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ACUERDO N° 25. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo  

nombre, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de  

Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS KOHON y  

OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas  

Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los  

autos caratulados: “RIQUELME JESSICA JOANNA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION  

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 2808/09, en trámite por ante la mencionada  

Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente  

fijado, el señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 28/32 se presenta  

la Sra. Jessica Joanna Riquelme, por derecho propio, con patrocinio letrado e  

inicia acción procesal administrativa contra la Provincia del Neuquén  

-Honorable Legislatura Provincial-.  

Reclama el pago de una suma de dinero ($12.600) en concepto de “despido” (art.  

19 de la ley 1703 - $10.800) y haberes adeudados del mes de mayo de 2009  

($1.800), más sus intereses y costas.  

Manifiesta que comenzó a trabajar para la demandada a partir del 2 de mayo de  

2008 cuando suscribió un primer contrato de locación de servicios por 6 meses;  

luego, al momento de su vencimiento, dice que fue prorrogado bajo idénticas  

condiciones desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 30 de abril de 2009. 

Afirma que trabajó durante el mes de mayo 2009 y que éste no le fue abonado.  

Dice que su horario era de lunes a viernes de 8 a 15 horas; que, trabajó desde  

el 2 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009 en el Sector Tesorería y Recursos  

Humanos bajo las órdenes del Jefe de Sector y, durante todo el año 2009, en el  

Sector de Mesa de Entradas General, a cargo de la Sra. Gloria Cifuentes.  

Refiere que suscribió el contrato de locación de servicios obligada por  

circunstancias personales pero que, pese a lo pactado en el contrato, se  

encontraba en relación de dependencia. Agrega que ello surge en forma  

incuestionable de las cláusulas de dicho instrumento. 

Explica que cumplió sus labores en forma habitual hasta el 29 de mayo de 2009  

cuando, sin motivos, le negaron el ingreso a su lugar de trabajo. Por eso,  

remitió un Telegrama Ley y luego, amplió el reclamo y presentó un recurso  

administrativo. Señala que ambos fueron rechazados. 

Efectúa planilla de liquidación. Cita jurisprudencia y derecho aplicable.  

Ofrece prueba.  

II.- A fs. 44 se decreta la admisión del proceso -R.I. 9/10- y a fs. 46 la  

actora ejerce la opción por el procedimiento ordinario. 

III.- A fs. 57/61 la demandada contesta el traslado de la demanda y requiere  

que la acción impetrada por su contraria sea rechazada. 



Luego de la negativa de todos aquellos hechos que no son de reconocimiento  

expreso, se remite a los antecedentes obrantes en el expediente administrativo  

006-003842/09.  

Alude a las cláusulas del contrato celebrado entre las partes y dice que,  

vencido el plazo de prórroga en abril de 2009, la actora no debió presentarse  

en la Legislatura.  

Sostiene que la acción es improcedente.  

Afirma que la calidad de contratado no genera estabilidad en el cargo; no le es  

aplicable el E.P.C.A.P.P. ni goza de los derechos que emanan de él y, que la  

situación de autos no se encuentra alcanzada por la ley 1703 que, expresamente,  

excluye la prestación de servicios mediante contrato de locación. 

Indica que la actora no era un agente de planta de la Legislatura, sino  

personal contratado, con un plazo de inicio y terminación del contrato, el que  

duró doce meses.  

Señala que el personal contratado y el empleado público no se encuentran en  

igualdad de condiciones; que, como contratada, no le era aplicable la ley 1703  

y ello surge no sólo de la aclaración expresa del contrato suscripto entre las  

partes, sino también a contrario sensu de la Ley citada. 

Agrega que la Sra. Riquelme no tenía los derechos otorgados a los agentes de  

planta de la Legislatura, entre ellos, los establecidos en los artículos 18 y  

19 respecto al derecho a la estabilidad, al sumario previo, a no ser cesanteado  

sin motivo y a percibir una indemnización para el supuesto contrario. 

Menciona la doctrina sentada por la Corte Suprema Nacional en la causa  

“Vaquero”. 

Aclara que la actora no fue despedida sino que venció el contrato que  

estipulaba un plazo expreso. 

Por último, afirma que no existió abuso de utilización de la metodología  

contractual, ni la configuración de un fraude a la estabilidad amparada por la  

Constitución Nacional, en el artículo 14.  

Expresa que el Director General de Administración de la Legislatura una vez  

finalizado el contrato, informó sobre el registro de accesos a la Legislatura  

desde el 5 al 8 y desde el 11 al 14 de mayo, sin que conste documentación que  

la vincule con la Mesa de Entradas y Salidas; agrega que, de todas maneras, el  

ingreso no quiere decir que hubiese trabajado.  

Señala las contradicciones incurridas en los reclamos y en la demanda: en los  

primeros, la actora expresa que el cese de sus funciones había ocurrido el 18  

de mayo de 2008 y, al no permitirle su ingreso a la Legislatura, remitió el  

telegrama; luego en el recurso jerárquico, dice que había comparecido a  

trabajar los días 19 a 28 del mes de mayo de 2009 y, por último, en la demanda  

que habría trabajado todo el mes de mayo, al pretender se le abone la suma de  

$1.800. Esta situación, indica, por aplicación del artículo 8 de la ley 1305,  

torna improcedente el reclamo.  



Concluye que, al resultar la relación de empleo por plazo determinado, de  

naturaleza contractual y excluida de la ley 1703, al vencimiento del plazo  

establecido, la Administración tiene el poder de decisión con respecto a la  

prórroga o extinción de la relación siendo una atribución discrecional. 

Formula su petitorio solicitando que se rechace la demanda. 

IV.- A fs. 68 se abre la causa a prueba; clausurado dicho período a fs. 101,  

alega la parte actora a fs. 108.  

V.- A fs. 110/113 dictamina el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, quien propicia el  

rechazo de la acción.  

VI.- A foja 114 se dispone el llamado de autos; a la fecha, éste se encuentra  

firme y consentido y coloca a las presentes actuaciones en condiciones de  

dictar sentencia. 

VII.- Entonces, como se dijo, la actora reclama una suma de dinero en concepto  

de indemnización por “despido” conforme el art. 19 de la ley 1703, más el pago  

de los haberes del mes de mayo de 2009 (que afirma haber trabajado).  

Consecuentemente, pide se declare la nulidad de los actos administrativos que  

rechazaron sus reclamos en aquella sede.  

VIII.- Ahora bien, la actora funda su pretensión en el artículo 19 de la Ley  

1703, disposición que se enmarca dentro del capítulo denominado “DE LA  

ESTABILIDAD”.  

En efecto, comienza dicho capítulo, con el artículo 18 que establece cuándo  

ésta se adquiere: el personal del Poder Legislativo, excluidas las autoridades  

superiores y los empleados de la planta política….gozará de estabilidad en el  

empleo cumplidos seis meses de producido su nombramiento y no podrá ser privado  

del mismo sin causa suficientemente comprobada en sumario previo, con pleno  

ejercicio del derecho de defensa…”.  

Luego, el Artículo 19 dispone que: Todo agente que fuere declarado cesante o  

separado del Poder Legislativo o de la Administración Pública en su caso, sin  

sumario previo, por motivo de leyes especiales o por circunstancias no  

fundamentadas legalmente, podrá accionar judicialmente por tal motivo y tendrá  

derecho a percibir una indemnización, como mínimo, equivalente a seis (6)  

sueldos correspondientes a la categoría en que revistaba al tiempo de ser  

privado del cargo, al valor vigente al momento de su efectivo cobro, por cada  

año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses, no trabajado desde la fecha  

en que fuera separado de su cargo. Del monto que surja de lo citado  

precedentemente se deberá efectuar el depósito de los aportes y contribuciones  

previsionales que correspondan. Tales derechos se trasladarán a los herederos  

forzosos del agente que hubiere fallecido”. 

Luego, el artículo 20 se ocupa de la responsabilidad de los firmantes de la  

norma legal que ocasione la baja sin causa del agente, por las sumas que deban  

abonarse como consecuencia del artículo 19. 

Y los arts. 21 y 22 se ocupan del procedimiento a seguir frente a la eventual  



ilegitimidad de los actos firmes del Poder Legislativo que dispongan cesantía,  

limitación de servicios o exoneración respecto del personal comprendido en el  

régimen de estabilidad previsto en este Estatuto (se podrá recurrir por ante el  

TSJ dentro de los plazos y procedimientos de la Ley 1284 y 1305; cuando la  

sentencia judicial revoque tal acto, dentro de los diez días de haber quedado  

firme, la autoridad administrativa debe reintegrar al afectado a las funciones  

y en la jerarquía que desempeñaba (sin perjuicio del destino).  

Finalmente, el art. 23 establece las formas en que se pierde la estabilidad  

(con arreglo al “régimen disciplinario y demás disposiciones regladas por el  

Estatuto). 

Como puede observarse, entonces, el citado artículo 19 no puede ser  

descontextualizado en su interpretación del marco que le da sustento; esto es  

el de la protección al personal alcanzado por la garantía de estabilidad en el  

empleo.  

Y, consecuentemente, tampoco puede desprenderse de las específicas  

disposiciones que atienden a la forma en que se produce el ingreso y la  

confirmación en el cargo. 

En este orden, el artículo 6 (Capitulo II, “Del Ingreso”) establece los  

requisitos para ingresar; el artículo 7, se ocupa de fijar el plazo de prueba  

(nombramiento provisorio durante seis meses; al vencimiento, confirmación  

automática salvo que mediare informe desfavorable); el capítulo IV enumera los  

derechos del empleado legislativo –en lo que aquí importa, el inciso c) se  

refiere a la “estabilidad”, cuestión que se complementa con el ya citado  

artículo 18 en punto a cuándo se adquiere (cumplidos seis meses de producido su  

nombramiento). 

De tal modo, una vez alcanzada la estabilidad en el empleo, adquiere su  

significación el artículo 19. 

Y, dicha disposición, no es que prevea una indemnización por “despido” sino que  

está dirigida a una situación claramente particularizada: proteger al empleado  

con estabilidad en supuestos muy especiales (cesanteado o separado del Poder  

Legislativo, sin sumario previo, por motivo de leyes especiales o por  

circunstancias no fundamentadas legalmente); repárese incluso que, de las  

causas ordinarias (cesantía, limitación de servicios o exoneración –de corte  

sancionatorio-) dispuestas por actos administrativos, por estar comprometida la  

garantía de estabilidad, nulificados éstos por medio de una sentencia judicial,  

los arts. 21 y 22 establecen que se debe disponer el “reintegro del afectado”. 

Aclarado el aspecto normativo, va de suyo entonces que mal podría acogerse la  

pretensión de la actora de obtener $12.600 en concepto de “despido art. 19 de  

la Ley 1703”: 

a) Atendiendo a la letra del artículo citado, es claro que la Sra. Riquelme no  

encuadra en el supuesto de hecho contemplado en la norma. 

b) Tampoco y, más relevante para dar una respuesta que, desde lo  



jurisdiccional, agote todas las posibilidades de análisis (teniendo en cuenta  

los argumentos de demanda que fundan una relación de carácter estable) es que,  

de acuerdo a las constancias de la causa, no existe en este caso una  

vulneración a la garantía de estabilidad en el empleo; la Sra. Riquelme no fue  

incorporada a la planta permanente de la Legislatura Provincial (cumpliendo los  

requisitos estatutarios a tal efecto, antes descriptos) –ergo, no le alcanza  

tal derecho-; y tampoco surge que el tipo de vinculación que mantuvo –en  

carácter de contratada- traduzca un supuesto de abuso o fraude a la Ley,  

dirigido a impedirle alcanzar tal garantía.  

En efecto, como ya sostuviera en anteriores oportunidades en las  

que me ha tocado integrar el Tribunal (cfr. Ac. 985/03, autos “Sepúlveda”, a  

cuyas consideraciones “in extenso” me remito en honor a la brevedad), dentro  

del ámbito de la administración pública, tienen lugar –al menos- dos tipos de  

contrataciones: por un lado, aquellas derivadas del ingreso al cargo o función  

pública a través del respectivo “nombramiento”; y por otro, aquellas que  

afectan a personas que trabajan para la administración en virtud de un  

contrato, que la doctrina en general ha dado en llamarlo “ad-hoc” merced a ser  

distinto al que rige a la generalidad de los funcionarios o empleados públicos  

(cfr. Marienhoff, Miguel “Tratado de Derecho Administrativo”, T. III-B., pág.  

87 a 93). Estos agentes pasan a formar parte de la categoría dentro de los  

denominados NO PERMANENTES (CFR.E.D. t, 144, pág. 482).  

Y ello no resulta inconstitucional ni merece reproche alguno, pues  

ninguna duda ofrece el hecho de que si la Administración Pública tiene una  

necesidad temporánea, es lógico que contrate a una persona por tiempo  

determinado y sin concederle la garantía de estabilidad. 

Pero, existen diversas situaciones a tener en cuenta referidas a la  

modalidad contractual que deben ser analizadas a la luz de los hechos que  

rodean no sólo la celebración del contrato, sino también su ejecución.  

En este sendero transita el voto de la minoría en la causa “Ramos” de la Corte  

Nacional, ya que luego de tener por acreditado que el vínculo entre las partes  

exhibía características típicas de una relación de dependencia de índole  

estable y, de recordar que la naturaleza jurídica de una institución, debe ser  

definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con  

independencia del nombre que el legislador o los contratantes le atribuyan,  

sostuvo: “las precedentes consideraciones no implican en manera alguna que la  

Constitución Nacional impida al Estado la celebración de contratos de empleo  

que, por circunstancias –necesidades- transitorias o eventuales que no puedan  

verse superadas o satisfechas por el personal de planta permanente, excluyan,  

vgr., el derecho del trabajador a la permanencia en el empleo, siempre y  

cuando, naturalmente, los requisitos y condiciones a las que sean sometidos  

resulten, por su objetividad y razonabilidad, una excepción admisible a las  

reglas del artículo 14 bis]…[Lo que sí entrañan dichas conclusiones, es la  



invalidez de las cláusulas contractuales y de las eventuales disposiciones  

legales que las sustentasen que nieguen la configuración de una relación de  

empleo, cuando los términos de la vinculación –o la ejecución de ésta en los  

hechos- muestren la presencia de los elementos constitutivos de esa relación,  

dicho esto más allá del contenido y alcance de los derechos, deberes y  

obligaciones que de ello deben seguirse. No es el nomen iuris utilizado sino la  

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

el aspecto antedicho. En igual línea se encuentra la Recomendación N° 198 sobre  

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

existencia de una relación de trabajo”, remite principalmente al examen de los  

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

arreglo en contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza,  

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

la protección constitucionalmente reconocida a toda forma de trabajo  

dependiente, la acreditación de los extremos que habiliten la contratación de  

agentes sin permanencia, habrá de ser examinada con criterio restrictivo,  

atendiéndose en cada caso en particular a la transitoriedad y especificidad del  

requerimiento. [Fallos 311:2799]” 

Recapitulando, la voluntad contractual en la relación de empleo público, puede  

válidamente darse en casos especiales originando un vínculo destinado a  

extinguirse en el lapso estipulado y respetando el principio de razonabilidad  

administrativa.  

En cuanto a las notas tipificantes de la ilegitimidad de la contratación, el  

análisis debe partir del objeto, finalidad, efecto y carácter de las  

contrataciones que vincularan a las partes (cfr. Acuerdo 985/03 –ya citado-, y  

también los fundamentos dados en la causa “Tobis”, Acuerdo N° 03/04 del  

registro de la Secretaría Civil). 

En ese examen impactará, por ejemplo, la referida condición de que  

no podría celebrarse la contratación para que el agente contratado desarrolle  

actividades que podrían ser realizadas por personal de planta permanente,  

tendiendo con ello a aventar el riesgo de la renovación de empleados  

contratados por otros, permitiendo multiplicar (sucesivamente) a los  

beneficiarios del empleo público; y también, el tiempo por el que tales  

vinculaciones se han mantenido, de modo de evitar que a través de las  

renovaciones indefinidas, se quite al personal su derecho a la estabilidad  

(S.Diaz Cafferata, “la estabilidad…”) 

Es decir, la ilegitimidad surgirá cuando de las tareas  

desarrolladas, sus condiciones y el tiempo por el que se mantuvieron las  

sucesivas vinculaciones contractuales, logre advertirse que, más allá de la  

necesidad transitoria que pudo haber determinado la contratación original, el  

único objetivo de los sucesivos contratos fue encubrir una relación permanente  

de empleo público.  



Así, llevados estos lineamientos al caso de la Sra. Riquelme, se  

advierte que no existen las notas tipificantes de una relación estable –tal  

como lo propone en su demanda-. 

Como se dijo, la actora suscribió con la demandada un contrato de locación de  

servicios, con fecha 19 de junio de 2008, con vigencia de seis meses (desde el  

2/5 al 31/10/08 cláusula 3°) para la realización de tareas administrativas  

(cláusula 1°) (cfr. fs. 1/3; en la cláusula segunda del citado contrato se  

estableció expresamente: “Condición. El locador no será considerado bajo ningún  

concepto agente del Poder Legislativo. En tal sentido el locador manifiesta  

conocer y aceptar que el presente contrato queda excluido del ámbito de  

aplicación de la ley 1703 y, consecuentemente, no genera relación de empleo  

público, ni supuesta estabilidad laboral entre las partes”). 

Luego, conforme el Acta Acuerdo de fs. 4, el contrato aludido fue prorrogado  

por el término de 6 meses entre el 1 de noviembre de 2008 y el 30 de abril de  

2009, rigiéndose por las mismas cláusulas. 

De tal forma, no se advierte que en este caso se haya acudido a la figura  

contractual en forma abusiva (prácticamente un año; y tal como indica en su  

demanda no se le permitió el ingreso nuevamente; tal así que reclama el pago  

del mes de mayo de 2009); tampoco existen elementos para considerar que en esa  

relación, en rigor, subyació otra de carácter “estable”. 

En este contexto, tampoco pasa desapercibido que la demandada expresamente  

consideró la inconveniencia de prolongar la vinculación que mantenía con la  

actora a través de los informes realizados por la Dirección de Tesorería y  

Recursos y del Departamento de Recursos, de cara al nivel de satisfacción en el  

cumplimiento de las tareas encomendadas (fs. 21/25 y 26, del expediente  

005-0011138/09). 

En conclusión, es claro que la vinculación contractual que la actora mantuvo  

con la Administración no le otorgó más derechos que los derivados de los  

oportunos contratos que suscribió; finalizados éstos por imperio del  

vencimiento del plazo estipulado, agotaron sus efectos sin que se advierta aquí  

que haya existido un compromiso de la garantía de estabilidad en el empleo.  

IX.- Resta analizar, ahora, el pago del mes de mayo/2009 que la actora afirma  

haber trabajado, aún cuando ya había fenecido su contrato. 

En este punto vale advertir (además de la diferencia existente entre los  

reclamos efectuados en sede administrativa y el traído a la causa) que no  

existen elementos que coadyuven al sustentar el reclamo efectuado. 

Repárese que, el último contrato fenecía el día 30/4/09; en el reclamo  

realizado con fecha 12/6/09, expresó que “posteriormente se firma otra prórroga  

de seis meses del contrato del 1 de noviembre de 2008 al 30 de abril del 2009,  

es decir una prórroga de seis meses más, habiendo laborado en total un año…”.  

Luego, en el reclamo de fecha 11/8/09, consignaba que “atento la negativa a  

ingresar a cumplir mis labores habituales y habiendo concurrido los días 19,  



20, 21, 22, 26, 27 y 29 de mayo de 2009…”; y finalmente, en la acción  

interpuesta reclama “el mes de mayo de 2009” –en su totalidad-.  

Las contradicciones señaladas ya logran debilitar sobremanera el derecho  

invocado; pero, además, no existen elementos que justifiquen tal proceder – 

menos la prestación efectiva de tareas cuando ya el contrato había fenecido el  

30/4 y sin una autorización de una autoridad competente-, vértice desde el cual  

no es posible concederle la razón. Demás está decir que, siendo ésta la  

situación de hecho y derecho patentizada, no posee entidad para variar la  

improcedencia del pago reclamado la declaración de los testigos de fs. 77 y 99  

ni la restante documentación adjuntada, desde que no logran acreditar que sea  

viable –en la hipótesis de mínima- la aplicación del principio “trabajo  

prestado-trabajo pagado”. 

Por estas razones, propongo que se rechace la demanda incoada en todas sus  

partes, con costas a la actora en su calidad de vencida (art. 68 del  

C.P.C.yC.). TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: Comparto el análisis efectuado  

por el voto que antecede en punto a la improcedencia del pago de la suma de  

dinero en concepto de indemnización “por despido” con sustento en el artículo  

19 de la Ley 1703. También, la descripción de las circunstancias fácticas que  

llevan a desestimar que exista, en este caso, compromiso alguno de la garantía  

de estabilidad en el empleo. La accionante mantuvo con la Administración una  

vinculación de carácter contractual (nunca fue ingresada a la Administración) y  

siendo así, no le alcanza el derecho a la mentada garantía. Por lo demás,  

adhiero a los fundamentos que llevan a desestimar el reclamo del pago del mes  

de mayo de 2009. Por ello, estimo, al igual que mi colega de Sala, que la  

demanda debe ser desestimada en todas sus partes. TAL MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Sr.  

Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Rechazar la demanda incoada por la  

Sra. Jessica Joanna Riquelme contra la PROVINCIA DEL NEUQUEN; 2°) Imponer las  

costas a la actora vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la ley 1305); 3°)  

Diferir los honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto  

se cuente con pautas para ello. 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente  

archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación  

firman los Magistrados presentes por ante la Actuaría, que certifica. 

DR. RICARDO TOMAS KOHON - DR. OSCAR E. MASSEI 

DRA. LUISA BERMÚDEZ - Secretaria 

 


