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La  doctrina  administrativista  ha  analizado  las  relaciones  jurídicas  entre  los

trabajadores estatales con el Estado empleador, poniendo particular acento en

el  carácter público del  vínculo y las características que lo distinguen de las

típicas relaciones laborales de derecho privado, por cuanto existe una suerte

de desequilibrio “natural” entre las partes del contrato.-

Por  su  parte,  las  instituciones,  categorías  y  conceptos  del  Estado  social  y

democrático  de  Derecho,  están  enraizadas  en  la  dignidad  superior  del  ser

humano  y  en  los  derechos  fundamentales  que  emanan.  El  derecho  y  la

administración pública tienen el desafío pendiente de alcanzar un modelo de

Estado con un compromiso permanente en la mejora de las condiciones de

vida  de  los  ciudadanos.  Para  tal  objetivo,  la  eficiencia,  la  “buena

administración”, es elemental.-

La  mentada  relación  de  desigualdad  en  el  empleo  conlleva  una  innegable

trascendencia pública, toda vez que tales contratos se configuran o conforman

con el objeto de la prestación de servicios a favor de la administración y, a

través de ésta, a los particulares. De tal modo es que el vínculo de empleo

público adquiere una trascendencia social innegable.-

Una de las funciones esenciales del Estado es la puesta en marcha de las

instituciones que hagan posible la lograr sus propios fines, siempre en el marco

del bien común. Así, se entiende que para la buena administración, el gobierno

no es un fin en sí mismo, sino una institución al servicio de los ciudadanos que

debe acreditar su compromiso para que todos los ciudadanos puedan ejercer

en  mejores  condiciones  todos  y  cada  uno  de  los  derechos  fundamentales

[ CITATION Rod06 \l 3082 ]1.-

Necesariamente, a mi criterio al menos, la noción de una buena administración

deberá ligarse a la de la eficiencia de la gestión pública, entendiendo para tal,

la utilización óptima de los recursos. Entre éstos, el recurso humano resulta el

más complejo y delicado.-

Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de

estos factores (el humano, por ejemplo), en el momento oportuno, al menor

1 RODRIGUEZ ARANA MUÑÓZ, J. (2006). El buen gobierno y la buena administración de 
instituciones públicas. Pamplona: Thomson Aranzadi.
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costo posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas. En la gestión

pública, la eficiencia, reviste carácter estratégico por su impacto en el empleo,

en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad

sistémica.  [ CITATION Cas04 \l 3082 ]2. La buena administración, además de

principio general de actuación administrativa y de obligación inherente a los

poderes públicos,  es un derecho fundamental  de los ciudadanos,  dado que

permite promover los derechos fundamentales de los ciudadanos y posibilitar a

cada persona un espacio de dignidad propio de la condición humana.-

Su análisis resulta, entonces, de vital importancia para el estudio de la buena

administración y los actos necesarios para alcanzarla.-

En ese ejercicio de las facultades públicas puestas al servicio de la comunidad

de referencia se estrechan vínculos contractuales que, para la legislación de la

Provincia de Mendoza (Estatuto del  Empleado Público Decreto-Ley 560/73),

son de carácter excepcional. El mismo cuerpo legal supone los mecanismos de

ingresos a través de concursos públicos intentando “reclutar” a “los mejores”

entre los interesados de formar parte de la cosa pública.-

Entre otros efectos,  la  sustitución de los mecanismos legales de ingreso al

empleo público por la utilización de los contratos, implica no sólo la anulación

de un procedimiento, sino de un derecho, el de la carrera administrativa. Se

trata pues de un derecho del trabajador y un deber para la administración, cuya

omisión no sólo afecta a ambos, sino a la comunidad en general por los efectos

que provoca.-

Sin  embargo,  más  allá  de  lo  estrictamente  jurídico,  la  realidad  de  la  que

partimos es que el Estado (en Argentina) -en su forma Nacional, Provincial o

Municipal-  es  el  mayor  empleador  y  lo  hace,  sistemáticamente,  mediante

contrataciones individuales. Las mismas se justifican o fundan en necesidades

de administración pero en la realidad responden a prácticas políticas/sociales

que  decantan  en  vínculos  fraudulentos.  Consecuentemente,  esa  praxis

sistemática  de  concertación  de  empleos  más  allá  de  las  necesidades  de

administración, no hacen más que provocar la ineficiencia estatal y arrastrar al

mismo a futuros conflictos fundados en el proceder ilegítimo en esa contrata.-

2 CASSAGNE, J. C. (2004). Características Principales del régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional. Buenos Aires: Lexis Nexis.
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Como se suele decir y en rigor de verdad, todos los que se desempeñan en la

administración pública, lo hacen en virtud de una relación contractual, ya que

se necesita la voluntad de las partes para que ello ocurra, con duración limitada

y sin estabilidad en los empleos.- [ CITATION Gor14 \l 3082 ]3

En un territorio como el argentino donde la excepción suele convertirse en la

regla, los contratos de empleo público han sido adoptados como mecanismos

típicos para el ingreso de nuevos agentes a la administración. Estos contratos,

reconocidos y admitidos por el ordenamiento local pre-citado, deben cumplir los

recaudos de que se concrete para la “realización o ejecución de trabajos y/u

obras de carácter temporario, estacional o eventual, que por su naturaleza o

transitoriedad no pueden ser  realizados por  el  personal  permanente”  (art.  8

Decreto-Ley 560/73). Se entiende así que el legislador quiso que se contratara

para  alcanzar  objetivos  específicos  y  estrictamente  necesarios  de  la

administración, por tiempo determinado.-

La misma regla o principio sobre el que se asientan las relaciones de empleo

público, encuentra su mejor expresión en el artículo 14 Bis de la Constitución

Nacional  Argentina,  toda  vez  que  imperativamente  establece  que  las  leyes

asegurarán la “estabilidad del empleado público”. En su recto sentido la norma

proscribe  la  ruptura  discrecional  del  vínculo  de  empleo  público  y  es,  así,

susceptible  de  autónomo  acatamiento  por  las  autoridades  administrativas.-

[ CITATION Gor14 \l 3082 ]4 

Amén de la referida excepción legal que admite, bajo ciertas circunstancias la

posibilidad de realizar contratos de empleo público, también suelen utilizarse

otras figuras propias del derecho privado, como ser la locación de servicios

(regulada en los artículos 1251-1261 y 1279-1279 del Código Civil y Comercial

de  la  Nación  Argentina),  o  contrato  de  obras  y  servicios,  según  la  nueva

redacción.-

Tanto un supuesto, como el otro (contrato de empleo público propiamente dicho

o  contrato  privado  de  servicios),  reputan  ser  figuras  legales  perfectamente

3 GORDILLO, A. (2014). Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. Buenos Aires: 

Fundación de Derecho Administrativo.

4 GORDILLO, A. (2014). Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. Buenos Aires: 

Fundación de Derecho Administrativo.
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válidas,  siempre  y  cuando  se  respeten  los  lineamientos  para  los  cuales  el

legislador los creó. No obstante ello y advirtiendo que excepcionalmente se

utilizan de forma “apropiada”, la regla viene siendo la de un uso que podría

calificarse como fraudulento, toda vez que los fines no son los previstos en la

normativa.-

Normalmente,  es  la  misma administración  la  que  “califica”  el  contrato  para

someterlo  a  una  regulación  pública,  privada  o  una  mixtura,  que  torna

inequívoca la actitud antirreglamentaria. De hecho, aún en supuestos en los

que se quiere calificar la relación como “privada”, ésta decae fácilmente toda

vez  que  varios  aspectos  de  su  relación  que  se  encuentran  sometidos  al

derecho público. Así, por ejemplo, cualquier acto que dicte la administración

con respecto a estos agentes (su nombramiento o remoción, sanciones, etc.) a

pesar  de  referirse  a  una  relación  calificada  como  de  “derecho  privado”,

constituye  un  acto  administrativo  que  debe  respetar  además  todos  los

principios  del  derecho  público  en  lo  relativo  a  forma,  competencia,

procedimiento, objeto, etc..- [ CITATION Gor14 \l 3082 ]5 

Dichas  contrataciones,  en  lugar  de  favorecer  la  dinámica  administrativa,  la

tornan claramente ineficientes, perjudicando a la propia administración, tanto

así como a los particulares.-

Sin embargo, más allá de las necesarias distinciones o aclaraciones previas, en

el presente me avocaré al supuesto de contrato de empleo público admitido en

el citado estatuto regulatorio de estas relaciones. Frente a esta situación es que

surge la problemática que se intenta plantear por el presente.-

Esto es que en Argentina, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, el

plexo normativo jerárquicamente superior se integra con normas de derechos

humanos, claramente protectorias del trabajo en todas sus expresiones (tanto

así como el ya citado artículo 14 Bis). La jerarquización Constitucional de los

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, produjo la confirmación del

sistema internacional de derechos humanos, que obligó a replantear el instituto

del empleo público y las diversas relaciones jurídicas que generan.-

5 GORDILLO, A. (2014). Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. Buenos Aires: 

Fundación de Derecho Administrativo.
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Se ha admitido, a través de la Reforma, que los Tratados y Convenciones de

Derechos Humanos adquieren jerarquía Constitucional por encima de las leyes

nacionales y provinciales. De tal modo, aquellas convenciones internacionales

protectorias  de  las  relaciones  de  empleo  (por  su  desigualdad/desequilibrio

intrínseco) como ser la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales

(1947), Declaración universal de los derechos humanos (1948), Convenio 158

sobre la terminación de la relación de trabajo (O.I.T. 1982), Pacto internacional

de derechos económicos, sociales y culturales (1966), Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Convención Americana sobre

Derechos Humanos (1969), Convención Nº151 sobre las relaciones de trabajo

en la administración pública (O.I.T. 1978), Convención de las Naciones Unidas

contra  la  Corrupción  -entre  otras-,  ratificadas  por  Argentina,  han  pasado  a

cumplir un rol fundamental toda vez que implicarían un “escollo” o límite a la

discrecionalidad  o  arbitrariedad  de  la  administración  en  la  selección  de  los

mecanismos legales de contratación y sus objetivos.-

El contrato público que aparece, en punto a la competencia y al procedimiento

de  contratación,  regido  por  el  derecho  administrativo,  recibe  también  la

injerencia  del  derecho  internacional  público  o  privado,  a  través  de

ordenamientos supranacionales como son los tratados internacionales que, a

partir  de  la  reforma  constitucional  de  1994,  poseen  -como  mínimo-  una

jerarquía superior a las leyes (art. 75 inc. 22 CN) formando parte, en algunos

casos determinados, de la Constitución misma, aunque sin alterar su estructura

dogmática.- [ CITATION Cas04 \l 3082 ]6 

Partiendo de esa noción por la que tales relaciones (las de empleo público) se

encuentran  igualmente  protegidas  -incluso  los  contratos-  por  el  sistema  de

jurídico  de  derechos  humanos,  los  juristas  se  encontrarán  con  un  nuevo

planteo  o  desafío.  Este  es,  que  la  administración  pública  que  utiliza

discrecionalmente  estos  contratos  para  ocultar  reales  relaciones  de empleo

público,  por  sus  fines  meramente  políticos/sociales  sin  un  sustento

jurídico/fáctico suficiente, se encontrará con que dichos vínculos contractuales

que  en  un  principio  eran  adoptados  por  su  flexibilidad,  simpleza y  por  la

6 CASSAGNE, J. C. (2004). Características Principales del régimen de contrataciones de la 

Administración Nacional. Buenos Aires: Lexis Nexis.
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posibilidad de imponer su cese con el mismo criterio con el que se contrató

(discrecionalmente),  no  pueden  verse  concluidos.  Al  menos  no  con  tal

arbitrariedad.-

Como muchas circunstancias de lo cotidiano, como las que intento presentar,

muestran otra faceta. Ésta es la que nos trae a las consideraciones actuales.-

Al mismo tiempo que la administración utiliza las herramientas jurídicas con

vínculos  inestables  o  endebles  y  que,  éstas  relaciones,  las  consideramos

particularmente protegidas por los derechos humanos, surge el interrogante de

que se esté contribuyendo a una administración “superpoblada”, a la cual no

han ingresado  los mejores o  los  más idóneos -como ordena la  ley para el

ingreso “normal”-. Pareciera, entonces, que no quedaría más opción que la de

elegir entre proteger a aquellos empleados en la desigualdad que implica el

trato laboral con el Estado y contribuir a su mantenimiento dentro de esta órbita

y con esas reglas, y a la ineficiencia administrativa que provoca; u obviar el

mandato  Constitucional  y  Convencional,  en  procura  de  un  Estado  más

“ajustado”  a  sus  necesidades  reales  donde  pueda  disponer  de  estos

instrumentos contractuales conforme la necesidad del tiempo social/político de

turno.-

Frente  a  ello,  el  interrogante  que  surge  es  cómo  lograr  un  administración

eficiente y más productiva sin que ello implique deshacer contratos en curso,

que  están  legítimamente  protegidos  por  el  marco  jurídico  argentino

-Constitucional y Convencional-.

Considero que, en primer término no hay duda de que debe subsistir el sistema

internacional de Derechos Humanos y la aplicación de los criterios elaborados

por los Organismos Internacionales en materia contratos y empleo público, que

obligan al jurista a entender al “trabajador del Estado” como protagonista de la

relación jurídica existente entre los mismos.-

Frente a tal supuesto jurídico protectorio, se encuentra el desafío de los juristas

de  promover  la  protección  de  aquellos  vínculos  contractuales  que  no  se

ejecutan en respecto a los presupuestos legales que lo admiten, que por tanto

resultan fraudulentos, y contribuir así a alcanzar los mayores estándares de

buena administración o una administración eficiente. A partir de una exigencia
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férrea del estricto respeto a los derechos humanos que protegen al empleado

público, el devenir de la administración pública deberá -necesariamente- ajustar

su actuar a tales normas. De lo contrario, la responsabilidad por los perjuicios

de  la  mala  administración,  debiera  recaer  directamente  por  los  mismos

administradores de la “cosa pública”.-
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