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S u p r e m a C o r t e :

-I- 

A fs. 187/200 la Cámara Federal de Apelaciones de La

Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de la instancia

anterior, que rechazó la demanda interpuesta por el actor

contra el Estado Nacional -Ministerio de Defensa- a fin de que

se le abone la indemnización prevista por el art. 245 de la

ley de contrato de trabajo, salarios caídos y preaviso, en

razón de que la Armada Argentina rescindió el contrato de

locación de servicios celebrado bajo el régimen del decreto

4381/73, con fundamento en las restricciones presupuestarias

impuestas por la ley 24.938.

Para así decidir, el tribunal señaló que el mero

transcurso del tiempo y las prórrogas y renovaciones de un

contrato no pueden trastocar de por sí la situación de revista

de quien ha ingresado como agente no permanente y, asimismo,

recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que

sostiene que la conveniencia de recurrir a un sistema de

incorporaciones transitorias o permanentes de personal cons-

tituye una decisión de política administrativa no revisable en

sede judicial.

-II-

Contra este pronunciamiento, el actor interpuso el

recurso extraordinario de fs. 207/222, que fue concedido a fs.

235.

En lo sustancial, aduce que la relación laboral que

mantuvo con la demandada se extendió sin solución de conti-

nuidad durante veintiún años, hasta que se dispuso la resci-

sión del contrato de locación de servicios con fundamento en

el art. 63 de la ley 24.938. Añade que estaban presentes los
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elementos de subordinación técnica, administrativa, jurídica y

económica, con claras características de ser una relación de

dependencia permanente, motivo por el cual considera que no es

posible que culmine por una decisión unilateral sin respetar

los derechos que asisten a todo trabajador.

Sostiene que la sentencia se funda en afirmaciones

dogmáticas, efectúa una apreciación parcial de los hechos y se

basa en un análisis subjetivo de la jurisprudencia que

pretende aplicable al caso. Al respecto, señala que la pro-

longación del vínculo contractual es contraria a la normativa

que fija un límite de cinco años a los contratos de esta ín-

dole y, al mismo tiempo, cercena la garantía de estabilidad

consagrada por la Constitución Nacional.

Entiende que resulta aplicable la doctrina sentada

por la Corte Suprema en el caso "Zacarías" (Fallos: 310:464) y

destaca que lo decidido vulnera la garantía constitucional de

igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, pues "lo priva

de una elemental indemnización tras la intempestiva ruptura de

una relación laboral que se prolongó por más de veintiún

años". Añade que, ante la manifiesta inconstitucionalidad de

un régimen que impide al empleado acceder a indemnización

alguna frente a la rescisión contractual, procede aplicar las

normas y principios generales del derecho del trabajo, como

así también las premisas impuestas por la Constitución

Nacional y los tratados internacionales.

-III-

Considero que el recurso extraordinario interpuesto

es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de

juicio la aplicación e interpretación de normas de carácter

federal y la decisión definitiva del superior tribunal de la

causa ha sido adversa a las pretensiones del apelante (art.
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14, inc. 3°, de la ley 48).

-IV-

Ante todo, cabe señalar que en el sub lite no se

discute que el actor fue contratado para desempeñarse en el

Servicio Naval de Investigación y Desarrollos de las Fuerzas

Armadas en el marco del decreto 4381/73, relación que se man-

tuvo durante veintiún años y finalizó en abril de 1998,

cuando se resolvió el cese de los contratos mediante la dis-

posición DIAP 71/98 del Director de Armamento del Personal

Naval, con fundamento en las restricciones presupuestarias

establecidas por la ley 24.938. La cuestión a resolver con-

siste en determinar si al actor le corresponde una indemniza-

ción basada en los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo

pese a que la relación se encontraba regida por un ordena-

miento de derecho público que no contiene previsiones ten-

dientes a otorgar una reparación ante la rescisión contrac-

tual.

En el dictamen de este Ministerio Público emitido el

14 de diciembre de 2006, in re S. 2225, L. XLI, "Sánchez,

Carlos Próspero c/ Auditoría General de la Nación s/ despido",

se recordó que la Corte ha reconocido que el legislador puede

otorgar a la autoridad administrativa un suficiente margen de

discrecionalidad para hacer frente a exigencias estacionales o

excepcionales, en cantidad o cualidad, incorporando agentes

que no integran los cuadros estables de la organización

(Fallos: 310:195), así como que las tareas del personal no

permanente no requieren que imprescindiblemente difieran en

naturaleza de las del resto sino que basta la transitoriedad

del requerimiento, que obligue a reformar durante un período

de tiempo la plantilla básica de agentes (precedente citado).

También ha señalado que "el transcurso del tiempo no es idóneo
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para trastocar de por sí la situación de revista de quien ha

ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a

otra categoría por acto expreso del poder administrador"

(Fallos: 310:195 y 2826; 312:245 y 1371).

Asimismo, en el caso "Gil c/ U.T.N." (Fallos:

312:245) V.E. 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 art. 21, 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 no existir el acto de inclusión que exige

el citado art. 21". Esta posición fue reiterada 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 específico 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

administración incluir a la empleada en el sistema de la Ley

de Contrato de Trabajo" (cons. 51).

A mi modo de ver, tales consideraciones resultan

aplicables al sub lite, toda vez que el vínculo que mantuvo el

actor con la Armada Argentina se encontraba regido por el

decreto 4381/73, que aprueba el Régimen para el Personal de

Investigación y Desarrollos de las Fuerzas Armadas, y por su

reglamentación, cuyas normas prevén el ingreso de agentes

mediante la celebración de un contrato de locación de servi-

cios personales con el organismo respectivo, que puede tener
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una duración máxima de cinco años. Asimismo, dichos ordena-

mientos disponen que el egreso del personal se opera, entre

otras causas, por la rescisión del contrato por cualquiera de

ambas partes y que en cualquier caso de rescisión "el contra-

tado no tendrá derecho a indemnización o pago alguno fundado

en la rescisión, falta de preaviso, despido, o cualquier otro

concepto" (v. arts. 17 y 26 del decreto y su reglamentación).

En consecuencia, entiendo que no resulta admisible

el reclamo indemnizatorio del actor basado en la Ley de Con-

trato de Trabajo, puesto que los preceptos que este régimen

contiene sólo son aplicables a los trabajadores que se en-

cuentran comprendidos en él y, en la especie, el vínculo con-

tractual se hallaba sujeto a un régimen específico, creado y

reglamentado por el Poder Ejecutivo, que excluye expresamente

cualquier reparación en caso de producirse la rescisión del

contrato. Por lo demás, de hacerse lugar a lo pretendido por

el actor, se estaría transgrediendo la regla de la aplicación

integral de la ley vigente, que impide construir un ordena-

miento con los aspectos que se estimen más convenientes de

diversas leyes (v. doctrina de Fallos: 319:1514).

Por último, entiendo que debe desestimarse el plan-

teo efectuado por el apelante respecto de la inconstituciona-

lidad de las normas que le impiden obtener una indemnización

ante la rescisión contractual pues, aunque fue oportunamente

introducido al juicio, no ha sido mantenido en el curso del

proceso. Al respecto, cabe recordar que la doctrina del Tri-

bunal enseña que no procede la apelación excepcional con re-

lación a cuestiones federales que, aunque oportunamente in-

troducidas en el juicio, no fueron mantenidas durante el curso

subsiguiente del proceso (Fallos: 316:724; 323:2379) y que,

por lo tanto, aquéllas no pueden ser objeto de consideración

por la Corte si la recurrente ha hecho abandono de dicha
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cuestión federal, al omitir incluirla entre los puntos

sometidos a la decisión del tribunal de segunda instancia

(Fallos: 319:1552).

-V- 

Opino, por tanto, que corresponde declarar la admi-

sibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto y

confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
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