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ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
DONDE “CONTRATO LABORAL”

Y “CONTRATO DE TRABAJO” NO SON LO MISMO

Juan Pablo Díaz Clairalle1

RESUMEN. Una de las novedades más significativas de la última Ley
de Presupuesto Nacional fue la creación de figuras contractuales a través
de las cuales el Estado puede contratar personal sin otorgarle la calidad
de funcionario público. Una de ellas es el Contrato Laboral, que crea un
vínculo temporal con la Administración y se rige principalmente por
normas del Derecho del Trabajo. En 2013, tres años después, se aprobó
el nuevo Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central
que creó el Contrato de Trabajo, siendo su rasgo más distintivo la calidad
de funcionario público que atribuye al contratado. Como se ve, a pesar de
las confusiones a que pueda dar lugar la coexistencia de dos contratos con
similar denominación, son marcadas las diferencias que presentan y las
prerrogativas que atribuyen a las partes, según la Administración opte
por una u otra modalidad contractual.

PALABRAS CLAVES. Contrato Laboral. Contrato de Trabajo. Funcio-
narios Públicos. Ley de Presupuesto. Estatuto. Administración Central.

ABSTRACT. One of the most significant innovations of the last National
Budget Act was the creation of contractual figures through which the
State can hire personnel without granting them the quality of public
officials. One of them is the Labour Contract (“Contrato Laboral”), which
creates a temporary link with the State Administration and is mainly
ruled by the standards of Labour Law.

In 2013, three years later, the new Public Administration’s Staff Regu-
lations Act was passed, and created the Working Contract (“Contrato de
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Trabajo”). Its most distinguishing feature is the quality of public officials
that the hired personnel is given.

As it can be seen, despite the misunderstandings that can be caused by
the coexistence of two similarly-named contracts, there are marked
differences between them and regarding the prerogatives they attribute
to the parties, which will depend on the State’s choice on one contractual
modality or the other.

KEY WORDS. Labour Contract. Working Contract. Public Officials.
National Budget Act. Staff Regulations. Public Administration.

I. INTRODUCCIÓN

Desde antes de asumir la Presidencia de la República en el año 2010, el Sr. José Mujica
había adoptado una postura crítica respecto a las prerrogativas propias de la función
pública2 .

En este sentido, la Ley de Presupuesto Nacional correspondiente al quinquenio de su
mandato, modificó el régimen de algunos contratos ya existentes3  (como el Arrendamiento
de Obra) y creó nuevas figuras contractuales de carácter temporal. Entre estas innovacio-
nes se encuentra el Contrato Laboral, del cual nos ocuparemos en el presente trabajo junto
con el Contrato de Trabajo creado por el nuevo Estatuto del Funcionario Público de la
Administración Central (Ley 19.121, del 20 de agosto de 2013).

II. FIGURAS CONTRACTUALES CREADAS POR LA LEY 18.719.

Como viene de decirse a modo introductorio, la Ley de Presupuesto N° 18.719 del 27 de
diciembre de 2010 introdujo importantes modificaciones respecto al empleo público. Una de
ellas es la creación de nuevas figuras contractuales a través de las cuales -con diferente
alcance e implicancias- se puede prestar servicios a la Administración. A saber:

Contrato Artístico (art. 52, sustituye al contrato de “Cachet”, creado por el art. 38 de
la Ley Especial N° 7 del 23/12/1983 y cuya regulación fuera modificada por el art. 362 de
la Ley 16.736, art. 319 de la Ley 17.296, art. 234 de la Ley 17.930 y art. 218 de la Ley 18.172).

Contrato Temporal de Derecho Público (art. 53).

Contrato Laboral (art. 54).

Contratación de Adscriptos colaboradores de Ministros (art. 58).

2 http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?110323. Fecha de consulta: 03/05/2015.
3 Descripción de Tipos de Vínculos con el Estado disponible en: http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/

stories/Registros/DescripcionTiposVinculos.pdf. Fecha de consulta: 21/03/2015.
Adviértase que la misma debe ser actualizada a la luz de la Ley 18.719, ya que se incluye en la lista,
por ejemplo, el contrato de “Cachet” que, como vimos, fue sustituido por la figura del Contrato Artístico.
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II.1¿Otorgan estos contratos la calidad de funcionario público?
Más allá de las diferencias esenciales que estas nuevas modalidades contractuales

presentan, todas ellas tienen en común el carácter transitorio de la relación funcional que
crean y la negación expresa de la calidad de funcionario público a quienes mediante dichos
contratos se vinculan con la Administración. Tal es lo que disponen los artículos
mencionados de la Ley 18.719 y sus respectivos Decretos reglamentarios4 .

La doctrina y jurisprudencia nacionales mayoritarias han sostenido un concepto
amplio de funcionario público, siguiendo al Maestro SAYAGUES LASO, quien lo define
como “todo individuo que ejerce funciones públicas en una entidad estatal, incorporado
mediante designación u otro procedimiento legal”5 . Si la incorporación es entendida –como
creo que lo hizo el autor- como creación de un vínculo de dependencia del funcionario respecto
de la entidad estatal, pues entonces se adecúa al concepto de funcionario público manejado
por el artículo 59 de la Constitución de la República al referirse pleonásticamente a
“funcionarios dependientes”. En igual sentido se ha manifestado el legislador en el artículo
3 del nuevo Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central: “A los efectos
del presente Estatuto y de acuerdo con lo previsto por los artículos 60 y 61 de la
Constitución de la República, es funcionario público todo individuo que, incorporado
mediante un procedimiento legal, ejerce funciones públicas en un organismo del Poder
Ejecutivo bajo una relación de subordinación (negrita por el autor) y al servicio del
interés general”.

Es por ello que no cualquier vínculo con el Estado en razón del cual se prestan servicios
le otorga al sujeto la calidad de funcionario público. En consecuencia, no comparto la
prestigiosa opinión vertida por DELPIAZZO6 , quien se inclina por la inconstitucionalidad
del artículo 52 de la Ley 18.719 por negarle al artista la calidad de funcionario público que
la Constitución le otorgaría. No veo el vicio advertido por el excelso jurista y autor, ya que
la naturaleza propia del contrato artístico parece asemejarse más a un arrendamiento de
servicios, donde no hay subordinación.

No obstante ello, me inclino por la inconstitucionalidad del artículo 54 de la Ley 18.719,
que niega la calidad de funcionario público a quien se vincule con el Estado a través de un
Contrato Laboral, ya que éste sí supone la dependencia con la que la Constitución de la
República (artículo 59) caracteriza a la relación funcional.

III.RÉGIMEN VIGENTE A PARTIR DE LA LEY 19.121.

Ahora bien, la cuestión se complejiza con la entrada en vigencia del nuevo Estatuto del
Funcionario Público de la Administración Central, el cual en principio plantea serias dudas
acerca de si modifica el régimen del Contrato Laboral estatuido por la Ley 18.719 o crea uno
nuevo, en cuyo caso subsistirían ambos.

4 Art. 2° del Decreto 52/011 (contrato artístico); art. 3° del Decreto 55/011 (contrato temporal de Derecho
Público); art. 1° del Decreto 53/011 (contrato laboral de Derecho Privado) y arts. 1° y 2° del Decreto
57/011 (contrato de Adscripto a Ministro).

5 SAYAGUÉS LASO, Enrique: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Montevideo, 1998, 7a

Edición, Puesta al día por Daniel Hugo Martins, p. 220.
6 DELPIAZZO, Carlos E.: Derecho Administrativo General, Volumen 2, Montevideo, Editorial

Amalio. M. Fernández, 2013, p. 43.
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La cuestión se dilucida en el artículo 3 in fine del referido Estatuto (Ley 19.121), que
excluye del ámbito de su aplicación a varios de los contratos creados o modificados por la
última Ley de Presupuesto Nacional, entre los que se encuentra el Contrato Laboral: “No
se consideran comprendidos en el presente Estatuto, los regímenes regulados por los
artículos 47, 51, 52, 54 y 58 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010”. Conforme
a la citada disposición, es de concluirse entonces que la Administración podría contratar
personal mediante dos tipos diferentes pero con denominaciones similares: bien por el
Contrato Laboral creado por el artículo 54 de la Ley 18.719 y reglamentado por el Decreto
53/011, bien por el Contrato de Trabajo del artículo 92 de la Ley 19.121 y reglamentado por
el Decreto 118/014.

En este entendido y para la mejor comprensión del lector, es que nos proponemos dar
tratamiento por separado a cada una de las figuras, señalando sus contrastes y semejanzas.

IV. CONTRATO LABORAL (ART. 54 LEY 18.719 Y DECRETO 53/011).

Hechas las precisiones introductorias y fijado nuestro plan de trabajo, debemos ahora
avocarnos al análisis del Contrato Laboral, estatuido por el artículo 54 de la Ley de
Presupuesto Nacional N° 18.719, el que reza:

“Los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional podrán contratar servicios personales
bajo la modalidad del ‘contrato laboral’, el que se regirá por las normas del derecho
privado del trabajo. Dicha modalidad se documentará mediante la suscripción de un
contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. Sólo podrá ser
utilizado por razones de necesidad, expresamente justificadas y en ningún caso para la
prestación de tareas permanentes.

El plazo o condición deberá ser previsto de antemano y no podrá superar los doce
meses. El vínculo se extinguirá por agotamiento del plazo o cumplimiento de la condición.

Las contrataciones se realizarán mediante concurso o sorteo en el caso de funciones
no calificadas, a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos
de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones
correspondientes a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente
artículo.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley, tengan contrato vigente ya sea
eventual o zafral, continuarán en funciones hasta el cumplimiento del plazo contractual
establecidos en los respectivos contratos o en las correspondientes resoluciones de
designación.

Deróganse las siguientes disposiciones: artículo 41 de la Ley Nº 18.046, de 24 de
octubre de 2006, con las modificaciones introducidas por el artículo 4º de la Ley
Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008; literal m) del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de
agosto de 1990 incorporado por el artículo 191 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de
1991, y artículo 62 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.”
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IV.1. Ámbito subjetivo de aplicación
El ámbito subjetivo de aplicación de esta norma surge de su tenor literal en el inciso

primero, en tanto dispone que podrán utilizar esta modalidad contractual los Incisos 02 a
15 del Presupuesto Nacional, esto es la Administración Central.

IV.2. Excepcionalidad del Contrato Laboral y motivación de su necesidad
El inciso segundo de la norma establece que la contratación se documentará por escrito

mediante la suscripción de un contrato en el que se establecen las condiciones de trabajo.
Contrato del cual -como se verá- el Decreto anexa un modelo que también lo integra.
También impone este inciso la excepcionalidad de esta figura contractual, el deber de
justificar expresamente su necesidad y veda la posibilidad de sea utilizada para el
desempeño de tareas permanentes. Quizás resulte redundante la exigencia de que la
Administración justifique la necesidad de utilizar este contrato, en tanto el Decreto 500/991
ya consagraba en su artículo 123 el deber de motivar los actos administrativos con razones
específicas y no fórmulas genéricas.

IV.3. Vigencia del Derecho Administrativo en el proceso de selección
del futuro contratado

Sin perjuicio de que, como se dirá en el apartado siguiente, este contrato está regido
predominantemente por las normas del Derecho de Trabajo, vemos la vigencia del Derecho
Administrativo en la etapa pre-contractual, en la que el Estado no elige a su contratado
arbitrariamente como sí lo puede hacer cualquier empleador del ámbito privado. Pues, como
bien sostiene CORREA FREITAS7 , la Administración debe ajustar su gestión al principio
de eficiencia, recogido en el artículo 60 de la Constitución de la República. Ello requiere, en
palabras de VÁZQUEZ8 , “de la adopción de criterios adecuados de selección, evitando el
favoritismo personal y el clientelismo político”, lo cual garantiza que quienes resulten
seleccionados cuenten con la solvencia técnica y moral que las tareas requieran.

El artículo 54 que estamos analizando, en su inciso cuarto encarga a la Oficina Nacional
de Servicio Civil el proceso de selección, el cual fue reglamentado por los artículos 3, 5 y 7
del Decreto 53/011 y consta de las siguientes etapas:

1) Dentro del primer y tercer trimestre de cada año civil, el Inciso comunica a la
Oficina Nacional de Servicio Civil el número de trabajadores necesarios para la
prestación de tareas no permanentes así como los perfiles requeridos.

2) Convocatoria abierta por la Oficina Nacional de Servicio Civil.

3) Proceso de selección, el que consistirá en un concurso (de oposición y méritos o
méritos y antecedentes) o en un sorteo, según se trate de tareas calificadas o no.

4) Confección de la lista de prelación resultante del concurso o sorteo, la cual tendrá
una vigencia de 18 meses. Esto hace que preceptivamente a todos los concursos bajo

7 CORREA FREITAS, Ruben y VÁZQUEZ, Cristina: Manual de Derecho de la Función Pública,
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2a Edición, 2011, p. 19.

8 CORREA FREITAS, Ruben y VÁZQUEZ, Cristina: Óp. Cit., p. 190.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL: DONDE “CONTRATO LABORAL” Y “CONTRATO DE TRABAJO” NO SON LO MISMO/J. P. DÍAZ82

este régimen se los ubique dentro de los de presentación (en contraposición a los de
designación), en virtud de los cuales quienes resulten integrantes de la lista de
prelación tienen derecho a que sea respetado el orden de preferencia al momento del
nombramiento.

5) Aprobación de la contratación por parte del Jerarca del Inciso (Presidente de la
República o Ministro).

6) Convocatoria al seleccionado para que comparezca dentro de un plazo de 24 horas
a suscribir el contrato.

7) Suscripción del contrato entre el Jerarca del Inciso y el seleccionado. No obstante,
se prevé que el Jerarca del Inciso pueda cometer al Director de la Unidad Ejecutora
respectiva la referida suscripción del Contrato Laboral.

8) Si el seleccionado no comparece a suscribir el contrato en el plazo ya mencionado,
la contratación quedará sin efecto.

9) Comunicación a la Contaduría General de la Nación.

10) Inscripción del contrato en el Registro de Vínculos con el Estado.

IV.4. Normativa aplicable durante el desarrollo de la relación laboral.
¿Huida del Derecho Administrativo?

Por otro lado, en el inciso segundo también se establece que los contratos celebrados en
virtud de este artículo se regirán por las normas del derecho privado del trabajo., A esto se
lo ha conocido como la laboralización de la función pública9  y puede enmarcarse en la
famosa cuestión de la huida del Derecho Administrativo. Sin ánimo de profundizar aquí el
debate sobre dicho fenómeno, diremos, como muy bien lo ha hecho RODRÍGUEZ ARANA10 ,
que “la Administración Pública puede elegir el Derecho Privado. Eso sí, cuando la
Administración acuda al Derecho Privado debe explicar por qué lo hace porque, eviden-
temente, el Derecho común sigue siendo el Derecho Administrativo.”. Sugerencia ésta que
parece haber sido recogida por el legislador al disponer –como se vió- en el inciso segundo
la excepcionalidad de esta contratación y el deber de la Administración de justificar la
necesidad que la motiva. Al imponerse la aplicabilidad de las normas del Derecho Laboral
a la relación que une al sujeto contratado con el Estado, se somete la misma no sólo a lo que
se estipule en el contrato sino además al amparo de normas de rango constitucional, legal
y reglamentario. Así, en la Constitución de la República encontramos las bases del Derecho
Laboral uruguayo en los artículos 7, 36, 53 a 57 y 67. Sin lugar a dudas, el grueso de la
normativa que estatuye y regula los diferentes institutos laborales reviste la forma de ley,
dentro de las cuales debemos mencionar de forma no taxativa y a título informativo la Ley
5.350 (limitación de la jornada laboral); Ley 15.996 (horas extras); Ley 7.318 (descanso
semanal obligatorio); Ley 12.590 (licencia anual); Ley 12.840 (sueldo anual complementario

9 BIDERMAN ABRAMOVICZ, Verónica y ERRAZQUIN BUSTELO, Mariana C.: Tesis de Maestría en
Derecho Administrativo y Económico, titulada “Riesgos de la Precarización de la Función Pública en
el Uruguay del Siglo XXI”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo N° 25, 2014, p. 283.
Disponible en: http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2014/10/Biderman-y-Errazquin-
Riesgos-de-la-precarizacion-de-la-funcion-publica-el-Uruguay-del-siglo-XXI.pdf. Fecha de consulta:
12/04/2015.
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o “aguinaldo”); Ley 16.074 (seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales);
Ley 16.101 (salario vacacional); Ley 18.345 (licencias especiales); Ley 18.458 (licencia por
estudio); Ley 19.161 (licencia y subsidio por maternidad, licencia y subsidio por paternidad
y subsidio para el cuidado del recién nacido) y la recientemente aprobada Ley 19.313,
relativa a trabajo nocturno. Dentro de las normas reglamentarias, deben citarse -a modo
de ejemplo- los Decretos 550/989, 497/978 y 615/989.

Sin perjuicio de que la vigencia de este vínculo de la Administración con el contratado
se encuentra regida por las normas del Derecho Laboral, no lo es de forma absoluta sino
predominante, ya que en razón de la naturaleza estatal de este particular empleador, éste
expresará su voluntad mediante actos administrativos y como tales, susceptibles de ser
impugnados mediante los recursos administrativos pertinentes y eventualmente objeto de
anulación por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Piénsese, por ejemplo,
si se denegara una licencia ordinaria solicitada por el contratado. En casos como éste, a mi
juicio, podría el contratado optar entre acudir a la jurisdicción administrativa (luego de
agotada la vía recursiva administrativa) o a la justicia laboral ordinaria.

Pese a haber sido prácticamente equiparada a cualquier empleador por el régimen que
estamos comentando, no creo que la Administración tenga una mera potestad disciplinaria,
propiamente dicha, de la que podrá o no hacer uso. Pues, en razón de la eficiencia -de
raigambre constitucional, como vimos- a la que debe procurar toda Administración Pública,
la “potestad” disciplinaria constituye, antes bien, un poder-deber. Sin embargo, no creo que
la entidad estatal empleadora tenga el deber de ejercer dicho poder-deber necesariamente
a través de los procedimientos establecidos en el Capítulo VIII de la Ley 19.121 y en el
Decreto 222/014. Bastaría que, en cumplimiento del deber de motivación de su actuación,
la Administración exprese la causa específica que da lugar a la sanción en el acto
administrativo que la dispone y que se haya dado vista previa al contratado, garantía
infranqueable reconocida por el artículo 66 de la Constitución de la República.

IV.4. Fin del Contrato Laboral
Un aspecto que genera no pocas perplejidades es el relativo a la culminación del contrato

que nos ocupa. El inciso 3° del artículo 54 establece que el vínculo llegará a su fin con el
cumplimiento del plazo o la condición, los cuales –también exige la norma- deben estar
previstos de antemano, no pudiendo tener el contrato una duración superior a 12 meses,
incluida la licencia ordinaria.

IV.4.1. Cumplimiento del plazo o condición

Con original técnica, el Decreto 53/011 en su artículo 10° establece: “Apruébase el
modelo de ‘contrato laboral’ que luce agregado en Anexo y se considera parte integrante
del presente Decreto”11 . Y dicho modelo dispone en su cláusula tercera: “Vencido dicho

10 RODRÍGUEZ ARANA, Jaime: “La Vuelta del Derecho Administrativo (A Vueltas con lo Privado y lo
Público)”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo N° 7, 2005, p. 94. Disponible en: http:/
/revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Rodriguez-Arana-La-vuelta-al-Derecho-Ad-
ministrativo-A-vueltas-con-lo-privado-y-lo-publico.pdf. Fecha de consulta: 22/03/2015.

11 Modelo de Contrato Laboral disponible en: http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Noticias/
anexo_laboral.doc. Fecha de consulta: 22/03/2015.
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plazo, se extinguirán todos los derechos y obligaciones emergentes de esta relación
laboral, sin que se genere derecho a indemnización por despido de ninguna naturaleza.”.
Debemos advertir que esta disposición peca por innecesaria ya que al tratarse de un contrato
de duración determinada, si el vínculo creado por éste llega a su fin por el cumplimiento del
plazo, pues –como es sabido- no procede el pago de indemnización por despido ya que ésta
justamente indemniza el daño producido por una rescisión intempestiva e injustificada por
parte del empleador12 .

IV.4.2. Rescisión por parte de la Administración.

Ahora bien, a la extinción natural de cualquier contrato sujeto a plazo o condición (esto
es el cumplimiento de uno u otro) prevista en la Ley, debe añadírsele la potestad rescisoria
que el artículo 6 del Decreto otorga a la Administración pero que también regula y limita.
En virtud de esta disposición, la Administración empleadora puede unilateralmente poner
fin al vínculo que la une con el contratado:

a) Durante los primeros 3 meses del contrato. Es inevitable asimilar esta situación
con el período de prueba que puede estipularse en los contratos de trabajo en determinadas
ramas de actividad. Sin embargo, la norma no hace referencia a ningún tipo de evaluación
del rendimiento del contratado, por lo que dentro de los 3 primeros meses de vigencia del
contrato la Administración puede rescindir el mismo por cualquier causa, dentro de los
límites de la razonabilidad –claro está- y siempre que dicho motivo se exprese en el acto (art.
123 del Decreto 500/991, como vimos). Por otro lado, en una interpretación a contrario
sensu de la norma, podemos sostener que una vez transcurridos 3 meses desde la
suscripción del contrato, le estaría vedado a la Administración despedir al contratado por
otras causas que no sean -como veremos enseguida- que el mismo haya registrado 5 o más
faltas injustificadas o que haya incurrido en notoria mala conducta.

b) Cuando el trabajador incurra en por lo menos 5 faltas injustificadas. Basta que el
contratado falte a su trabajo 5 veces (consecutivas o no) y no justifique luego tales
inasistencias para que quede configurada la causal que habilita a la Administración a poner
fin al vínculo laboral. Demás está decir que por haber justa causa, no procede aquí tampoco
indemnización alguna al trabajador despedido al amparo de esta norma.

c) Cuando el trabajador incurra en notoria mala conducta. Vemos aquí como la
normativa recurre a un instituto bien típico de la doctrina ius laboralista. Quizás el
establecimiento de esta causal haya sido redundante, dada la remisión que el artículo 54
de la Ley hace a las normas del Derecho del Trabajo, entre las cuales se ubica el artículo
10 de la Ley 12.597, que reza: “Todo trabajador que fuera despedido por notoria mala
conducta, no tendrá derecho a indemnización por despido. El empleador deberá probar
los hechos constitutivos de la notoria mala conducta”.

Como se dijo más arriba, la notoria mala conducta es una construcción doctrinaria que
el legislador recogió para asignarle determinadas consecuencias –como venimos de exponer-
pero que no definió. No obstante ello, seguiremos en su caracterización a PLÁ RODRÍ-
GUEZ13 , para quien se trata de hechos voluntarios del trabajador, relacionados con la

12 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo: Curso de Derecho Laboral, Ediciones Ideas, Montevideo, 1991, Tomo II,
Volumen I., p. 201.

13 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo: Óp. Cit., p. 270.
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actividad laboral y de tal gravedad que hagan imposible la continuación del contrato en
condiciones normales.

Parece dudosa la legalidad de este artículo 6 del Decreto en tanto establecería causales
de extinción del contrato laboral que no fueron previstas en la Ley. Creo que hubiese sido
más conveniente que fuera el legislador quien regulara esta cuestión.

IV.4.3. Rescisión por parte del contratado.

En otro orden, debe aclararse, por obvio que parezca, que aun sin haber sido prevista
por la Ley ni por el Decreto, debe admitirse la rescisión unilateral del contrato por parte del
contratado, esto es la renuncia. Ello en virtud no ya de principios específicos del Derecho
Laboral sino de un principio general de derecho según el cual nadie puede prestar servicios
de por vida (art. 1836 del Código Civil). Cabe diferenciar aquí a la renuncia efectuada por
el contratado (en la que basta para que se extinga el vínculo laboral que la manifestación
de voluntad sea recibida por la Administración) de la presentada por el funcionario público,
la cual por sí sola no extingue la relación funcional14  sino que requiere para ello que sea
aceptada por la Administración a través de -naturalmente- un acto administrativo.

IV.4.4. Mutuo disenso.

De acuerdo a los principios generales que informan a toda la contratación, puede el
Contrato Laboral extinguirse por el mutuo acuerdo de las partes. Aquí también hay un
contraste con el régimen de los funcionarios públicos pero más de denominación que de
sustancia, ya que la mal llamada –a mi juicio- “renuncia” del funcionario no termina siendo
otra cosa que un concurso de voluntades: la del funcionario que quiere concluir la relación
funcional y la de la Administración que lo acepta.

IV.4.5. Muerte o incapacidad del contratado.

La muerte y la incapacidad del contratado, aunque tampoco previstas, suponen
también la extinción del contrato. Ello en virtud del carácter intuitu personae tanto del
vínculo laboral como de la relación funcional para el contratado y el funcionario, respecti-
vamente.

IV.4.6. Despido indirecto.

Nada obsta a que el contratado pueda sentirse indirectamente despedido. Esto es, que
el trabajador pueda exigir la correspondiente indemnización por despido sin haber sido
directamente despedido por el empleador sino en mérito a que éste ha infringido el contrato
o la normativa laboral vigente causándole perjuicios a aquel. Las suspensiones y otras
sanciones inmotivadas, rebaja del salario y alteraciones abusivas de las condiciones de
trabajo por parte del empleador son algunas situaciones que pueden configurar despido

14 Salvo excepciones, como la establecida en el art. 201 de la Constitución de la República: “Los miembros
de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados,
para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes
de la fecha de la elección.
En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese
inmediato del renunciante en sus funciones.”
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indirecto. Como se ve, se trata de hipótesis de difícil verificación en el ámbito de la
Administración Pública, cuya actuación es esencialmente reglada, debiendo, por tanto,
motivar sus manifestaciones de voluntad.

V. CONTRATO DE TRABAJO (ART. 92 LEY 19.121 Y DECRETO 118/014)

Habiendo ya estudiado el régimen del Contrato Laboral creado en la Ley de Presupuesto
Nacional correspondiente al período 2010-2014, debemos ahora ocuparnos del Contrato de
Trabajo, estatuido por el artículo 92 de la Ley 19.121 y reglamentado por el Decreto 118/
014.

Art. 92 de la Ley 19.121: “(Personal con contrato de trabajo) Es el personal que en
virtud de un contrato de trabajo, formalizado por escrito, desempeñe tareas transitorias,
excepcionales, a término, o tareas permanentes específicas cuyo aumento de volumen
transitorio no pueda ser afrontado por los funcionarios presupuestados, y cuya contrata-
ción se realiza con cargo a partidas para jornales y contrataciones, por el plazo de hasta
dos años y prórrogas por idéntico plazo”.

V.1 Ámbito subjetivo de aplicación.

El ámbito subjetivo de aplicación de esta norma y de todo el Estatuto se circunscribe
a la Administración Central, entendida ésta en sentido restringido y equivalente al sistema
orgánico Poder Ejecutivo, con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares,
militares, policiales y de los magistrados del Ministerio Público y Fiscal, según claramente
lo establece el artículo 2 de la Ley 19.121. Se trata –a mi juicio- de una clara contravención
al artículo 59 de la Constitución, que encargó al legislador la sanción de un estatuto único,
aplicable a los funcionarios no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral
y de los Servicios Descentralizados (en este caso, de aplicación supletoria a la del estatuto
específico de cada ente). Ello pese a la solución –a mi juicio, desprolija- provista por el
artículo 102, literal F) de la Ley.

V.2 Excepcionalidad del Contrato de Trabajo y motivación de su necesidad.
Ya el artículo 89 de la Ley 19.121 establece de forma genérica que “el personal

contratado por la Administración Central será la excepción al personal presupues-
tado (negrita por el autor) y la solicitud de contratación deberá estar debidamente
fundamentada por el Jerarca del Inciso que lo proponga y autorizada por la Oficina
Nacional del Servicio Civil”. Por otro lado, el artículo 92 también dispone que se celebrará
el Contrato de Trabajo para la prestación de tareas excepcionales, transitorias o excepcio-
nalmente permanentes cuando el aumento de su volumen no pueda ser afrontado por los
funcionarios presupuestados.

Al igual que lo dijéramos al estudiar el régimen del Contrato Laboral, al tratarse de
figuras contractuales que se deben utilizar de forma excepcional, la necesidad que las
motivan deben ser específicamente expresadas por el jerarca que dispone la contratación.
Así lo preceptúa el artículo 3 del Decreto 118/014: “En forma previa a dichas contrataciones
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los Jerarcas de los Incisos deberán remitir la solicitud debidamente fundada (negrita
por el autor) a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su autorización...”

V.3 Calidad de funcionario público del contratado.
Tal como lo adelantara el título de este trabajo, a pesar de la similitud entre la

denominación de “Contrato Laboral” de la Ley 18.719 y de “Contrato de Trabajo” de la Ley
19.121, tienen significativas diferencias sustanciales, de las cuales la más importante es
la calidad de funcionario público que por el Contrato de Trabajo adquiere el contratado. Ello
es lo que surge del nombre del Título I de la Ley: “De los funcionarios presupuestados y
contratados del Poder Ejecutivo” y del artículo 3 que define genéricamente al funcionario
público y luego los distingue entre presupuestados y contratados, definiendo también a cada
una de las categorías.

V.4 Proceso de selección.
Este aspecto fue regulado por el artículo 94 de la Ley y los artículos 3 y 4 del Decreto

118/014. Según las citadas normas, el proceso consta de las siguientes etapas:

1) Los Jerarcas de los Incisos (Presidente de la República o Ministro) deben remitir
la solicitud de contratación a la Oficina Nacional de Servicio Civil para que la
apruebe, la cual deberá ser fundada atento a la excepcionalidad de este contrato,
como se vio. Si en razón de las tareas a desempeñar, el Jerarca optare por la
realización de un sorteo público en sustitución del concurso, ésta decisión deberá ser
fundamentada y también estará sujeta a aprobación por la Oficina Nacional de
Servicio Civil.

2) Si la Oficina Nacional de Servicio Civil aprueba la contratación, se procede al
proceso de reclutamiento y selección, el que estará a cargo de la misma y consistirá
en un concurso (de oposición y méritos o méritos y antecedentes) o en un sorteo
público.

3) Culminado el proceso de reclutamiento y selección, se eleva la propuesta de
contratación al Poder Ejecutivo para que la resuelva.

4) Resuelta la contratación, se convoca por cualquier medio idóneo al seleccionado
para que comparezca en un plazo de 48 horas a suscribir el contrato. El artículo 4,
inciso tercero del Decreto 118/014 dispone que la no comparecencia del interesado
“dejará sin efecto la resolución de contratación”. Pese a la imprecisión del lenguaje
empleado, es claro que nos encontramos aquí ante una hipótesis de decaimiento del
acto administrativo del Poder Ejecutivo que resuelve la contratación.

5) Suscripción entre el seleccionado y el Director de la Unidad Ejecutora respectiva
del Contrato de Trabajo, del cual el Decreto 118/014 adjunta un modelo15 .

Llama la atención el artículo 4 in fine del Decreto 118/014, que dispone que el contrato
se perfeccionará el día siguiente de su suscripción, apartándose así del régimen general de

15 Modelo de Contrato de Trabajo disponible en: http://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/118-
2014#MODELO. Fecha de consulta: 05/04/2015.
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la contratación, según el cual el contrato solemne –como es el caso- se considerará perfecto
una vez cumplidas las formalidades que requiere la ley (art. 1264 del Código Civil).
Desconozco el motivo de tal disposición pero no me parece apropiado que sea una norma
reglamentaria la que derogue en este caso particular, un principio general recogido por el
Código Civil, que no es otra cosa que una ley en sentido formal. En cuanto a los efectos de
este peculiar precepto, es de suponerse que la norma habilitaría a cualquiera de las partes
a arrepentirse, sin generar responsabilidad por ello, dentro del breve plazo comprendido
entre la suscripción del contrato laboral y la hora 24 de ese día. Pues, al no distinguir la
norma si se trata de día hábil o no, tampoco puede hacerlo el intérprete, por lo que debe
concluirse que cualquiera de las partes puede manifestar a la otra su desistimiento por
cualquier medio fehaciente, aun en horario inhábil para el organismo contratante, por
ejemplo, a través de un mail.

En virtud de la remisión que el artículo 2 del Decreto hace al Título I del Estatuto,
resultan aplicables –por hallarse dentro del mismo- al proceso de reclutamiento y selección
de personal los principios del mérito personal (art. 4.1) y de igualdad de acceso a la función
pública (art. 4.2), así como también el artículo 5 que establece los requisitos necesarios para
el ingreso a la misma:

- Cédula de Identidad.

- Ciudadanía natural o legal.

- Constancia de voto en el último acto electoral obligatorio.

- Carné de salud único, básico, obligatorio y vigente.

- Inexistencia de destitución previa de otro vínculo con el Estado.

- Inexistencia de inhabilitación dispuesta en sentencia penal ejecutoriada.

V.5 Derecho aplicable a la relación funcional.
El artículo 2 del Decreto 118/014 dispone: “Alcanzan a las personas que resulten

contratadas bajo el régimen que se reglamenta, las disposiciones contenidas en los Títulos
I y III de la Ley N° 19.121 de 20 de agosto de 2013.”

El Título I se divide en tres capítulos que regulan respectivamente lo atinente a
principios y valores de la función pública, así como los requisitos de ingreso a la misma
(Capítulo I); condiciones de trabajo, derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones e
incompatibilidades (Capítulo II) y evaluación de desempeño (Capítulo III)16 .

El Título III, por su parte, estatuye un régimen especial para los funcionarios
contratados. Como puede fácilmente advertirse, la norma no menciona al Título II de la Ley,
lo cual es correcto ya que el mismo regula la carrera administrativa, que el artículo 60 inciso
segundo de la Constitución de la República reserva solamente a los funcionarios presupues-
tados. No obstante ello, creo que el Poder Ejecutivo debió haber hecho ciertas salvedades y
no dejar inaplicable al Título II en su totalidad, ya que se han excluido de aplicación normas
que podrían perfectamente regir al Contrato de Trabajo, como algunas de las relativas al

16 Para profundizar el análisis de la Ley 19.121: FLORES DAPKEVICIUS, Ruben: Estatuto del Funcio-
nario, Montevideo, Amalio M. Fernández, 2013.
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fin de la relación funcional (por ejemplo, la que prevé a la jubilación como causal de extinción
del vínculo). También en el mencionado Título II se encuentra el artículo 80, que reconoce
-innecesariamente- a los funcionarios el derecho de recurrencia contra los actos adminis-
trativos que los afecten. Ello no significa que los funcionarios contratados hayan quedado
en indefensión frente a la actuación de la Administración, puesto que a pesar de la exclusión
que hace el artículo 2 del Decreto 118/014, le son plenamente aplicables el artículo 317 de
la Constitución de la República así como las disposiciones de los Decretos-Leyes 15.524 y
15.869.

Con lo dicho en este apartado, vemos que paradójicamente, a pesar de la denominación
del contrato, la calidad de funcionario público de la que venimos de dar cuenta, trae
aparejada para el contratado todo un régimen estatutario (integrado en su totalidad por
normas de Derecho Público) bien particular y diverso del de un contrato de trabajo
propiamente dicho.

No obstante ello, para quienes entienden –siguiendo entre otros a CASSINELLI
MUÑOZ17 - que habría un Derecho General del Trabajo constituido por los artículos 7, 36,
53 a 57 y 67 de la Constitución de la República, estas normas resultarían también de
aplicación a la función pública.

Respecto a la potestad disciplinaria de la Administración respecto del contratado, no
resultan de aplicación los artículos 70 a 79 de la Ley 19.121 en tanto se encuentran en el
Título II, cuyas disposiciones, como vimos, fueran privadas de vocación reguladora por el
artículo 2 del Decreto 118/014. No obstante ello, el artículo 98 de la Ley prevé un
procedimiento disciplinario especial para los contratados, reglamentado por los artículos 6
a 8 del Decreto 118/014 y artículos 76 y 77 del Decreto 222/014 y que consiste en lo siguiente:

1) Constatada una falta administrativa, se confiere vista al contratado por el término
de 10 días a fin de que efectúe sus descargos. Entiendo que se trata de 10 días corridos, ya
que cuando el Poder Ejecutivo quiso establecer que fueran días hábiles, lo hizo expresamen-
te en el artículo 77 del Decreto, como se verá. Ello sin dejar de reconocer la injusticia creada
por la norma, en tanto otorga al autor de una falta grave o muy grave un plazo para
defenderse menor al de aquel que cometió una falta leve.

2) Evaluación por el jerarca de los descargos presentados por el contratado (si los
efectuó), los antecedentes y la perturbación ocasionada al servicio.

3) Determinación de la sanción, sin necesidad de instrucción de sumario administra-
tivo. En caso de tratarse de una falta muy grave (según la graduación que establece el
artículo 10 del Decreto), se dispondrá la rescisión del contrato, la cual deberá inscribirse en
el Área de Gestión Humana, dependiente de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Por otro lado, el artículo 8 del Decreto 118/014 preceptúa que la rescisión del contrato
motivada en hechos imputables al contratado, le hará perder definitivamente los sueldos
que se le hayan retenido en virtud de la suspensión.

17 CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: Régimen Jurídico General de los Trabajadores y Estatuto de los
Funcionarios, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, T. 58, Montevideo, 1962. Citado
por CORREA FREITAS, Ruben y VÁZQUEZ, Cristina: Óp. Cit., p. 45.
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Dispone el artículo 77 del Decreto, que si la falta cometida pudiera dar lugar a una
suspensión del contratado por hasta 10 días (es decir, falta leve, según el artículo 10 del
Decreto), el procedimiento será el siguiente:

1) El Director de la Unidad Ejecutora dispondrá una investigación de urgencia.

2) Sustanciación de la misma en un plazo de 72 horas.

3) Cumplida la misma, se confiere vista al contratado por 10 días hábiles.

4) Además de presentar sus descargos, el contratado podrá solicitar apertura de un
plazo de prueba de hasta 10 días, el que será dispuesto por el jerarca, quien también
admitirá o rechazará los medios de prueba. El plazo de instrucción, podrá
prorrogarse por única vez y también por hasta 10 días para que puedan diligenciar-
se todas las probanzas.

5) Finalizada la etapa de instrucción, el jerarca deberá resolver sobre el fondo del
asunto, disponiendo la correspondiente sanción.

V.6 Fin de la relación funcional
Como surge del texto del artículo 92 de la Ley y reafirma el artículo 5 de su Decreto

reglamentario, el Contrato de Trabajo tendrá una duración de hasta 2 años, pudiendo ser
prorrogados por idénticos períodos.

V.6.1 Cumplimiento del plazo

Siendo un contrato a plazo, una vez vencido el mismo la relación funcional llega a su
fin, siempre que no haya operado la prórroga conforme a lo establecido por el artículo 5 del
Decreto 118/014. Es decir, de no mediar solicitud de prórroga por parte del Director de la
Unidad Ejecutora a la Oficina Nacional de Servicio Civil, “se verificará la extinción sin más
trámite del contrato, operándose la baja automática de la planilla de liquidación de
haberes”.

V.6.2 Rescisión unilateral por parte de la Administración

Los artículos 99 de la Ley y 9 del Decreto reglamentario otorgan a la Administración
la potestad de rescindir el contrato en cualquier momento y por razones de servicio.
También establecen que dichas razones deberán ser “debidamente fundadas”, en consonan-
cia con el artículo 123 del Decreto 500/991 que veda toda fórmula genérica de fundamen-
tación de los actos administrativos, como -justamente- “por razones de servicio”. En otras
palabras, la Administración debe expresar específicamente cuáles son esas razones de
servicio que motivan la rescisión del contrato. Además, la voluntad rescisoria de la
Administración no es intempestiva sino que deberá expresarse con un preaviso de 30 días,
lo cual enerva toda posibilidad de indemnización, como también lo dispone expresamente
la normativa.

V.6.3 Mutuo disenso.

Si bien las disposiciones de la Ley y su Decreto reglamentario refieren a “renuncia”,
como ya lo he señalado en sede del Contrato Laboral, si el desistimiento del contratado debe
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ser aceptado por la Administración (art. 99 de la Ley y art. 10 del Decreto) no estamos ante
otra cosa que un acuerdo de voluntades, que tuvo la iniciativa del contratado, por lo cual
no resulta apropiado hablar de renuncia.

V.6.4 Decaimiento.

El artículo 11 del Decreto 118/014 establece que el decaimiento se producirá al perder
el contratado alguna condición especial para su contratación y permanencia en la función
y que ello no dará lugar a indemnización alguna. Considero que puede llegar a constituir
una hipótesis de decaimiento la superviniente incapacidad física o psíquica del contratado
que le impida continuar desempeñando tareas.

V.6.5 Jubilación.

A pesar de no haber sido prevista como causal de finalización de la relación funcional
por la normativa aplicable al Contrato de Trabajo, naturalmente que el contratado tiene
derecho a acogerse a algún beneficio jubilatorio siempre que para ello haya configurado la
causal correspondiente.

V.6.6 Muerte del contratado.

Sin ser la excepción, la relación funcional creada por el Contrato de Trabajo, como todo
vínculo laboral, es de naturaleza intuitu personae respecto de la persona del contratado, por
lo cual su fallecimiento extingue automáticamente el vínculo.

VI. CONCLUSIONES.
Luego de haber determinado las grandes diferencias que presentan -pese a su similar

denominación- las dos modalidades contractuales estudiadas, considero pertinente delinear
algunas conclusiones.

En primer lugar, la última Ley de Presupuesto Nacional refleja con meridiana claridad
la política del Poder Ejecutivo orientada a simplificar o precarizar los vínculos laborales con
el Estado, en el marco de lo que a la postre resultó ser un intento de reforma del Estado. No
por capricho decimos “intento”, sino que así lo demuestra la realidad; pues al 31 de diciembre
de 2010 (la Ley de Presupuesto entró en vigencia el 1° de enero de 2011), la Administración
Central contaba en su acervo con 76.658 funcionarios, mientras que al 31 de diciembre de
2013 apenas se había reducido a 76.201 funcionarios18 . En otro orden, el nuevo Estatuto del
Funcionario Público de la Administración Central que creó la figura del Contrato de Trabajo
(atributiva de la calidad de funcionario público al contratado), ha constituido un tímido
impulso de revertir la informalidad de los vínculos laborales establecidos por la Ley de
Presupuesto. Sin embargo, la Administración continúa satisfaciendo sus necesidades de
personal a través de diversas figuras contractuales no atributivas de la calidad de
funcionario público: al 31 de diciembre de 2010, la Administración Central estaba vinculada
a 5.098 funcionarios contratados, mientras que al 31 de diciembre de 2013, ésta cifra

18 Datos disponibles en: http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/observatorio/2013_Evoluci%C3%B3n_v%
C3%ADnculos_de_funcionarios_p%C3%BAblicos.xls. Fecha de consulta: 12/04/2015.
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aumentó a 6.99819 . En contrapartida, a casi dos años de aprobado el nuevo Estatuto, aún
no he visto publicada ninguna convocatoria a cubrir vacantes bajo el régimen del Contrato
de Trabajo. Más allá de lo que a título informativo venimos de exponer, lo que realmente
interesará es determinar si la nueva regulación del empleo público redunda en eficiencia
que, en definitiva, es el fin último que toda la Administración debe perseguir.
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