Corte, según el cual el voluntario sometimiento, sin reser

vas expresas, a un régimen comporta un inequívoco acatamiento

que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (sen-
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tencia resetiada en Fallos: 312: 245). Esto es asi, pues una vez

establecido que la disputa interesa al trabajo del art. 14 bis

de la Constituci6n Nacional, el principio protectorio que Aste

enuncia y el caracter inviolable de los derechos que reconoee,

conducen necesariamente a la indisponibilidad yala prohibici6n

de renuncia de la aplicaci6n de las normas que tutelan el traba

jo "en todas sus formas" , vale decir, tanto al prestado en el

ambito pUblico como en el privado.

4°) Que, en cambio, procede descalificar la sentencia

en cuanto en ella se consider6 que el actor habia sido incluido

en el rAgimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En efecto, no

constituye derivaci6n razonada del derecho vigente sostener, co

mo lo hizo la camara, que taI inclusi6n se concret6 de modo

tacito al abonarse la retribuci6n peri6dica mediante una "cuenta

sueldo", o al denominarse "haber" a taI retribuci6n en la factu

raci6n que emitia el demandante y consentia la demandada. Tampo

co es relevante que se tratara de una "conducta reiterada a

travAs del tiempo" , que las tareas asignadas fuesen de indole

permanente y propias del funcionamiento de la universidad, o que

el actor cumpliera horarios y directivas emitidas por personal

superior de Asta. Ello es asi, pues -como se expresa en el dic

tamen de la setiora Procuradora Fiscal- tales circunstancias tam

biAn pueden existir en una relaci6n de empleo publico, y son

claramente insuficientes para configurar el "acto expreso" que

exige el art. 2, inc. a, de la Ley de Contrato de Trabajo como

requisito necesario para aplicar este rAgimen a los dependientes

de una administraci6n pUblica (conf. Fallos: 314:376).
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5°) Que, corresponde modificar la sentencia apelada

en lo que concierne al calculo de la reparaci6n establecida por

el a quo, la que debera ser determinada de acuerdo con lo re

suelto en los precedentes �Ramos" (Fallos: 333:311), y M.892.XLV

�Maurette, Mauricio el Estado Nacional - Ministerio de Economia

- Subsecretaria de Normalizaci6n Patrimonial si despido", del 7

de febrero de 2012, esto es, la indemnizaci6n establecida en el

quinto parrafo del articulo 11 de la ley 25.164, a la que habra

de adicionarsele, dado el earaeter intempestivo de la ruptura

contraetual, una suma equivalente a la que se seguiria del pe

riodo previsto en el parrafo tercero de dicha norma.

6°) Que, por lo demas, dado que el encuadre juridieo

formulado determinaria que situaciones como la presente sean de

la competencia del fuero contencioso administrativo federal, ra

zones analogas a las que llevaron a enunciar la doctrina de la

causa �Tellez" (Fallos: 308:552) aconsejan que el sub lite, dado

su avanzado estado de tramitaci6n, continue y finaliee ante el

fuero laboral.

Por ello, habiendo dictaminado la senora Procuradora Fis

cal, se deja sin efecto la sentencia con el alcance indicado.

Costas por su orden. Vuelvan los autos al tribunal de origen a
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-II-fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo.

Notifiquese, agrégues la queja al principal y remitase.

RICARDO LUIS LORENZETTl

cARMEN M. ARGI

/
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M. 1948. XLII.

RECURSO DE HECHO

Martinez, Adrian Qmar c/ Universidad Nacional de

Quilmes.

Recurso de hecho deducido por 1a Universidad Nacional de Quilmea, demandada en

autoB, representada por 1a Ora. Maria Tereaa Huerta, con e1 patrocinio 1etrado

de1 Or. Alberto B. Bianchi.

Tribuna1 de origen: Câmara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 111.

Tribuna1 que intervino con anterioridad: Juzgado Naoional de Primera Instanoia

del Trabajo nO 66.
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MARTINEZ ADRIAN OMAR érDNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES.
(RECURSO DE HECHO)

S.C. M. 1948, L. XLII.

Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:
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A fs. 693/700 de los autos principales (a los que me ref~riré

en adelante), la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con

firmó la sentencia de la instancia anterior, que hizo lugar a la demanda interpuesta

por el actor contra la Universidad Nacional de Quilmes -donde cumplió funciones

de intendente- y la condenó al pago de una suma de dinero en concepto de dife

rencias salariales e indemnización por despido.

Para así decidir, el tribunal tuvo en cuenta que la demanda

da es "una persona jurídica de carácter público" que goza de autonomía y autar

quía (art. 75, inc. 19, de la Constitución Nacional) y que las relaciones con su

personal, en principio, quedan excluidas del régimen de la Ley de Contrato de

Trabajo (art. 2°, inc. a) salvo que por acto expreso se las incluya en la ley o en el

de las convenciones colectivas de trabajo. Asimismo, consideró que en el caso,

con· su conducta reiterada a través del tiempo, la universidad incluyó al actor en el

régimen de contrato laboral de carácter privado, pues a pesar de ser personal con

tratado mediante una locación de servicios, lo cierto es que sus "honorarios" fue

ron abonados a través de una cuenta sueldo, vocablo que alude a una relación

laboral.

Por otra parte, señaló que la situación del actor no encuadra

en ninguna de las hipótesis a las que se refieren los arts. 11, 13 Y 14 de la ley

22.140, que establecen las condiciones en las cuales debe prestar servicios el per

sonal no permanente que se desempeña como contratado o transitorio. Al respec

to, añadió que las labores de mantenimiento, seguridad e higiene de los estable

cimientos de la universidad no son temporarias, eventuales o estacionales, sino

que deben realizarse continuamente para el adecuado desenvolvimiento del que

hacer universitario.

En atención a los términos del convenio particular celebra

do el 9 de septiembre de 2003 entre el rector de la universidad y los representan

tes del personal administrativo y de maestranza, concluyó el tribunal en que el



actor pudo ser incorporado a la planta permanente a partir de octubre de ese año,

pues satisfacía los requisitos previstos en la cláusula segunda, o podía gozar de

estabilidad en el cargo hasta ellO de diciembre de 2007, porque su situación en

cuadraba en la cláusula primera. A pesar de ello, la demandada mantuvo su postu

ra en el sentido de que el actor se encontraba sujeto a un contrato de locación de

servicios y lo rescindió por justa causa, privándolo de todos los beneficios que

conlleva la incorporación a la planta permanente, entre los cuales se encuentra la

estabilidad en el empleo.

-II-

Disconforme con este pronunciamiento, la demandada in

terpuso el reCurso extraordinario de fs. 7031714 que, denegado a fs. 727, dio ori

gen a la presente·queja.

. En lo sustancial, sostiene que si bien la Cámara admite que

las relaciones de la universidad con su personal, en principio, quedan excluidas

del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo en atención a lo dispuesto por su

arto 2°, inc. a, concluye en que la relación con el actor queda incluida tácitamente

en dicha ley sin identificar el acto expreso que así lo dispuso ni el convenio colec

tivo que permitiría esta solución. Añade que la doctrina de la Corte Suprema es

clara en el sentido de que el paso del tiempo no puede modificar una situación

jurídica que ha sido contemplada originalmente por un acto expreso.

Por otro lado, aduce que el tribunal fundó su postura en

argumentos que no fueron invocados por el actor -quien reconoció la existencia

de una relación de empleo público y sostuvo que el Estado intentó disimular esa

naturaleza jurídica- violando de ese modo el derecho de defensa en juicio y debi

do proceso. Destaca que ni la circunstancia de que los "honorarios" del prestador

fueran abonados mediante una "cuenta sueldo", ni la existencia de elementos pro

batorios tales como el cumplimiento de horarios y directivas, alcanzan para ase

verar -como lo hizo la sentencia- que la relación del actor con la universidad se

desenvolvía en el marco del régimen de derecho privado.

Se agravia por las consecuencias que la sentencia atribuye

al convenio particular celebrado el 9 de septiembre de 2003 y pone de resalto que
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-a su entender- es evidente que el actor no tuvo intención de hacer valer los dere

chos que eventualmente le otorgaba dicho convenio, sino que prefirió efectuar su

reclamo considerándose en situación de despido indirecto a los fines de obtener

un reconocimiento al amparo de la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, cues

tiona el monto de la indemnización fijada y la imposición de las costas.

-111-

Ante todo, cabe señalar que V.E. tiene dicho, de manera

reiterada, que las decisiones judiciales no son factibles de ser revisadas por la vía

excepcional del arto 14 de la ley 48 cuando las objeciones del recurrente suscitan

el examen de cuestiones de hecho y de derecho común o procesal, las cuales

constituyen materia propia de los jueces de la causa, máxime cuando la sentencia

se sustenta en argumentos no federales que, más allá de su acierto o error, resul

tan suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad (Fallos: 325:918; 327:1228,

entre otros).

Sin embargo, considero que el recurso deducido resulta

procedente, pues la sentencia de la Cámara -que entiende que se halla configurado

un supuesto de traude laboral y despido injustificado- satisface sólo de manera

aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente

con aplicación a los hechos comprobados de la causa. Ello es así, pues si bien

admite que, como principio, el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo no es

aplicable a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o

Municipal, excepto que ..... por acto expreso se los incluya en la misma o en el

régimen de las convenciones colectivas de trabajo..." (art. 2°, inc. a), se funda en

meras afirmaciones dogmáticas para concluir que, en el caso, el vínculo entre

ambas partes quedó comprendido en aquel régimen de derecho privado, pese a

que desde el comienzo de la relación las partes habían suscripto sucesivos contra

tos de locación de servicios temporarios (v. copias obrantes a fs. 120/126).

En efecto, entiendo que asiste razón al apelante cuando sos

tiene que la relación que vincula a ambas partes se encuentra sustraída del ámbito

del régimen de contrato de trabajo establecido por la ley 20.744 y sus modifica

ciones, pues la "conducta reiterada a través del tiempo", o la retribución por los
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servicios mediante una cuenta sueldo, o el cumplimiento de horarios y directivas

de personal superior de la universidad, o el carácter permanente de las tareas, no

resultan suficientes por sí mismas para configurar una relación laboral normada

por el régimen de contrato de trabajo, ya que también pueden existir en una rela

ción de empleo público y, por consiguiente, no puede razonablemente concluirse

en que tales hechos -aun comprobados y reconocidos por la demandada- compor

ten un "acto expreso" de inclusión en las normas laborales aludidas (Fallos:

300: 1138). Ello es así, máxime si se tiene en cuenta que de las cláusulas de los

contratos suscriptos surge claramente que se extinguían automáticamente por el

mero vencimiento del término convenido y que la universidad se reservó el dere

cho a rescindidos sin previo aviso en caso de que las tareas encomendadas no

fueran realizadas en forma 'satisfactoria.

HabIda cuenta de lo expuesto, pienso que en la especie no

se encuentran configurados los supuestos excepcionales contemplados por el ci

tado arto 2°, inc. a, de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que, contrariamente

a lo resuelto por la Cámara, las circunstancias señaladas no pueden ser considera

das como el "acto expreso" que requiere la ley para que la relación quede incluida

en las normas laborales de derecho privado cuando una de las partes es una per

sona de derecho público. La solución adoptada por el a quo no sólo carece de una

adecuada fundamentación en lo que atañe a este aspecto, sino que, además, pres

cinde de examinar el contenido de los contratos suscriptos y se aparta de la inten

ción de las partes en oportunidad de su celebración (Fallos: 316:245).

Cabe recordar que V.E. ha tenido oportunidad de pronun

ciarse acerca de cuestiones similares a las planteadas en autos en el caso "Gil cl

U.T.N." (Fallos: 312:245), donde sostuvo que "frente a la existencia de un régi

men jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes de la

Universidad Tecnológica Nacional, sean de carácter permanente o no, y a la

disposición del arto 2~ inc. a), de la Ley de Contrato de Trabajo, según la cual

dicha ley no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública, salvo

que por acto expreso se los incluya en su régimen o en el de las convenciones

colectivas de trabajo, es inatendible la pretensión del actor de que su situación se

excluya del régimen del derecho público, para regirse por el derecho laboral, al
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no existir el acto de inclusión que exige el citado arto 20
". Esta posición fue reite

rada en las causas "Galiano" (Fallos: 312:1371) y "Leroux de Emede" (Fallos:

314:376), en el que puso de relieve que no sólo existía un régimen jurídico espe

cífico sino que el contrato se había fundado en aquél, de donde surgía que "de los

términos de la contratación resultaba evidente que no fue voluntad de la adminis

tración incluir a la empleada en el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo"

(cons.5°).

Por otra parte, V.E. también ha señalado, en términos que

considero aplicables a esta causa, que "la aceptación de los contratos y sus perti

nentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor re

clamar los derechos emergentes de la estabilidad del empleo, dado que, de otro

modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos" (Fa

llos: 310:2117; 312:245), pues "el voluntario sometimiento, sin reservas expre

sas, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina

la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional, por medio

ejel recurso extraordinario" (Fallos: 312:1371, entre muchos otros).

Finalmente, estimo que también resulta admisible el agravio

formulado por el recurrente acerca de los supuestos derechos que habría generado

-a criterio del tribunal- el convenio particular suscripto el 9 de septiembre de

2003 entre el rector de la universidad y los representantes del personal adminis

trativo y de maestranza de esa institución (v. copia obrante a fs. 127/128). Al res

pecto, cabe advertir que la pretensión del actor se encontraba dirigida exclusiva

mente a obtener una indemnización basada en los derechos que otorga la Ley de

Contrato de Trabajo a quienes se encuentran sujetos a ese régimen particular. Tal

circunstancia, a mi modo de ver, impedía al a quo, sin producir un menoscabo al

derecho de defensa de las partes, fundar la solución acordada en los beneficios

que surgirían a favor del demandante de los términos del convenio citado -ya sea

la incorporación a la planta permanente o la prórroga automática de su contrato

hasta ellO de diciembre de 2007- pues tal argumento no fue invocado expresa

mente ni el actor transitó las vías que corresponden a un reclamo de esa índole,

máxime cuando el Consejo Superior dictó la resolución 169/04 disponiendo la

rescisión del contrato de locación de servicios ante la conducta por él asumida.
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Sobre la base de lo expuesto, entiendo que cabe descalificar

al pronunciamiento apelado como acto jurisdiccional válido, ya que no constituye

una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias

comprobadas de la causa, lo que torna innecesario el examen de las restantes

cuestiones planteadas por el recurrente.

-IV-

Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja

interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso

extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que

dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, ;S de noviembre de 2007.
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