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I. INTRODUCCION 

Compete al Derecho Administrativo el estudio de dos grandes áreas temáticas: 
la organización del Estado y su actividad. Si nos focalizamos en ésta última 
fácilmente advertiremos que el componente de trabajo humano es de 
importancia central a efectos de la consecución del fin último del Estado, es 
decir la satisfacción del interés general. 

El trabajo se presenta en  diversas modalidades: una natural o clásica: el 
ejercicio de la función pública, a través de la incorporación del trabajador al 
Estado, tanto sea en forma permanente o por medio  de  contratos de función 
pública; la otra a través figuras contractuales  que no otorgan (por lo menos 
desde el punto de vista formal) esa condición. 

La actual realidad,  signada  por la necesidad de evitar el desmedido aumento 
de la plantilla de funcionarios, así como dotar de una mayor flexibilidad a los 
órganos estatales, ha provocado un  mayor uso de figuras contractuales tales 
como: arrendamiento de obra, contratos laborales, pasantes y becarios etc.,   
con los cuales en definitiva se procura evitar la regulación del Derecho 
Administrativo y en algunos casos también del propio Derecho del Trabajo. 

En este trabajo,  se analizan los vínculos  personales con el Estado desde la 
perspectiva de   la buena administración y la aplicación concreta de éste 
principio – deber de la Administración. El mismo se desarrolla en cuatro partes: 
la buena administración, el trabajo en el Estado en Uruguay, las modalidades 
de trabajo en la Administración y la buena administración en los vínculos 
personales con el Estado. 

Finalmente se ensayarán unas breves reflexiones. 

II. LA BUENA ADMINISTRACION 

1. Concepto.  

El concepto de buena administración es vasto y surge de la evolución en la 
concepción del Derecho Administrativo. Se ha señalado: “hoy el Derecho 
Administrativo no se ocupa sólo de en qué consiste la administración (como 
obrar) y cuál es su régimen jurídico, sino que avanza en lo que refiere a cómo 
se administra y quienes participan en esa labor, cualesquiera sean.” 1 

                                                           

1 DELPIAZZO,  Carlos,  “El Derecho Administrativo 50 años después de la obra de Sayagués 
Laso”, en Revista Facultad de Derecho No. 30 enero –junio de 2011 páginas 95 y siguientes. 



Giorgi la define así: “Hay buena administración en la adecuada elección de los 
medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias, con relación al fin 
específico que se quiere satisfacer.” 2  

Su aplicación – como enseña Santamaria Pastor- no solo refiere a evaluar las 
acciones una vez pasadas sino para “…establecer de antemano los sistemas 
que conduzcan a un una acción eficaz”. 3 

Se pueden identificar  tres dimensiones de la buena administración a saber: 
como deber, como derecho y como principio de derecho.4 

La buena administración constituye el derecho a exigir  que la administración 
ejerza los poderes públicos con la debida diligencia en procura de satisfacer el 
interés general, señalándose:  “En la medida en que la Administración se 
contempla, en efecto, como la Institución por excelencia al servicio de los 
intereses generales, y éstos se definen de manera abierta, plural, dinámica, 
complementaria y con un fuerte compromiso con los valores humanos, 
entonces el aparato público deja de ser un fin en si mismo y recupera su 
conciencia de institución de servicio a la comunidad. Así, de esta manera, es 
más fácil entender que si la tarea de dirección pública, sea en el gobierno o en 
la administración, se concibe desde esta aproximación, entonces el derecho 
ciudadano a un buen gobierno y a una buena administración pública sea algo 
razonable y adecuado. Derecho que supone, como corolario necesario, la 
obligación de la Administración pública de ajustar su actuación a una serie de 
parámetros y características concretas y terminadas.” 5  

Nuestra Constitución refiere a la buena administración en dos oportunidades. 
En el artículo 60 se impone la obligación de una “administración eficiente” en 
cuanto concierne a los servidores públicos y en el art. 311 refiere a los efectos 
de la anulación de los actos administrativos  cuando la misma se fundamente 
en razones de buena administración. 

III. EL TRABAJO EN EL ESTADO EN URUGUAY.  

El desarrollo de la función pública acompañó la evolución del Estado. 

Nuestra primera Constitución del año 1830, siguió el modelo norteamericano de 
separación de tres poderes clásicos, un régimen presidencialista,  e instauró un 
Estado Liberal que era “juez y gendarme. Posteriormente en los albores del 
siglo XX, el Estado asumió un papel intervencionista en las actividades y 

                                                           

2 GIORGI Héctor “El Mérito y la Validez del Acto Administrativo. El Concepto de Buena 
Administración en la Constitución Uruguaya” en La Justicia Uruguaya Tomo 43. Cita Online: 
UY/DOC/79/2009. 

3 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso “Los Principios de Derecho Administrativo General” 
Tomo I, Editorial Iustel 4ta. Edición Madrid 2016 pagina 72. 

4 DURAN MARTINEZ,   Augusto.  “La Buena Administración” en  “Estudios de Derecho 
Administrativo” No. 1  Editorial La Ley  Montevideo 2010, páginas 173 y siguientes 

5 RODRIGUEZ ARANA  Jaime, “El Derecho Fundamental al Buen Gobierno y a la Buena 
Administración de Instituciones Públicas” en Anuario de Derecho Administro Tomo XV 
Fundación de Cultura Universitaria Montevideo 2008, página 114. 



explotaciones industriales y comerciales, así como servicios sociales, lo que 
significó  un desarrollo significativo de la función pública, convirtiéndose así el 
Estado en el principal empleador del país 6. 

Sucesivas crisis económicas y en especial el manejo inadecuado de la gestión 
de los funcionarios públicos –no ajeno al clientelismo político-  tanto en su 
ingreso,  como en su desarrollo laboral,  causaron  el  sobredimensionamiento 
del Estado – empleador, generándose  así intentos por revertir esta perniciosa 
realidad y redimensionar el Estado.  

En la última década del siglo pasado, se aprobó la ley 16127 de 7 de agosto de 
1990, con la finalidad de racionalizar la función pública. Durán Martínez dirá: 
“La finalidad del capítulo I de la ley 16127 es: a) limitar el ingreso de 
funcionarios a la Administración. Con ello se procura reducir el tamaño del 
Estado; con lo cual se alivia al contribuyente y se beneficia al funcionario al 
permitir mejorar sus remuneraciones con partes de las economías producidas; 
b) establecer mecanismos objetivos para los casos en que sean posibles las 
designaciones. Con ello se procura eliminar el llamado “clientelismo político” y 
garantizar el ingreso de los más capacitados, lo que redunda en un 
mejoramiento de los servicios” 7.  

A partir de la citada norma, se limitó férreamente el ingreso a la función pública, 
lo cual determinó el uso –muchas veces abusivo- de otras  formas jurídicas de 
trabajo en el Estado: pasantes, becarios, y arrendamiento de obra etc. 8. 

IV. MODALIDADES DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION. 

1. Aspectos previos. 

El  trabajo en el Estado se desarrolla  a través de diferentes modalidades.  

Tomando en cuenta el criterio de la “incorporación” al Estado se pueden  
distinguir dos grandes modalidades: a) las que otorgan la condición de 
funcionario público y que suponen la incorporación del trabajador en la 
Administración;  y b) aquellas que no incorporan al trabajador a la función 
pública, sino que  trabajan para la Administración. 9 

                                                           

6 CORREA FREITAS,  Rubén y VÁZQUEZ,  Cristina. “Manual de Derecho de la Función 
Pública”. Fundación de Cultura Universitaria Montevideo 1998 1era. Edición pagina 49. 

7 DURAN MARTINEZ, Augusto, en “Servicios Personales en la Administración Pública. Ley 
16127 de 7 de agosto de 1990”. Serie Congresos y Conferencias No. 2. “Revista Uruguaya de 
Derecho Constitucional y Político” Montevideo 1990 páginas 39 y siguiente. 

8 La limitación al ingreso a la función pública  si bien aún se encuentra vigente, ha sido 
flexibilizada por la ley 17930 de 19 de diciembre de 2005. 

9 DELPIAZZO Carlos “Manual de Contratación Administrativa” Tomo II Parte Especial 
PRONADE. Colección de Manuales Burocráticos. Instituto de Estudios Empresariales de 
Montevideo, año 1993, página 100. 



2. Funcionarios Públicos Presupuestados y Contratados. 

En nuestro país, se ha sostenido un concepto amplio de funcionario público, 
siguiendo a  Sayagués  quien lo definió  como: “todo individuo que ejerce 
funciones públicas en una entidad estatal, incorporado mediante designación u 
otro procedimiento legal” 10. 

Cajarville, analizando acumulativamente las normas constitucionales referentes 
al trabajo y a la función pública entiende que existe un concepto constitucional 
de funcionario público: “…todos quienes cumplen con su deber de aplicar sus 
energías intelectuales y corporales en una relación de trabajo o servicio con 
una entidad estatal…” 11.  

Se distinguen los funcionarios  presupuestados  de los contratados. Los 
primeros, son aquellos que ocupan un cargo presupuestado, entendiéndose 
por cargo  el elemento específico del órgano en cuanto sirve para indicar la 
posición que ocupa en éste el titular a su servicio. En tanto los contratados, son 
aquellos que se incorporan a la Administración a través de una partida genérica 
de jornales y contrataciones de conformidad al artículo 229 de la Constitución 
de la República 12. 

La diferencia sustantiva entre ambas categorías consiste en que los 
funcionarios presupuestados tienen el derecho a la permanencia en el cargo y 
a la carrera administrativa con excepción de los cargos políticos y/o particular 
confianza, en tanto los contratados lo son a término y carecen del derecho a la 
carrera administrativa en todos los casos. 

El art. 56 de la ley 15809 de 8 de abril de 1986,  establece un  principio matriz: 
el ejercicio de la función pública en tareas permanentes  deberá efectuarse en 
cargos presupuestados y bajo el sistema de carrera administrativa de acuerdo 
con las normas constitucionales y estatutarias vigentes. 

En la actualidad existen tres modalidades de contratos de función pública: 

A. Contrato Temporal de Derecho Público 

Por esta disposición, se permite a la Administración  celebrar contratos a 
efectos de cubrir necesidades de personal que no pueda satisfacer con sus 
funcionarios presupuestados por el plazo de tres años, prorrógales por una 

                                                           
10 SAYAGUES LASO,  Enrique. “Tratado Derecho Administrativo”. Fundación de Cultura 
Universitaria Montevideo 1991 Tomo I páginas 262 y 263. 

11 CAJARVILLE, Juan Pablo “Concepto Constitucional de Funcionario Público y Diversidad de 

Regímenes Constitucionales.” En “Pasado y Presente de Derecho Administrativo Uruguayo” 
AAVV. Fundación de Cultura Universitaria 1era. Edición, Montevideo 2012, página 14. 

12 DELPIAZZO Carlos, Derecho Administrativo General Volumen 2.  Amalio M. Fernández 1era. 
Edición Montevideo 2013, pagina 37. 



única vez, no distinguiéndose la naturaleza  (permanente o transitoria) de 
necesidades13.   

A través de esta norma,  se pretendió asimismo regularizar una figura 
preexistente “contratos a término” sumamente resistida y conflictiva, que 
suponía una mixtura entre la función pública y el derecho privado 14. 

Posteriormente,   por el artículo 9 la ley 19355 de 19 de diciembre de 2015 
habilita a transformar ésta figura en Contratos de Trabajo o Provisoriato, 
cayendo así  en desuso.  

B. Contrato de Provisoriato.  

Supone una etapa anterior  al ingreso como funcionario público presupuestado. 
En efecto, ante el supuesto de la existencia de un cargo vacante en la 
Administración, éste no se cubre en forma definitiva, sino que se recurre en 
forma previa a esta modalidad por la cual se celebra con el postulante 
seleccionado un contrato por el término de quince meses 15.  

Transcurrido dicho  plazo,  el funcionario será evaluado en cuanto a su 
rendimiento y de ser satisfactoria será incorporado a la Administración, de lo 
contrario será rescindida su vinculación. 

Ruocco señala: que “la situación del trabajador durante los quince meses, en 
carácter de contratado, no violenta el marco constitucional y legal, a pesar de 
tratarse del ingreso para el desempeño de tareas permanentes, en la medida 
de que es transitoria”16.   

C. Contrato de Trabajo 

Fue creado en el reciente Estatuto del Funcionario del Poder Ejecutivo. Su 
finalidad es la de realizar: tareas transitorias, excepcionales o a término, o 

                                                           
13 Se encuentra regulada por el art. 53 de la ley 18719 de 27 de diciembre de 2010 y Decreto 
del Poder Ejecutivo No. 55/011 de 7 de febrero de 2011. 

14 La ley 17556 de 18 de setiembre de 2002, en sus  arts. 30 a 43 inclusive, regula el 
denominado “Contrato a Término”, por el art. 55 de la ley 18719 de 27 de diciembre de 2010,  
se establece que dichos contratos (en el Poder Ejecutivo) se transformarán en “Contratos 
Temporales de Derecho Público”.  

15 Se encuentra regulado por el art. 90 de la ley 19121 de 20 de agosto de 2013. La ley 17556 
de 18 de setiembre de arts. 30 a 43 inclusive, regula el denominado “Contrato a Término”, por 
el art. 55 de la ley 18719 de 27 de diciembre de 2010,  se establece que dichos contratos (en el 
Poder Ejecutivo) se transformarán en “Contratos Temporales de Derecho Público”. y finalmente  
por la ley 19355 de 19 de diciembre de 2015 habilita a transformar ésta figura en Contratos de 
Trabajo o Provisoriato. 

16 RUOCCO,  Graciela, “Definición Legal de Funcionario Público. Especial Referencia a 
Funcionarios Presupuestados y Contratados (Ley 19121) en “Funcionarios Públicos. Especial 
énfasis en la ley No. 19121. Coordinador Durán Martínez Augusto. Universidad Católica del 
Uruguay 2014, página 118. 



tareas permanentes que transitoriamente no puedan realizarse con 
funcionarios presupuestados. Su plazo es de dos años prorrogables. 17 

Esta figura contractual constituye una excepción al principio establecido en el 
art. 56 de la ley 15809,  ya que permite contratar para realizar tareas 
permanentes. 

3. Modalidades que no otorgan la condición de funcionario público 

Se señalarán a continuación una serie de formas de trabajo en el Estado, a las 
cuales expresamente la norma les ha negado la calidad de funcionarios 
públicos. 

A. Contrato Laboral 

Se rige por  los lineamientos del derecho laboral clásico aplicable en el ámbito 
privado, con un límite temporal fijado por el término de doce meses.18 

Se prevé para la realización de tareas excepcionales que deberán de ser 
debidamente justificadas y en ningún caso para la realización de tareas 
permanentes.  

B. Contrato de Arrendamiento de Obra 

En la especie,  nos importa cuando este contrato de arrendamiento de obra es 
celebrado con una persona física.19 

El arrendador asume la obligación de cumplir con el objeto estipulado en la 
forma convenida y dentro del plazo acordado. La obligación de la arrendataria 
constituye en el pago del precio en las condiciones pactadas. 

El contrato de obra en la Administración Pública configura una modalidad de 
colaboración del contratado en perspectiva que puede verse como de 
participación pública – privada20. 

 

                                                           
17 Se encuentra regulado por el art. 92 de la ley 19121, y Reglamentado por el Decreto del 
Poder Ejecutivo 118/014 de 30 de abril de 2014. Asimismo por el art. 9 de la ley 19355, esta 
figura sustituyo para la Administración Central el “Contrato Temporal de Derecho Público” 
previsto en la ley 18719. 

18 Se encuentra regulado por el art. 54 de la ley 18719 y reglamentado por el Decreto del Poder 
Ejecutivo 53/011 de 7 de febrero de 2011. 

19 Se encuentra regulado por art. 47 de la ley 18719 y art. 248 de la ley 18834 de 4 de 
noviembre de 2011 y el artículo 3 de la ley 19149 de 24 de octubre de 2013. 

20 ROTONDO TORNARIA,  Felipe. “Contrato de Arrendamiento de Obra” en Estudios de 
Derecho Administrativo. La Ley Uruguay Montevideo 2013 1era. Edición. No. 8 pagina 652 y 
siguientes. 



C. Contrato de Arrendamiento de Servicios.  

Es  el contrato entre la Administración y una persona por la cual ésta pone a 
disposición de la primera su fuerza de trabajo, por un tiempo determinado 
recibiendo en contraprestación el pago de un precio. 21 

Esta  figura contractual,  presenta “fronteras difusas” respecto a la relación 
funcional y/o de trabajo, y que en la práctica, ha sido usada en forma residual 
por la por la Administración. 

 D. Becarios y Pasantes 

Supone una ayuda económica para estudiantes, y el permitir adquirir una 
experiencia laboral, teniendo varias limitaciones: edad, horas de trabajo y 
remuneración. 22 

E. Contrato de Consultoría 

Refiere a una modalidad de servicios relacionada con los grandes proyectos de 
inversión pública. Supone una obligación de resultado: asesorar en la gestión 
de un proyecto.  

Su contratación se realizará siguiendo los procedimientos establecidos para la 
contratación con el Estado, dispuesto en el Texto Ordenado de la  Contabilidad 
y Administración Financiera del Estado.  

F. Adscriptos  

Habilita  que los Ministros de Estado puedan contratar asesores adscritpos a 
sus Ministerios. 23  

G. Contrato Artístico 

Permite contratar artistas, las cuales serán transitorias y revocables en 
cualquier momento.24 

H. Primera experiencia Laboral  

Prevista en  la ley de empleo juvenil y promueve la inserción de jóvenes en el 
mercado de trabajo procurando a través de una primera experiencia laboral. 25 

                                                           
21 Se encuentra regulado el Código Civil art. 1776 y siguientes. 

22 Se encuentra regulado por el art. 51 de la ley 18719 y reglamentado por el Decreto del Poder 
Ejecutivo 54/011. 

23 Art. 58 de la ley 18719. 

24 Se encuentra regulado por el art. 52 de la ley 18719 y reglamentado por el Decreto 52/011 
del Poder Ejecutivo. 



V. LA  BUENA ADMINISTRACION EN LOS VINCULOS PERSONALES CON 
EL ESTADO.  

A efectos de la aplicación de la Buena Administración en los vínculos 
personales con el Estado, referiremos: a la  Oficina Nacional del Servicio Civil;  
el riesgo de   la precarización de la función pública y finalmente se citará un 
caso de jurisprudencia reciente. 

1. Oficina Nacional del Servicio Civil. 

Como se señalara,  una de las escasas menciones a la “Buena Administración” 
realizadas en el texto Constitucional (art. 60), refiere a la organización del 
Servicio Civil, quien tiene el mandato de “asegurar una administración 
eficiente”. 

Sobre su naturaleza Cassinelli señala: “…El Servicio Civil aparece como una 
oficina que tiene cometidos legales para asegurar una administración eficiente, 
pero que no dicta ordenanzas ni interfiere en las autonomías constitucionales 
sino que ofrece servicios a las autoridades competentes para establecer 
estatutos y tomar decisiones en materia de personal…”. 26 

Recientemente,  se le ha fortalecido, ampliado su competencia en cuanto  a 
instrumentar y administrar un “Sistema de Reclutamiento y Selección de 
Recursos Humanos” y un “Sistema de Gestión Humana”. Al respecto Correa 
Freitas señala: “…estimo que es una medida acertada desde el punto de vista 
político, la centralización del sistema de ingresos por concurso de funcionarios 
públicos en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta medida asegurará que 
se utilicen criterios similares de exigencia para el ingreso por parte de los 
organismos estatales y le dará una mayor seguridad a los aspirantes.”27 

2. Precarización de la función pública.  

Se cumple con la “buena administración” cuando se realiza la distinción entre 
las funciones de carácter permanente, con las de ocasionales o transitorias, 
correspondiendo que exista una organización profesional  y jerarquizada para 
el cumplimiento de las primeras, y en tanto   una mayor flexibilización para las 
segundas. 

El uso abusivo de vínculos que no otorgan la condición de funcionarios 
públicos, supone un riesgo. Así es que Brito señala: “el régimen de servicio 
público afianza el carácter estatutario del vínculo de la Administración con sus 
funcionarios (particularmente, su régimen disciplinario), en virtud del carácter 

                                                                                                                                                                          
25 Arts. 21 y siguientes de la ley 19133 de 20 de setiembre de 2013. 

26 CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, “Derecho Público” Fundación de Cultura Universitaria, 
Montevideo 1999, página 447. 

27 CORREA FREITAS, Rubén, “Las normas sobre funcionarios públicos en la ley 18719”. Cita 
Online: UY/DOC/188/2011. 



supraordenado del bien jurídico tutelado. Y esto obra como límite a la 
procurada privatización porque el bien público exige para su servicio la 
actuación de quienes estén sometidos a un régimen jurídico con obligaciones, 
prohibiciones, constreñimientos o restricciones peculiares, que en cambio, son 
anodinas o improcedentes cuando se está en la relación de empleo privado. 
También frecuentemente, la situación jurídica del funcionario requiere una 
peculiar estabilidad o permanencia, constitutiva también de garantías para el 
funcionario”. 28 

Cajarville  advierte: “la paradoja de estas exclusiones de determinados 
trabajadores del concepto constitucional de funcionario público, es que con ello 
se los excluye de las normas constitucionales que hacen de los funcionarios 
públicos verdaderos “servidores públicos”, ahora que con tanto énfasis se 
proclama que los funcionarios tienen que ser servidores públicos, se excluye 
por esta vía a determinados trabajadores para el Estado de aquellas normas 
constitucionales que existen precisamente para hacer de los funcionarios 
“servidores públicos”. Se los excluye del art. 58 que establece que los 
funcionarios están al servicio de la Nación, y del art. 59 que dispone que el 
funcionario existe para la función y no la función para el funcionario…”29  

3. Un caso de Jurisprudencia reciente. 

Resulta sumamente ilustrativo citar dos fallos jurisdiccionales, uno del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y otro de la Suprema Corte de Justicia, ante el 
mismo caso30. 

Durante el transcurso de una acción de nulidad entablada ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, contra una resolución administrativa por la cual no 
se reconocía los años desempeñados en la figura de “contrato a término”, (la 
cual expresamente negaba  la condición del funcionario público), el Tribunal 
consideró que la norma citada era inconstitucional, solicitando “de oficio” a la 
Suprema Corte de Justicia así la declarase, en tanto en nuestro ordenamiento 
es potestad exclusiva de dicho órgano tal declaración. En dicha oportunidad el 
Tribunal expresó: “ …a juicio de este Tribunal, mediante este dispositivo, el 
legislador pretende sustraer del régimen jurídico general de protección 
constitucional – que resulta aplicable a los funcionarios públicos en general- a  
aquellos sujetos que se vinculen contractualmente con órganos del Estado a 
través de la nominación del ligamento bajo la egida del  Derecho del Trabajo.”. 

                                                           
28 BRITO,  Mariano “Derecho Administrativo Su Permanencia – Contemporaneidad- 
Prospectiva”. Universidad de Montevideo, Montevideo 2004, página 542. 

29 CAJARVILLE, Juan Pablo “Concepto Constitucional de Funcionario Público y Diversidad de 
Regímenes Constitucionales.” En “Pasado y Presente de Derecho Administrativo Uruguayo” 
AAVV. Fundación de Cultura Universitaria 1era. Edición, Montevideo 2012, páginas 17 y 18. 

30 Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 43 de 10 de marzo de 2016 y 
de la Suprema Corte de Justicia No. 411 de 12 de octubre de 2016, comentadas por VAZQUEZ 
Cristina en “A propósito de la sentencia del TCA No. 4372016” y “A propósito de la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia No. 411/2016, sobre Constitucionalidad del artículo 32 de la 
ley No. 17556” Citas On line:  UY/DOC/265/2016 y UY/DOC/30/2017 respectivamente. 



Llegado los autos a la Suprema Corte de Justicia, esta entendió que la norma 
cuestionada era constitucional expresando: “El régimen de contratos a término 
establecido en el capítulo IV de la Ley No. 17556, no vulnera los artículos de la 
Constitución enumerados por el Tribunal, en tanto no altera el concepto de 
funcionario público que emerge del contexto de los artículos 58 a 63 de la 
Carta, sino que simplemente habilita a la Administración a contratar personal a 
término, con la posibilidad de renovar sus contratos en caso de subsistir las 
necesidades”. 

En definitiva los dos órganos de mayor jerarquía a efectos  del contralor 
jurisdiccional,  tienen opiniones diferentes en cuanto a la constitucionalidad de 
normas que habilitan figuras que no otorgan la condición de funcionarios 
públicos.   

VI. ALGUNAS  BREVES REFLEXIONES 

1. Siguiendo a Giorgi,  se define la buena administración como “la adecuada 
elección de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias, 
con relación al fin específico que se quiere satisfacer”, pudiendo ser concebida 
como un deber, un derecho y un principio general. 

2. El Estado para el cumplimiento de sus fines necesita el trabajo humano, el 
cual se materializa a través de diferentes tipos de vínculos  personales. Cuando 
la persona se incorpora al Estado, adquiere  la condición de funcionario 
público, en los otros casos trabajará para el Estado. 

3. El  Principio de Buena Administración recogido en la especie por el art. 56 de 
la ley 15809 supone que aquellas tareas permanentes deban de realizarse con 
funcionarios públicos presupuestados. 

4. El sobredimensionamiento del Estado ha generado la multiplicidad de 
vinculaciones diferentes a la funcionario público, las cuales en algunos casos 
han se han desvirtuado encubriendo verdaderas relaciones de función pública. 

Tal desnaturalización supone un ataque a las bases constitucionales de la 
función pública, y una violación del deber de la buena administración. 

En especial se deberá cuidar que en todas las formas esté presente: el sentido 
de servicialidad y profesionalidad, el cumplimiento ético y la responsabilidad 
personal, más allá de la responsabilidad del Estado propia del Estado de 
Derecho. 

5. Nuestra doctrina ha sido sumamente celosa y rigurosa en señalar los 
apartamientos de los pilares constitucionales del ejercicio de la función pública  
y la buena administración, no siendo el caso de la jurisprudencia con fallos 
disímiles. 

6. En definitiva la precarización de la función constituye un ataque a la Buena 
Administración, tanto como Principio de Derecho, Deber de la Administración y 
Derecho de los ciudadanos. 


