Jt1inisterio Pllblico Fiscal de la Ciudad AutOlloma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte.

N° 11454/14

"GCBA

sl queja

par recurso

de inconstitucionalidad

denegado en: Cucchetti, Laura Susana y otros cl GCBA sl cobro de pesos (art.
14 CCABA)".

Tribunal Superior:

1.-OBJETO

Llegan las presentes actuaciones

a esta Fiscalia General, a raiz del

recurso de queja que interpusiera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en
adelante, GCBA), contra la decision de la Sala III de la Camara de Apelaciones
en 10 Contencioso
inconstitucionalidad

Administrativo

y Tributario,

que rechazo

el recurso

de

que este dedujera contra la sentencia de esa misma Sal a

que habia confirm ado la decision de primera instancia que hizo lugar a la
demanda promovida par las actaras.

11.- ANTECEDENTES

De las copias agregadas al legajo de la queja, surge que las Sras. Laura
Susana Cucchetti y Mariela Silvia Alarcon promovieron una demanda par cobro
de pesos contra el GCBA en razon del "arbitrario despido" que sufrieran del
Ballet Contemparaneo del Teatro San Martin (conf. fs. 1/36).
Relataron que ambas se desempenaban como bailarinas del citado Ballet
(Ia Sra. Cucchetti desde el ano 1987 y la Sra. Alarcon desde 1989). Desde esas
fechas hasta el ano 1998, la demandada Ie entregaba recibos de sueldo, luego,

t /. esde

alii hasta el 2006, como consecuencia de un "nuevo enfoque pofftico",
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debieron emitir facturas tipo "G" y suscribir sucesivos contratos. Respecto a este
ultimo punto, indican que el GCBA pretendio "disfrazar" la relacion laboral y
presentarla como una "locaci6n de servicios" para "burlar los derechos de sus
dependientes" (cont. fs. 5).
Asi -continuan

relatando- a comienzos del ana 2006, en forma verbal y

directa, se les comunico que dejaban de pertenecer al Ballet. Ante esa situacion,
Ie remitieron a la demand ada sendos despachos telegraticos requiriendole que
aclarara

su situacion

laboral

y, frente

a la actitud

indiferente

de esta,

consideraron rota el vinculo laboral en razon del despido indirecto emergente.
En consecuencia,

reclaman el pago de una indemnizacion por el despido

y fundan el mismo, entre otras, en la Ley de Contrato de Trabajo (cont. fs. 15).
La jueza
consecuencia,

de

primera

concedio

instancia

la indemnizacion

hizo

lugar

a

la demanda

requerida de conformidad

y,

en

con las

normas que regulan el derecho laboral privado (cont. fs. 47/51). Sostuvo que de
la prueba

surgra

ininterrumpida

que

las

actoras

habran

desde el ana 1987 -Cucchetti-

2006, para realizar

tareas

de caracter

side

contratadas

y 1988 -Alarcon-,

de

manera

hasta el ana

habitual y regular de area don de

prestaban funciones, 10 que Ie permitio concluir que el vinculo que las unio con la
demandada, ademas de perdurar por mas de 17 anos, habra sido irregular, por

10 que correspondia que esta ultima las indemnizara por despido arbitrario (cont.
fs. 50). En cuando al plexo normativo que estimo aplicable, sostuvo que en el
ambito local no habra una norma que regulara expresamente la cuestion, razon
por la cual, siguio las pautas establecidas por la Corte Suprema en el precedente
"Ramos" que cito, a fin de encontrar una solucion que, por analogia, reparara los
perjuicios sufridos por las actoras. De esta manera, analizo el Decreto N°
2182/03 reglamentario de la Ley local de Empleo Publico N° 471, que preve, en
su art. 11 una indemnizacion en cas os de disponibilidad1,
I
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y su par nacional N°

t - Los agentes que al termino de los perfodos consignados no fuesen reubicados, scnin dados
2

•

Ministerio Pllblico Fiscal de La Ciudad AutOnoma de Buellos Aires
Fiscalill GeneraL
25164 que en su art. 11 regula el mismo supuest02,

y concluyo

que "Ia

indemnizaci6n pre vista en el ambito local resulta limitada y, consecuentemente,
su aplicaci6n en este caso no constitufa una soluci6n justa". As! las cosas,
pondero la obligacion contenida en el art. 43 de la CCABA y concluyo que
correspond!a recurrir a las narmas del derecho laboral privado.
Esta decision fue apelada par el GCBA (conf. fs. 52/61). All! sostuvo que
la Ley de Contrato de Trabajo no era aplicable a ningun supuesto en el que el
demandado sea el GCBA, tal como 10estableda su articulo 2 inc. a), por 10que
la decision era contraria a la legislacion vigente. Indico, en este sentido, que los
agentes

que

prestaban

servicios

para

la Administracion

se encontraban

sometidos al regimen de derecho publico administrativo (conf. fs. 53). Asimismo,
indico que, a estar a los presentes "Ramos" y "Cerigliano" de la CSJN "... no era
admisible sostener que a fin de hacer el calculo de la indemnizaci6n acordada en
autos haya de estarse a la previsiones de la ley laboral comun ... ", puesto que en
los citados precedentes

IL

de baja y percibidn una indemnizacion equivalente a un mes de sueldo por cada ano 0 fraccion no inferior
a tres (3) meses de antigtiedad, en base a los anos de servicio efectivamente prestados en la Ciudad.
l'educida ell un cillcuenla pOl' cienlo (50%). salvo que a la fecha de su transferencia al RAD necesitara
menos de dos (2) anos para acceder a la jubilacion ordinaria. en cuyo caso la reduccion senl en un setenta
por ciento (70%).
2 Articulo 1.1. -EI
personal alcanzado por el regimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de
reestructuraci6n que comporten la supresion de organismos. dependencias 0 de las funciones asignadas a
las mismas, con la eliminaci6n de los respectivos cargos, sera reubicado en las condiciones reglamentarias
que se establezcan. A este objeto se garantizani la incorporaci6n del agente afectado para ocupar cargos
vacantes. Asimismo en los convenios colectivos de trabajo se prever{m acciones de reconversi6n laboral
que permitan al agente insertarse en dichos cargos.
En el supuesto de no concretarse la reuhicaci6n, el agente quedara en situaci6n de disponibiIidad.
l~l periodo de disponibilidad se asignara segun la antigtiedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis
(6) meses ni mayor a doce (12) meses.
Si durante el perfodo de disponibilidad se produjeran vacantes en la Administraci6n Publica Central y
Organismos descentralizados,
deber{1 priorizarse el trabajador que se encuentre en situacion de
disponibilidad para la cobertura de dichas vacantes.
Vencido eltermino de la disponibilidad, sin que haya sido reubicado, 0 en el caso que el agente rehusare el
ofrecimiento de ocupar un cargo 0 no existieran vacantes, se producira la baja. generandose el derecho a
percibir una indemnizaci6n igual a un (I) mes de sueldo pOl' cada aiio de serl'icio oji-acci/m mayor de tres
meses .. tomando como base la mejor remuneraci6n mensual, normal y habitual percibida durante el liltimo
ano 0 durante el tiempo de prestacion de servicios si este fuera menor, salvo el mejor derecho que se
esta.bleCiere en eJ Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que puclieren regularse
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darse en supuestos como el presente debra hallarse
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en el ambito del derecho

publico y administrativo ... " (conf. fs. 54 vta.).
Los integrantes de la Sala III resolvieron confirmar la sentencia de grado
en 10 concerniente a las normas aplicables para cuantificar la indemnizacion y
revocarla parcial mente en cuanto a la tasa de interes, punto respecto al cual
estimaron

que

era

aplicable

la doctrina

emanada

del

plenario

"Eiben".

Consideraron que en razon de 10 establecido en los articulos 14 bis de la CN y
43 de la CCABA, la solucion a la que arriba la jueza de grado era la opcion que
mejor protegia al empleado publico en su calidad de trabajador3.

Asimismo,

indicaron que las normas de derecho publico local -en el caso, el Decreto N°
4

2183/03

-

no satisfacian

el principio

de "suficiencia"

contenido

en el fallo

"Cerigliano" de la CSJN5.
Contra esa decision el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad
(conf. fs. 69/77). Bajo el titulo de arbitrariedad, reitero 10 que habia sostenido al
momenta de apelar, en punto a que no podia aplicarse la Ley de Contrato de
Trabajo para fijar el quantum indemnizatorio y que la decision no se condecia
con 10 establecido por la CSJN en los precedentes "Ramos" y "Cerigliano" (cont.
fs. 74/76 vta.).
La Camara de Apelaciones rechazo el recurso en el entendimiento que no
se configuraba en el caso un agravio constitucional (cont. fs. 92/93). Respecto al
planteo de arbitrariedad,

indicaron que solo ponfa de manifiesto el desacuerdo

del recurrente con 10 decidido y que la sentencia se hallaba fundada.
Esa denegatoria

motivo al GCBA a interponer queja (cont. fs. 94/104).

Asi, lIegan las actuaciones en vista a esta Fiscalia General (conf. fs. 111).

par dicha via .
.' Voto del Dr. Corti.
4 Que reglamenta
el regimen de disponibilidad de los agcntes comprendidos en la Ley N" 471.
, Voto del Dr. Zuleta.
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111.- EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Previo a efectuar cualquier consideracion,

conviene

recordar el plexo

normativo que habilita a este organo de la constitucion local actuar ante estos
estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomfa funcional y autarquia dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10 que
aquf interesa:
a)

la promocion

de la actuacion

de la Justicia

en defensa

de la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los principios de
unidad de actuacion y depend encia jerarquica, y
b)

velar por la normal prestacion del servicio de justicia y procurar

ante los tribunales la satisfaccion del interes social.
Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903, modificada
por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17), "1.- Intervenir en
todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interes de la sociedad y
el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad (... ) 5.- Intervenir en los
procesos en que se cuestione la validez constitucional
cualqUier

de normas jurfdicas de

jerarqufa, y en los que se alegare privacion de justicia. 6.- Velar por la

abservancia de la Canstitucion Nacianal, los Tratadas Internacianales, la
Mart'
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Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.Defender la jurisdicci6n

y competencia

de los tribunales, asegurar la normal

prestaci6n de la funci6n judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido
proceso legal. ..".
Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la defensa
del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto actua
de manera imparcial, no ejerce la representaci6n de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete primordialmente la estricta
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la normal
prestaci6n del servicio de justicia, la satisfacci6n del interes social, el resguardo
del debido proceso y la observancia de las normas.
Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos, siendo
por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
As! 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "El Ministerio Publico
(... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes social en
abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a la sociedad en
su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que la comunidad, en su
conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el juzgador pondere la
interpretacion que de la ley efectua (... ) No es menos obvio que la ley debera, a
su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en todas las instancias,
inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y no optativa, como a
veces se 10 considera a rafz del resabio de la err6nea idea de concebir al fiscal
como un mero asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como 10 que es en rigor:
EI representante en el juicio del interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie
debe atender sus planteos. De esa suerte, el justiciable vera que sus reclamos,
en los aspectos que hacen al orden publico y al derecho federal seran resueltos
6
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a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal, 0 bien par fundadas
razones encaminadas

a demostrar

10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe

Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870,
citado par Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
Ministerio Publico, diferenciEmdolas de aquellas asignadas a los organos que
tienen por objeto defender a la Administracion,
" ... trasciende

el exclusivo prop6sito persecutario;

al indicar que su actuacion
y que el art. 25 de la ley

encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la actuacion de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad
(inc. a), representar y defender el interes publico (inc. b), velar por la observancia
de la Constitucion
efectivo

Nacional y de las leyes de la Republica

cumplimiento

(inc. g) y par el

del debido proceso legal (inc.h) ... ", indicando

que Ie

compete " ... no s610 como titular de la pretensi6n punitiva que se ejerce en la
esfera penal, sino tambiem como magistratura de control, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden jurfdico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas Sf infracci6n ley 11.683", Recurso de Hecho, del
31/10/2006, voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional
legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse

y

de los

agravios que pudieran ser planteados par las partes intervinientes en el proceso.

IV.-

La presentacion directa del demandado satisface las exigencias formales
de admisibilidad, pues esta presentada par escrito, en termino, ante el Tribunal

Superior (art. 33 Ley N° 402) Y se ocupa de criticar -si bien mfnimamentedenegatoria del recurso de inconstitucionalidad

la

(cont. fs. 95/96).

Sentado ello, estimo que la cuestion traida a dictamen es similar a la
analizada en el precedente "GCBA sf queja par recurso de inconstitucionalidad
denegado en 'Vilker, Norma Delia cf GCBA sf cobro de pesos'"

6,

en el que esta

Fiscalia General propicio que se hiciera lugar parcial mente a la queja y al
recurso de inconstitucionalidad

que interpusiera

el GCBA, al estimar que la

decision recurrida carecfa de adecuado fundamentol.
En efecto, tal como acontecfa alII, la decision de la Sala III adolece del
mismo defecto en la medida en que no da razones de porque no corresponde la
aplicacion al presente caso de las normas de derecho publico, agravio que fuera
introducido por el recurrente bajo el titulo de "arbitrariedad" (conf. fs. 74 y sstes.).
En fundamento

de ello, pasare a analizar los votos de los jueces que

conformaron la mayoda.
En primer lugar, el Dr. Corti sostuvo que en casos como el presente
correspond fa reincorporar a las actoras en su puesto de trabajo, sin embargo,
como ella no habfa side requerido en la demanda, estimo adecuada la solucion
de la jueza de grade en tanto "asigna una indemnizaci6n" conforme las normas
de la Ley de Contrato de Trabajo. Considero que dicha solucion "es la opci6n
que mejor protege al empleado 'publico en su calidad de trabajador" (cont. fs.
67).
EI Dr. Zuleta, por su parte, adhirio a la solucion propuesta por el Dr. Corti
y, en fundamento de ello, transcribio los pasajes de su voto en la sentencia que
esa Sala emitiera en el caso "Ferrero" (conf. fs. 67 vta.). En el mismo, el
magistrado sostuvo "... creo que la indemnizaci6n que corresponde al personal
en situaci6n de disponibilidad establecida en las normas de derecho publico local
" Exple. N° 10856/14.
'ConL Dictamen W 376/14 de fccha 9/10/2014.
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(i.e., decreto 2182/03, arts. 11 y 12), no satisface el principio de suficiencia. Por
10 tanto, debera recurrirse a otras normas del sistema a los fines de determinar el
importe de la reparaci6n .. Por 10 tanto, creo que, atento la insuficiencia

de la

indemnizaci6n prevista por las normas de derecho publico que podr/an aplicarse
por analog/a, corresponde

aplicar las normas del derecho laboral privado ... "

(conf. fs. 67 y vta.).
Como puede observarse, la argumentacion desarrollada por la Sala
carece de adecuada fundamentacion. En el primer caso, porque se basa en una
afirmacion dogmatica que, lIevada al extremo, permitirfa aplicar cualquier
regimen laboral a cualquier situacion que se presentara. La segunda, porque
carece de adecuado sustento en la medida en que no da razones de porque las
normas locales que se citan no garantizarfan el principio de suficiencia al que se
alude.
Incluso la decision de la magistrada que voto en disidencia carece de
adecuado sustento. En efecto, si bien considero que debfan aplicarse las
disposiciones del Decreto N° 2182/03, estimo que debfa otorgarse una
indemnizacion "... sin efectuar la reducci6n del cincuenta por ciento (50%) allf
establecida ... ", es decir, aplico la norma local, no tuvo en cuenta el parametro

que

ella

contiene

y,

para

resolver

de

ese

modo,

no

declaro

su

inconstitucionalidad.
En estas condiciones, resulta de aplicacion la doctrina de la arbitrariedad,
pues tal como 10 ha dicho la CSJN en palabras que, mutatis mutandi, pueden
trasladarse a este caso, "Procede el recurso extraordinario, aunque se refiera a
cuestiones
arbitrariedad

de derecho

comun y procesal,

con base en la doctrina

de la

toda vez que con esta se tiende a resguardar la garantfa de la

defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces
sean fundadas y constituyan una derivaci6n razonada del derecho vigente con
aplicaci6n a las circunstancias

M'~~~~~IO
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comprobadas

de la causa" (Fallos 321:3415,

entre muchos otros similares).

V.-

Por 10 expuesto,

corresponderfa

que se haga lugar parcial mente al

recurso de queja interpuesto por el GCBA y, en cuanto ha de ser admitido, al de

y se revoque la sentencia dictada, devolviendose la misma

inconstitucionalidad,

a la Camara de Apelaciones

a fin de que se dicte un nuevo fallo conforme a

derecho.
Fiscalia General,
DICTAMEN

4

de febrero de 2015.

FG N° 014 /CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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