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      "La amistad era para mí la prueba de que existe algo más 

      fuerte que la ideología, que la religión, que la nación. En la 

      novela de Dumas, los cuatro mosqueteros se encuentran a 

      veces en bandos opuestos, obligados a luchar entre sí. Pero 

      eso no altera su amistad. No paran de ayudarse,  

      secretamente, con astucia, burlándose de la verdad de sus 

      respectivos bandos. Han puesto su amistad por encima de la 

      verdad, de la causa, de las órdenes superiores, por encima 

      del rey, por encima de la reina, por encima de todo".  

                  (M. Kundera, La Identidad) 



 

PROLOGO A LA PRIMERA EDICION 

 

 La idea de escribir este libro nació luego de la lectura de sentencias sobre nuevas 

modalidades de contratación laboral, que en número cada vez más abundantes se dictan en 

nuestros Tribunales. Son sentencias en las que el fallo se construye a partir de pocas normas, 

alguna doctrina puntual y mucha reflexión. 

 La contratación atípica del trabajo es un fenómeno absolutamente actual. Aún en el 

caso de viejas figuras contractuales (pensemos en el aprendizaje, el arrendamiento de servicio, 

las sociedades cooperativas), éstas retornan al mundo del trabajo con una nueva 

intencionalidad, escondida debajo del ropaje viejo. Todas estas formas, en mayor o menor 

grado, atacan la figura del contrato tradicional de trabajo, construido en torno a un eje central 

con tres claras características: a) la jornada completa, b) su duración indefinida, c) la empresa 

como lugar de trabajo. En casi todos los contratos atípicos - que de una forma u otra se apartan 

de los tres elementos expresados - se intuye la voluntad de "deslaborizar" el vínculo de 

trabajo. Si en los años anteriores, la cuestión de la flexibilización había marcado el desarrollo 

del derecho del trabajo, hoy a través del nuevo contractualismo se pretende algo más: 

esquivar, sortear la disciplina. La flexibilidad en el fondo supone la existencia de un contrato 

de trabajo, al cual atribuye reglas muy rígidas, que pretende aligerar. En cambio a través de la 

mayoría de los nuevos contratos, se busca eliminar el derecho del trabajo in totum de la 

regulación jurídica de la prestación laboral. 

 La expansión de estos contratos ha sido muy rápida en los últimos años, encontrando 

muchas veces impreparada a la doctrina y sometiendo a los jueces a verdaderos desafíos 

intelectuales. El resultado es que hoy el derecho que regula la contratación atípica del trabajo 

tiene una importante base jurisprudencial, porque la ley no ha tenido la suficiente rapidez para 

contener el fenómeno. Es más, las normas que se invocan son antíguas y pensadas para otras 

realidades. Los jueces tienen que dar la cara  a los nuevos contratos, no pudiendo dejar de 

fallar "a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes". Lo expresado no significa 

restar importancia a la doctrina, sino todo lo contrario. La doctrina adquiere relevancia 

precisamente a través de su aplicación en los fallos y según veremos, nuestra jurisprudencia 

laboral toma en debida cuenta la doctrina nacional. 



 

 Por lo tanto este libro es también una aproximación a un nuevo derecho del trabajo de 

base jurisprudencial, próximo a los criterios anglosajones, en el cual el juez no solo aplica, 

sino que crea el derecho. A partir de esta comprobación - expresada en las numerosas 

sentencias citadas en el trabajo -  y del estudio de la doctrina en la materia, este trabajo 

pretende ordenar un material complejo y disperso, para luego aportar ideas y opiniones 

personales.  

 Este estudio nos convence que ante nuevas formas de trabajo que buscan eludir las 

reglas de la tutela social, es necesario reformular el derecho del trabajo, adaptándolo a las 

nuevas realidades, pero sin perder la visión humanista que siempre lo ha caracterizado. En la 

contratación atípica del trabajo se repite el histórico conflicto entre quienes trabajan y quienes 

se apropian contractualmente de los frutos de ese trabajo. Corresponde por lo tanto reflexionar 

sobre la crisis del Derecho social, que - como enseñaba Radbruch - es el derecho que limita la 

libertad contractual mediante una serie de providencias encaminadas a proteger al individuo 

económicamente débil. 

 Finalmente quiero concluir con un doble agradecimiento. El primero está dirigido a 

todos aquellos compañeros que en el transcurso de los años han contribuido, con un trabajo 

silencioso y por cierto muy valioso, a la publicación de los Anuarios de Jurisprudencia 

Laboral. En la actualidad no es posible escribir sobre el derecho laboral nacional, sin el auxilio 

de este material de contenido fecundo, que marca la evolución jurídica del sistema y nos 

mantiene en permanente contacto con la realidad.  

 El segundo agradecimiento está dirigido a mis colegas, quienes - con la amistosa 

generosidad que los caracteriza - en todo momento me han acercado material, ideas, 

comentarios,  críticas. A ellos en particular está dedicado este esfuerzo.  

 

        Juan Raso Delgue 

 

 

 

         

 



 

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

 

 Casi una década ha transcurrido desde la publicación de la primera edición de este 

trabajo. Una década, que mucho ha significado en términos económicos, políticos y sociales y 

que ha profundizado las transformaciones del mundo del trabajo: lo que hace diez años era 

atípico, hoy se ha vuelto una habitual expresión de la época. 

 A quienes invocaban la aprobación de normas para regular las nuevas realidades, se les 

contestó con la aprobación de leyes. Pero éstas, si por un lado han reconstruido tutelas para los 

trabajadores, por el otro han reconocido y afirmado las transformaciones de los modos de 

organizar el trabajo. 

 Quien escribe ha tratado en estos años de profundizar sus conocimientos en la 

disciplina de las relaciones laborales convencido que no es posible abordar los cambios que se 

producen en el Derecho del trabajo, sin conocer esos contextos económico, político y social  

(de ahí nuestra advertencia inicial), en que se mueve el entramado de los vínculos laborales a 

nivel individual y colectivo.  

 ¿Qué cambios se han producido en esta primera década del siglo XXI? En primer lugar 

advertimos una profundización de las estrategias de producción descentralizada. Las empresas 

siguen apuntando – y cada vez más – a tercerizar una parte importante de su producción. Si 

hace diez años lo normal era tercerizar los servicios periféricos (básicamente limpieza y 

seguridad) y se discutía sobre la posibilidad de hacerlo con las actividades principales, hoy ya 

no hay discusión sobre el punto y la tercerización se ha expandido a tal punto, que la reciente 

normativa – nacional e internacional – reconoce la “actividad principal” como centro 

privilegiado de descentralización de la actividad de la empresa.  

 En segundo lugar debemos reconocer que se ha producido en los últimos años una 

revitalización del Derecho laboral, producto de diversas coyunturas: la caída de los postulados 

del neoliberalismo, cuya principal expresión se ha manifestado en la crisis financiera de 

Estados Unidos y el mundo de 2008; las reacciones jurídicas contra los abusos de la 

desregulación laboral, que ha precarizado el trabajo en diversas regiones del mundo, y en 

especial en América Latina, incrementando y extendiendo los fenómenos de la delincuencia; 

una profundización sobre los aspectos buenos y malos de la tercerización, dejando de lado el 

debate maniqueo de los ’90 sobre tercerización sí y tercerización no.  



 

 Por lo tanto, avanzados los primeros años del siglo XXI, aparecen signos de una 

reformulación de las tutelas laborales a través de la aprobación de normas a nivel mundial que 

buscan proteger al sujeto trabajador, a través de reglas generalmente focalizadas a extender 

responsabilidades a todos los sujetos empresarios que intervienen en las modalidades 

descentralizadas de producción. La aprobación en Uruguay de las Leyes Nº 18.099 y 18.251 

son expresión de esta reacción jurídica, que no es un caso aislado en nuestro país, sino que 

responde a un proceso que se repite en el derecho comparado de los países más evolucionados.   

 Pero este libro no analiza solo la tercerización a la luz de las nuevas leyes nacionales 

aprobadas. Vuelve – como segunda edición que se respete – a transitar por las otras 

atipicidades que hemos tratado en la primera edición, como los contratos temporales, el 

arrendamiento de servicios, las cooperativas, el teletrabajo y las llamadas nuevas formas 

contractuales de gestión, donde aparecen nuevos sujetos (o viejos sujetos con nombres 

nuevos) como las professional employer organizations (PEOs). En algunos casos no nos ha 

parecido necesario hacer cambios, puesto que lo afirmado entonces, sigue siendo válido hoy. 

En otros hemos revisado los capítulos, introduciendo eventuales nuevas normas y en especial 

la jurisprudencia posterior al año 2000. Finalmente hemos suprimidos dos capítulos, que hoy 

nos parecen tener escaso interés: el que refería a la Ley Nº 16.873 sobre empleo juvenil, 

desactivada por las normas relativas a la reforma tributaria,  y a la Ley Nº 17.320 sobre 

contratos de pasantías laborales   

 La parte novedosa del libro es la que refiere al análisis de las Leyes Nº 18.099 y 

18.251. La preparación de esta segunda edición ha sido la oportunidad para meditar sobre 

estas reglas que – aún imperfectas, como todo cuerpo normativo – nos parecen importantes en 

la construcción del Derecho del trabajo nacional. En nuestra opinión su aprobación no 

obedeció a un plan político para atacar a la empresa nacional, sino que significó simplemente 

poner el país al día en el nivel de las tutelas jurídicas, que ya se reconocían en los sistemas de 

relaciones laborales avanzados. Si bien la aprobación de estas normas se produjo en un 

contexto de grandes confrontaciones mediáticas, las soluciones que ellas propugnan 

(especialmente luego de la aprobación de la Ley Nº 18.251) se alinean con el derecho 

comparado y vaticinamos que tendrán un benéfico efecto futuro no solo para los trabajadores, 

sino también para los empresarios: el beneficio para los trabajadores es evidente; pero también 

es cierto que las malas prácticas empresariales serán depuradas en nuestro sistema de 



 

relaciones laborales. En otras palabras, el sistema de responsabilidades y controles que las 

leyes regulan, determinará que las buenas empresas ya no sean víctima de la competencia y el 

dumping de las malas empresas. 

 También siento la necesidad en este prólogo de recordar con emoción a mi Maestro 

Américo Plá Rodríguez, que me transmitió la vocación por el Derecho del trabajo y al intentar 

formarme, me proyectó a la vida universitaria, que hoy tanto significa para mí. Sus enseñanzas 

y sus principios conservan una asombrosa actualidad, demostrada en las continuas referencias 

que en este libro se hacern a ellos.  

 Quiero agregar un agradecimiento a mis compañeros y amigos del Grupo de los 

Miércoles, cuyas opiniones me han permitido ir construyendo este libro. En particular – y pido 

disculpas a los demás – quiero expresar un reconocimiento especial a tres de ellos: a Octavio 

Racciatti, que admiro por su inteligencia, por todo lo que sabe sobre tercerización y del cual he 

aprendido mucho más de lo que él cree; a Alejandro Castello, quien – además de conocer en 

profundidad el tema de la responsabilidad laboral, a cuya posición reiteradamente me remito 

en estas páginas – el 30 de diciembre del 2008 me obligó, sentados en el Sportman, a 

reescribir esta segunda edición; a Leonardo Slinger, que sabe, como pocos docentes y 

profesionales, de leyes y de realidades y con el que he confrontado casi todas las opiniones 

que vierto en este libro sobre la aplicación de las nuevas leyes.  

 He tratado de ser todo lo cuidadoso que he podido con mis colegas universitarios en 

materia de citas: si he fallado en alguna, no es por omisión, sino porque ya no se lo que 

pertenece a mi conocimiento, y lo que es propiedad de este extraordinario grupo de docentes e 

investigadores, al que me enorgullezco pertenecer. 

 También una palabra de reconocimiento a mi colega e hija Alessandra Raso Casini, a 

la que trasladé la no fácil tarea de revisar la abundante jurisprudencia de estos últimos años. 

 Una última palabra para los estudiantes, para mis estudiantes con los cuales comparto 

el día a día y de los cuales aprendo continuamente. La Universidad, nuestras Facultad debe 

seguir siendo un campo fértil de libertad y expresión, rompiendo cualquier relación de poder 

entre docentes y estudiantes, aunados en un mismo esfuerzo de investigación y estudio. Hay 

que reafirmar una idea básica de la enseñanza: nadie es dueño de ella; ella solo crece en el 

aprendizaje de los unos y los otros. Los estudiantes deben aprender de los docentes y los 



 

docentes de los estudiantes, porque el enseñar y el aprender universitario deben ser la 

expresión de una construcción colectiva. 

 Finalmente cierro este prologo con unas acertadas palabras de Javillier, que hablan de 

nuestra época, de todas las épocas y del rol de nuestra disciplina: "El derecho es siempre una 

alquimia compleja, una respuesta delicada a los problemas más diversos que se le plantean a 

las sociedades humanas en todo dominio... El derecho del trabajo pretende responder a los 

problemas de la protección de las trabajadoras y de los trabajadores, tanto como a la creación y 

al desarrollo de las empresas y de los empleos. Pero no se trata de un derecho creado que 

pueda vivir fuera de su tiempo. Sus normas deben poder adaptarse para responder con eficacia 

a los desafíos nuevos de las Sociedades"
1
. 

 

        Juan Raso Delgue 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Javillier J.C., entrevista publicada en la revista Relaciones Laborales N° 12, Montevideo, noviembre de 2006. 
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LOS NUEVOS TRABAJOS: 

ENTRE LA SUBORDINACIÓN 

Y 

LA INDEPENDENCIA 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

LAS TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO 

 

 

 

1. Introducción 

 Desde la condena bíblica, hombre y trabajo son conceptos estrechamente unidos. La 

historia del hombre es fundamentalmente la historia del trabajo y de sus modalidades de 

ejecución. La economía, la composición de los estamentos sociales, las riquezas mercantiles, 

las luchas sociales, las revoluciones se nutrieron en gran medida del trabajo y de las formas en 

que en determinada cultura y época se desarrollaba el mismo. Porque no hay en la historia una 

única forma de trabajo: existió el trabajo de los esclavos que levantaron pirámides y el de los 

artesanos que se formaron en las corporaciones de los siglos XV y XVI; el trabajo semi-

dependiente de la contracto operis y de la contracto operarum de la época romana y el trabajo 

de los siervos de la gleba del mundo feudal; el de los trabajadores de las fábricas y el del 

teletrabajo. Cada forma de trabajo tuvo su génesis, su organización, su desarrollo, su 

decadencia, su contexto político, económico y cultural. 

 El siglo XX vio irrumpir con la fuerza de una violenta explosión el trabajo 

subordinado. El trabajador de fábrica fue la expresión típica y principal de la actividad laboral 

del hombre durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX.  

 La generalización del trabajo subordinado de tipo fabril y los indudables éxitos - no 

solo económicos, sino también sociales - de esta modalidad de trabajo hicieron suponer a 

muchos que ella estaría destinada a perdurar para siempre como una realidad. En su apogeo, 

pocos pensaron que el trabajo subordinado sería tan solo una forma histórica de la actividad 

productiva humana. Pocos consideraron que el trabajo subordinado sería sustituido con nuevas 

formas de trabajo, siguiendo la regla de transformaciones a la que se había sujetado desde la 

aparición del homo faber. La certeza de que el trabajo subordinado sería el trabajo típico para 

siempre puede fácilmente comprobarse en la estructura de seguridad social que se planificó a 

partir de la segunda guerra mundial. Se construyó un modelo - hipotéticamente destinado a 



 

perdurar en los siglos - en torno a la idea central del trabajo realizado por hombres en relación 

de subordinación, que desarrollaban trabajo en tiempos fijos a cambio de un salario 

predeterminado. 

 La primera revolución industrial se extendió hasta fines del siglo XIX y en ella el 

capitalismo afirmó su lógica productiva en el sistema de fábrica. Su bandera ideológica fue el 

individualismo liberal y la existencia de mano de obra barata permitió una explotación en gran 

escala. Trabajadores de todas las edades y con escasa capacitación cumplían extenuantes 

jornadas de trabajo, percibiendo empobrecidos salarios.
2
. 

 No hay dudas - expresa Javillier  - que conceptos como el de empleador, empresa, 

subordinación  están afectados por las mutaciones económicas y tecnológicas. Son por lo tanto 

los pilares del derecho del trabajo clásico (aquél que nos llega desde el siglo XIX con la 

fábrica y la lucha de clase), que podrían estar tambaleando, con el peligro de desestabilizar 

todo el edificio
3
. 

 El debate - afirma Grandi - se construye sobre la posibilidad y la oportunidad de 

reconocer junto a la tradicional dicotomía del derecho romano (trabajo subordinado/trabajo 

autónomo), una tercera categoría de relaciones contractuales, construida sobre el criterio de la 

coordinación de la actividad laboral (prevalentemente) personal. En la dialéctica clásica entre 

"subordinación" y "autonomía" surge una nueva realidad más compleja y ambigua de 

situaciones de trabajo - el trabajo "coordinado" - necesitadas de protección , pero en las que 

está ausente toda tutela sustancial
4
. 

 Debe reconocerse también que en estos procesos de cambio, no existen certezas. ¿El 

trabajo subordinado de tipo fabril realmente está en vía de extinción y será sustituido en su 

totalidad por los "nuevos trabajos"? No es fácil hacer futurología en la materia. No debe 

excluirse que una franja importante de la actividad humana siga realizándose en forma 

subordinada, aunque con ajustes a las nuevas realidades productivas. Lo que en cambio parece 

adquirir relevancia es una realidad en la cual no existirá una forma característica de trabajo, 

sino que cohabitarán diversas modalidades de trabajo. Pasamos - y aquí nos aventuramos al 

                                                 
2
 Ver infra n° 5 en este mismo capítulo. 

3
 Javillier J.C., Le futur de la subordination dans l'evolution du droit du travail en Le trasformazioni del lavoro, 

Milán (Italia), 1999, p. 42. 
4
 Grandi M, Il problema della subordinazione tra attualitá e storia, en Le trasformazioni... cit.,  p. 13. 



 

vaticinio - de una época "del trabajo" a otra "de los trabajos": de la homogeneidad a la 

diferencialidad. 

 "Uno de los cambios más notables -señala Martín Valverde - experimentados en el 

sistema productivo y en la estructura ocupacional en los últimos veinte años es la proliferación 

de modalidades de trabajo que se apartan del modelo trabajo estable a tiempo completo. La 

aplicación de nuevas tecnologías, la transformación de los valores y de los modos de vida de 

amplios sectores de la población y la configuración de un nuevo sistema de necesidades 

sociales han generado nuevas ocupaciones, nuevas formas de empleo de la fuerza de trabajo y 

nuevas modalidades de intercambio de servicios. Todo este cúmulo de situaciones de trabajo 

ha sido bautizado con la expresión afortunada de trabajo atípico"
5
. 

 Es evidente que la pluralidad de formas de trabajo obligará a construir nuevas reglas 

para regular los derechos y obligaciones  en la contratación de cada tipología laboral. 

 Este libro pretende acercarse a las nuevas modalidades contractuales de trabajo 

(incluyendo algunos "viejos" contratos, utilizados hoy con nuevos criterios de gestión) con 

especial referencia a la legislación, doctrina y jurisprudencia nacional y dejar planteada - a 

partir del reconocimiento de esta realidad - la problemática que ella plantea. 

 Antes de entrar al examen propuesto, creemos útil un breve repaso de la evolución del 

trabajo en los últimos dos siglos a los efectos de comprender mejor la actual pluralidad 

contractual. 

 

 

2. La revolución industrial: una revolución en etapas 

 Las opiniones no coinciden sobre el comienzo de la revolución industrial. Algunos 

consideran que la primera "revolución" se produjo en el momento que se logró la fusión de los 

metales, es decir alrededor del 4.000 A.C. en la Mesopotamia, el Oriente Medio y el Egipto. 

 Otros en cambio consideran  que ella coincide con la época del mercantilismo (1400-

1500 D.C.). El pasaje de la Edad Media a la revolución industrial estaba obstaculizado por la 

ausencia de un mercado suficientemente grande y por la existencia de las corporaciones que, 

con sus privilegios, impedían el progreso de la técnica industrial y los nuevos  procesos de 

                                                 
5
 Martin Valverde A., El discreto retorno del arrendamiento de servicios, en Montoya Melgar, Martín Valverde y 

Rodríguez-Sañudo (Coordinadores), Cuestiones Actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los 

catedráticos de Derecho del Trabajo al Profesor Manuel Alonso Olea, Madrid 1990, p. 232. 



 

producción. Según esta tesis, el comienzo de la historia de la industria está marcado  por 

diversos acontecimientos que se registran en los siglos XVII y XVIII: la escisión entre el 

comercio y la actividad técnico-productiva, debido al nacimiento de una verdadera clase de 

empresarios comerciales; la división del trabajo, es decir la disgregación del proceso de 

producción en los laboratorios de los diversos artesanos; el crecimiento del número de los 

obreros y la introducción de mujeres y niños en la actividad industrial desarrollada a domicilio 

en el campo, y finalmente las primeras unificaciones nacionales, que creaban un vasto 

mercado interno
6
. 

 Sin embargo la tesis más difundida es la que hace coincidir el comienzo de la historia 

industrial (la revolución industrial) con la difusión del maquinismo en larga escala. 

Correspondió a James Watt (1769) introducir la propulsión de la energía del vapor a inventos 

mecánicos, que ya habían sido experimentados en el siglo anterior. El uso organizado de la 

máquina trasladó el trabajo de los domicilios obreros a establecimientos centralizados para 

producir bienes de consumo
7
. Nació de esta forma el trabajo subordinado, tal cual lo 

conocemos en nuestros días, que luego se expandiría y consolidaría con la llamada segunda 

revolución industrial, a comienzos del siglo XX. La máquina acentuó la brecha entre los 

empresarios y los obreros, entre aquellos que  tenían los medios económicos para poder 

adquirir los "bienes de producción" y que generalmente no trabajaban y los que trabajaban sin 

poder acumular suficiente capital para volverse propietarios de esas máquinas.  

 Los capitalistas a su vez, para hacer producir las máquinas debían arrendar fuerza de 

trabajo y pagar por ella un precio: el salario. La lógica del modelo determinaba que el 

trabajador no se apropiaba del producto de su trabajo, sino que ese producto pertenecía al 

dueño de las máquinas, quien pagaba un precio al obrero por la tarea realizada. La distancia 

entre el empresario/dueño de los medios de producción y el trabajador que enajena su trabajo 

por un precio, caracterizará la relación de trabajo subordinado desde el siglo XVIII hasta 

nuestros días: por un lado el capital, que asume los riesgos y la conducción de la empresa, 

beneficiándose con el lucro que ésta produce; por el otro los trabajadores, que han cedido su 

fuerza de trabajo por un precio y tratarán que ese precio sea cada vez más alto, más estable y 

                                                 
6
 Briatico F., La rivoluzione industriale dell'800, Cuneo 1959, pp. 7 y 8. 

7
 Briatico F., ob. cit., p. 10. 



 

más seguro. La confrontación "capital/lucro - trabajo/salario" constituirá la esencia del 

conflicto entre empresa y trabajadores. 

 La primera revolución industrial se extendió hasta fines del siglo XIX y en ella el 

capitalismo afirmó su lógica productiva en el sistema de fábrica. Su bandera ideológica fue el 

individualismo liberal y la existencia de mano de obra barata permitió una explotación en gran 

escala. Las corrientes migratorias hacia nuevos países constituían un alivio al desborde de los 

congestionados mercados de trabajo de las naciones europeas. El Estado, formalmente 

separado de los intereses del capital, tutelaba sin embargo esos intereses, reprimiendo la 

protesta obrera. Es ésta una etapa de gran desequilibrio entre clases dominantes y clases 

dependientes. Las relaciones de trabajo están marcadas por la coacción y el enorme poder del 

empleador. Frente al fracaso de la protesta obrera, fueron adquiriendo fuerza nuevas 

ideologías (marxismo, anarco-sindicalismo), que pregonizaban la caída del capitalismo, 

víctima de sus contradicciones internas y del desarrollo de la lucha obrera. También 

aparecieron ideologías menos radicales, como el pensamiento cristiano  recogido en la 

encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII. En los países industrializados  de más antigua 

data (Inglaterra, Estados Unidos) comenzaron a aparecer concesiones a las exigencias de los 

trabajadores y a producirse modernizaciones en las relaciones laborales. La Fabian Society - 

fundada en Inglaterra en 1883 y base del futuro partido laborista fundado en 1900 - 

promovería tendencias socialistas no revolucionarias. 

 Pero el verdadero desarrollo del trabajo subordinado - tal cual lo conocemos en 

nuestros días - se produjo con la segunda revolución industrial, a partir precisamente de 

comienzos del siglo XX. La utilización de nuevas fuentes de energía (fundamentalmente el 

petróleo y la electricidad), la invención del motor de combustión interna, la producción del 

acero, la naciente industria química y - en lo económico - la concentración de capitales y 

medios de producción impusieron cambios cualitativos en los sistemas industriales. 

 Fruto de esta nueva organización del trabajo y expresión de la segunda revolución 

industrial fue un modelo de fábrica, cuyo arquetipo es la fábrica fordista. En 1909  Henry Ford 

anunció la producción del "modelo T", un automóvil práctico e igual para todos y destinado a 

ser producido para un mercado masivo. Ford comenzó a producir el modelo en serie sobre 

líneas de montaje a partir de 1913. El cambio de la primera a la segunda revolución industrial 

no está solo marcado por la línea de montaje, sino por la introducción en la fábrica fordista de 



 

la "organización científica del trabajo". Fue Frederick Taylor el hombre que supo racionalizar 

los procesos productivos, buscando mayor regularidad y rentabilidad del trabajo asalariado. Su 

mayor preocupación era aumentar la producción y elegir la mejor vía - la one best way - para 

aumentar la productividad de hombres y máquinas.  

Con Taylor se desarrolla la cuestión central en los modos de producción del siglo XX, que es 

el aumento de la productividad del trabajo subordinado. Taylor introdujo los conceptos de 

"justo salario" para un "justo trabajo". El "justo trabajo" era determinado por un estudio 

científico de los movimientos del trabajador, que indicaba el método de producir en el menor 

tiempo posible. La consecuencia sería que el mayor esfuerzo del trabajador se traducía en un 

aumento del salario. Taylor buscó la optimización del tiempo de trabajo. Tiempos precisos y 

definidos; ritmos de trabajo constantes; repeticiones cada vez más rápidas. La célebre imagen 

de Charles Chaplin apretando tuercas en Tiempos Modernos es representativa de esas 

esquizofrénicas repeticiones. El método taylorista requería que el trabajador realizara en 

determinado espacio físico (la fábrica) una pequeña tarea en el proceso productivo, 

repitiéndola al infinito. La organización científica del trabajo se volvió un instrumento de 

anulación del hombre y de rápido deterioro de su existencia. Taylor pedía a los obreros, que 

sometía a sus experimentos, que no pensaran mientras  efectuaban los movimientos indicados, 

es decir que les solicitaba el máximo del automatismo. La lógica del sistema taylorista llevaba 

a la destrucción de los obreros que superaban  la edad de la plena actividad muscular. Los 

diarios europeos reportaron en 1912 que a un ingeniero inglés que visitaba una de las primeras 

fábricas taylorizadas, le llamó la atención ver sólo obreros jóvenes y vigorosos. Preguntó a 

Taylor dónde estaban los viejos. Este no contestó. Luego frente a la insistencia del inglés, le 

ofreció un cigarro y contestó tranquilamente. "Vayamos, fumando, a visitar el cementerio"
8
. 

Es probable que el episodio fue exagerado por la prensa europea, pero documenta la brutalidad 

de la aplicación del método. 

 Fue también un método que dividió a los trabajadores en categorías rígidas, que los 

mismos trabajadores décadas más tarde, defenderían. Tiempos de trabajo fijos en tiempos 

predeterminados se retribuían con estructuras salariales estrictamente proporcionales a las 

tareas realizadas. El método exigía por otra parte una rígida supervisión y control por parte de 

los mandos medios y superiores, lo que desarrolló con especial fuerza la idea del poder 
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disciplinario, cuya otra cara era la subordinación. Finalmente esa forma de trabajo - de 

estructura tan rígida - estaba destinada a continuar, mientras continuara la evolución 

productiva de la empresa. Por lo tanto el contrato de trabajo por tiempo indefinido completó 

conjuntamente con la fábrica, la categoría, el salario fijo, la subordinación y el trabajo en 

tiempos predeterminados, el conjunto de características de la relación laboral en la segunda 

revolución industrial. 

 Como hemos expresado, en la metodología laboral de Taylor no existía especial 

preocupación por la integridad física y psíquica del trabajador, motivo por el cual fue 

creciendo el conflicto social  entre las empresas tayloristas y las organizaciones sindicales. De 

ahí derivó un efecto no deseado del modelo: la expansión y fortalecimiento de la organización 

sindical. En efecto el sindicato se potenció desde comienzo del siglo XX precisamente como 

reacción al industrialismo, expresión típica de la segunda revolución industrial. 

Taylorismo/Fordismo y sindicalismo fueron como hermanos que se odian: la presencia de uno 

fue condición del otro. El Taylorismo/Fordismo provocó - sin quererlo - el desarrollo y el 

éxito del movimiento sindical. El modelo con sus teorías sobre la producción, igualaba a los 

trabajadores y el sindicalismo supo transformar esa igualdad en solidaridad. En esta lucha no 

hubo ni vencidos ni vencedores, pero debe destacarse la conclusión de que el taylorismo 

marcó la forma del sindicalismo
9
. Frente al poder del empresario y la hostilidad del Estado, los 

trabajadores se unieron en categorías y territorios, para dar un efecto multiplicador a sus 

fuerzas. La fábrica, las categorías, los tiempos de trabajo predeterminados, los salarios fijos, 

todo ayudó a formar esa conciencia común fortalecida por el efecto nivelador e igualitario del 

taylorismo
10

. 

 El sindicalismo se organizó en los años anteriores a la segunda guerra mundial, pero es 

a partir de los años '50 que se produce su gran desarrollo. Las organizaciones obreras plantean 

sus reivindicaciones a través del conflicto. Las empresas - generalmente en una situación de 

expansión económica - pueden hacer concesiones a las reclamaciones sindicales. Se produce 

un círculo virtuoso - huelga, mejoras de las condiciones de trabajo, períodos de paz, 

nuevamente huelgas y nuevas condiciones laborales más favorables - que constituirán el gran 

pegamento de la representatividad y del  poder del sindicato. Este se institucionaliza en la 
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empresa y en la sociedad, mientras se generalizan las políticas sociales en favor de los 

trabajadores. 

 Se habla de la existencia de un verdadero pacto entre los actores sociales -  Estado, 

empresa y organización sindical - que permitió el desarrollo de un sistema de relaciones 

laborales “protegido”. Los trabajadores y sus organizaciones proclamaban los conflictos en 

reivindicación de aumentos salariales; los empresarios podían satisfacer esos reclamos en la 

medida que el Estado “protegiera”  el traslado del aumento de los salarios a los precios. La 

protección consistía en asegurar al empresariado la competitividad en el mercado y para ello el 

Estado debía aplicar altas tarifas arancelarias a los productos importados. Ese círculo virtuoso 

- conflicto/aumento salarial/traslado a los precios/protección aduanera - que constituyó la base 

del sistema y de la prosperidad de la “industria nacional”,  creció a expensas de una economía 

en deterioro y de un déficit público que, en el caso de América Latina,  se manifestó en el 

conocido fenómeno de la “deuda externa”. A partir de la década del ochenta los Estados 

comienzan a nivel mundial un proceso de transformación que los va alejando de esa imagen de 

Estado protector y mediador en el sistema. El Estado de bienestar social, el Estado asistencial 

cede ante la concepción de un nuevo Estado que debe retirarse en lo posible del sistema, 

dejando que el mismo se regule por las leyes naturales del mercado.  

 El modelo de la 2a revolución industrial construyó reglas de tutela del trabajo 

expresadas en el ordenamiento jurídico laboral. Pero la generalización de la protección fue 

más allá y sobre la figura del obrero dependiente a tiempo completo se construyó el sistema de 

seguridad social, cuyo objetivo era  en primer lugar proteger a los trabajadores subordinados 

de los principales "riesgos" a los que se veían expuestos y luego extender esa protección a toda 

la sociedad (principio de la universalidad subjetiva). 

 El derecho del trabajo - como aún hoy lo conocemos y lo estudiamos - es un derecho 

inspirado básicamente en el trabajador subordinado del modelo taylorista. El obrero, el blue 

collar, sigue siendo el referente totémico, alrededor del cual se construyeron los principales 

conceptos jurídicos de la disciplina: la subordinación, el salario, la categoría, la jornada, los 

descansos. 

 El trabajo fabril de tipo subordinado determinó verdaderos códigos jurídicos de 

conducta laboral: el poder disciplinario, el principio de la contratación por tiempo 

indeterminado, la protección del salario, la limitación de la jornada, la licencia, etc. 



 

 Como se afirma en los textos universitarios, el derecho del trabajo es aquella disciplina 

jurídica que regula una forma particular del trabajo: aquél que se realiza bajo órdenes de otro y 

para ese otro. La dimensión del derecho del trabajo - en su conceptualización clásica - está 

pues limitada al trabajo subordinado y realizado para otro. El derecho del trabajo no es - como 

podría creer un observador lego - el derecho que regula todos los trabajos, sino que su objetivo 

estará limitado a un ámbito especial: el trabajo subordinado. Los "otros trabajos" seguirán en 

línea general siendo regulados por el derecho civil y comercial. 

 La etapa del desarrollo del sindicalismo y del Welfare State concluirá con un periodo 

de crisis y cambios, que convencionalmente ubicamos a partir de la crisis mundial del petróleo 

(1973). A partir de ese momento, la creciente desocupación, la inflación monetaria en muchos 

países, los grandes cambios tecnológicos provocarán mutaciones en el sistema de relaciones 

laborales.  

 Podemos hablar de una nueva revolución industrial y en efecto los autores emplean 

diversas expresiones para referirse a ella: tercera revolución industrial, revolución post-

industrial, revolución informática, etc. 

 Las tecnologías del trabajo marcan las formas y la organización del trabajo. Los 

grandes cambios en la historia de la organización del trabajo son consecuencia de 

descubrimientos e inventos del ser humano que inciden directamente en las formas de trabajo: 

desde la piedra a la rueda, desde la máquina a vapor al petróleo y a la electricidad. Los 

avances tecnológicos que se producen en la segunda mitad del siglo XX transforman los 

métodos de producción de la 2a. revolución industrial. El chip es el pequeño símbolo de la 

gran transformación. Las nuevas tecnologías provocan una verdadera revolución en el campo 

de las relaciones laborales, que podemos resumir en tres aspectos: 

 a) a nivel individual, permiten al hombre multiplicar su capacidad de acción, lo que 

determinará la sustitución de grandes contingentes de mano de obra por sofisticadas máquinas 

y la promoción de un reducido número de trabajadores con la suficiente formación y 

capacitación para operar esas máquinas; 

 b) a nivel colectivo, se produce una fragmentación del sistema: por un lado, ya no será 

fácil organizar trabajadores con intereses y condiciones económicas muy diferentes; por el 

otro, existirá una gran movilidad de las empresas en un mercado que premiará aquellas que  



 

apostaron a la reconversión industrial y condenará a la quiebra a las que no se adecuaron a los 

cambios; 

 c) finalmente las nuevas tecnologías y la reconversión promueven nuevas formas de 

gestión del trabajo, que procurarán fundamentalmente una mayor productividad y 

competitividad. 

 

 

3. El nuevo modelo de organización del trabajo 

 Las nuevas tecnologías se desarrollan rápidamente en un contexto cultural muy 

diferente al que había marcado gran parte del siglo XX. La solidaridad y la homogeneidad - 

pilares que habían permitido construir el sistema de protección del trabajo - son sustituidos por 

un exacerbado individualismo y por el culto de la diferencialidad. Se produce una fuerte 

retroalimentación entre tecnologías de producción y contexto cultural, que determinan 

acentuados cambios en el sistema. 

El individualismo encuentra a partir de los años '80 su soporte ideológico en el neoliberalismo 

impulsado desde los países anglosajones por la Sra. Thatcher y el Sr. Reagan. Otro evento 

político incide notablemente en los cambios: el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín 

y ese hecho tendrá, entre otras consecuencias, la de poner fin a un sistema de equilibrios 

económicos y sociales que había caracterizado gran parte de la historia del siglo XX.  

 Con la crisis de la ideología marxista-soviética, materializada precisamente en la caída 

del muro, el neoliberalismo se propaga en el mundo con una aceleración desconocida. Una de 

las principales consecuencias es la afirmación de la más absoluta libertad de comercio, que a 

nivel internacional se identifica con el fenómeno de la mundialización o de la globalización de 

la economía. 

 En un siglo, caracterizado durante muchas décadas por el debate entre una economía 

protegida de mercado y una economía sometida a un fuerte dirigismo estatal, pocos podían 

pronosticar que sus últimos años  estarían marcados por las viejas ideas de David Ricardo, 

apenas estudiadas en las clases de economía. La concepción de Ricardo era que el mejor 

sistema económico es aquél en el que los países consagran sus capitales y su actividad a lo que 

saben más producir y confían luego al comercio internacional el intercambio de sus productos. 

Es el principio de los precios comparados, sobre el que se apoya y se justifica el comercio 



 

internacional. En una época que fue marcada por el marxismo y otros ismos, el financista 

inglés difícilmente hubiera imaginado que casi dos siglos después de escribir sus ensayos, sus 

ideas encontrarían aplicación práctica en la casi totalidad de las economías de la tierra. 

 Se produce en el mundo del trabajo - como ha destacado con acierto Rosenbaum - la 

confrontación de dos lógicas: "En uno de los extremos, es posible ubicar la concepción del 

garantismo social, sobre cuyas bases se desarrolló, al impulso de los acontecimientos y 

efectos que acompañaron la revolución industrial y la consolidación del capitalismo, el 

proceso formativo del derecho del trabajo... Enfrentada al modelo clásico, se produce el 

surgimiento de una reacción o contrateoría de diverso signo, que responde a la lógica del 

liberalismo económico en su versión más radical, que es sustentada modernamente por las 

concepciones neoliberales. En un contexto en el que predomina la insatisfacción por los 

resultados de las políticas ensayadas en materia de crecimiento y niveles de empleo, sus 

orientadores apuntan las baterías contra los excesos del garantismo y las rigideces normativas, 

impulsando demandas de mayor flexibilización y desregulación de los ordenamientos 

laborales"
11

. 

 Las nuevas tecnologías y la afirmación del neoliberalismo como ideología dominante 

confluyen en el fenómeno denominado "globalización" o "mundialización" de la economía. 

Morgado Valenzuela define correctamente la mundialización como "el conjunto de procesos 

que, a la vez, dan origen y tienen lugar en el nuevo orden económico mundial. En éste se 

acelera, extiende y profundiza la internacionalización de las economías nacionales, ampliando 

sus relaciones de interdependencia y de dependencia, a la vez que reduciendo su campo de 

autonomía y tornando más difusas las esferas de soberanía de los estados nacionales"
12

. La 

definición abarca los diversos aspectos de la mundialización, fenómeno que incide no 

solamente en el derecho del trabajo y de las relaciones laborales, sino que alcanza a la misma 

soberanía de los Estado y a la identidad nacional de un país. En el pasado esa identidad estaba 

conformada, entre otros elementos, también  por la pertenencia del capital a sus nacionales y 

por la producción de su "industria nacional". Hoy los capitales emigran y los productos 

importados se sustituyen a los nacionales; las empresas extranjeras adquieren las endeudadas 
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fábricas locales; las estrategias comerciales y las reglas de la organización del trabajo son 

dictadas desde afuera.  

 La lógica de la mundialización es una lógica duramente selectiva. Sólo aquellos que 

logran gobernar los cambios y dedican sus fuerzas a producir más y mejor, sobrevivirán. En 

esta lógica, el mercado se volverá el nivelador mundial, premiando a los fuertes y eliminando 

a los débiles.  

 Bajo el influjo de las nuevas tecnologías y de las nuevas ideas, el modelo de trabajo 

cambia. Fábricas reducidas, flexibilización de las categorías, expansión del trabajo 

formalmente independiente y externo a la fábrica son algunas de las principales expresiones de 

los cambios. En este contexto el sindicato pierde poder, mientras la empresa (que 

tradicionalmente estaba replegada en estrategias defensivas) comienza a jugar un rol muy 

activo en el sistema. 

 El generalizado individualismo promueve valores muy distantes de aquéllos que habían 

marcado la experiencia sindical de la segunda revolución industrial, que se expresan de forma 

diversa: el éxito individual como elemento ejemplarizante y objeto de admiración, la 

exacerbación del consumo, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de productos 

cada vez más diferenciados, el culto narcisista de la imagen y el físico. El héroe de esta cultura 

(trasladado en las formas más variadas a la literatura, al cine y a la televisión) es el individuo 

que logra alcanzar el éxito sin ninguna ayuda del grupo. El principio ético del individualismo 

es "hazlo tú mismo", que trasladado al sistema de relaciones laborales significa que el 

individuo debe responsabilizarse de su trabajo y no vivir en dependencia o a expensas de los 

demás trabajadores o del Estado. El individualismo en materia laboral pregona menor 

seguridad y mayor responsabilidad, y sobre esa base invoca la legitimación de las políticas de 

flexibilización. Esta lógica encubre sin embargo una dura realidad: el hombre fuerte triunfa, el 

débil sucumbe; el trabajador con alta profesionalidad logra el éxito, el descalificado y débil es 

marginado. 

 "Al hablar de los cambios en la composición de la fuerza de trabajo - señala 

Spyropoulos -, no se puede dejar de reconocer que nuevas actitudes y comportamientos 

individuales ante el trabajo y la vida laboral hacen su aparición bajo el impulso de una mejor 

educación, de la influencia de los grandes medios de información y de la posibilidad para 

todos de comunicarse en cualquier instante. Para un número creciente de trabajadores, la 



 

acción colectiva que preconizan los sindicatos puede parecer menos atractiva que la 

satisfacción que procura el éxito profesional individual. El mejoramiento de la calidad de la 

vida adquiere una importancia creciente. La eficacia que la acción sindical demuestre ante esta 

evolución será decisiva para el futuro del sindicalismo"
13

. 

 

 

4. Las grandes mutaciones del sistema 

 Es posible identificar dos grandes mutaciones: la primera relativa al rol que 

tradicionalmente desempeñaron los actores sociales, la segunda referida a la segmentación del 

sistema de relaciones laborales.  

 

Los actores y el cambio 

 

El Estado.  

En América Latina - más que en otros sistemas y seguramente a consecuencia de las  

tradiciones coloniales hispánicas y portuguesas - el Estado ha tenido un rol central en el 

sistema de relaciones laborales ya sea como empleador así como regulador de las economías 

nacionales. Su acción se caracterizó siempre por un marcado intervencionismo, manifestado 

en diversas formas: a) fuerte proteccionismo de la producción nacional; b) protagonismo en el 

sistema de relaciones laborales a través de una amplia reglamentación legal y - según los casos  

-  el control del movimiento sindical o la limitación de su actuación; c) generación de empleos 

de baja productividad, transformándose en el principal empleador nacional, a través de 

gigantescas estructuras burocráticas. 

El nuevo Estado anuncia su retiro del sistema y para ello invoca viejas doctrinas, que permiten 

hoy hablar de un neo laissez-faire. El impulso de las ideas neoliberales lleva hacia una 

reelaboración del modelo tradicional y se van consolidando - especialmente en nuestro 

continente - criterios a los que los economistas atribuyeron valor cuasi-dogmático: 

 1. La inflación es un mal de la economía que debe necesariamente ser contenido y 

posiblemente eliminado. 
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 2. Los aumentos salariales son una importante causa de inflación, por lo que deben 

instrumentarse políticas que eliminen los automatismos y vinculen los aumentos a la 

productividad. 

 3. El desarrollo económico se alcanza a través de una mayor competitividad 

internacional, que premiará las empresas más eficientes y castigará a aquellas que no se 

adapten al cambio. Los altos costos laborales son un factor que contribuye a bajar la 

competitividad de la empresa. 

 4. El pesado e ineficiente aparato burocrático de los Estados, que se materializa 

especialmente en su Administración Central y en el sistema de seguridad social, es en gran 

parte responsable del importante déficit público. 

 Estos criterios promovieron la aplicación de recetas neoliberales en todo el continente, 

que  bajo el rótulo de “políticas de ajuste”
14

, marcaron un cambio en el que se  privilegia lo 

económico sobre lo social. En el sistema de relaciones laborales las políticas de ajuste 

significaron: a) en lo jurídico, la flexibilización y/o desregulación de las normas de protección 

del derecho del trabajo; b) en lo social, la pérdida de sistemas - aún imperfectos - de 

distribución del ingreso y de equilibrios sociales, que determinaron la expulsión hacia la 

marginalización y la informalidad de altos porcentajes de población; c) desde el punto de vista 

estructural, la reducción de las dimensiones del Estado con políticas de privatización y la 

reestructuración de la seguridad social a través de la disminución o postergación de beneficios 

y la promoción de seguros privados. 

 El nuevo rol del Estado se materializa en la aprobación de una serie de normas cuyo 

principal objetivo son la flexibilización de la relación laboral y la privatización de la seguridad 

social. 

 En Uruguay el proceso flexibilizador no fue ostentoso, lo que permitió hablar a 

Rosenbaum y Garmendia de el discreto proceso uruguayo de reforma laboral
15

. Sin introducir 

normas "expresamente" flexibilizadoras, dos elementos provocaron una importante 
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flexibilización de hecho: a) la no intervención del Estado desde 1992 a 2005 en la política 

salarial, lo cual libró el 85% de la actividad a una negociación salarial básicamente individual; 

b) la aprobación del art. 29 de la Ley 16.906 que redujo la posibilidad de reclamar créditos 

laborales a un plazo de dos años desde la fecha de la demanda hacia atrás (la anterior ley 

preveía un plazo de 10 años), lo que equivalió al blanqueo de toda irregularidad laboral más 

allá de ese plazo bienal. 

 Si bien el Estado afirmaba la necesidad de retirarse del sistema de relaciones laborales, 

el grave deterioro en materia de ocupación y la necesidad de formar trabajadores para las 

nuevas tecnologías y métodos de producción, lo obligó a intervenir con nuevas políticas de 

empleo. Subyace la duda si dichas políticas respondían a una legítima voluntad de generar 

mayor capacitación en los trabajadores y creaban oportunidades de empleo o constituían sólo 

un "caballo de Troya" por medio del cual se hacía ingresar la flexibilidad en la relación de 

trabajo.  

 

La Empresa 

 A fines de los '80 el empresariado latinoamericano celebró como una victoria el 

advenimiento de la libertad de mercado, antigua bandera ideológica de las organizaciones de 

empleadores. Sin embargo los vertiginosos procesos de cambio de esta década se han vuelto 

en muchos casos incontrolables y han transformado la euforia de los primeros años en el temor 

de haber ingresado en un mundo donde el mercado y un nuevo capital, fantasmal y autónomo, 

son los nuevos amos. Ya no es posible hablar de un concepto único de empresa: a la gran 

empresa se contrapone la mediana y la pequeña con objetivos y estrategias distintas.  

 En la realidad latinoamericana coexisten viejos y nuevos modelos empresariales: por 

un lado se expanden formas de producción que se remiten a criterios pre-tayloristas (trabajo 

negro en proporciones antes desconocidas, maquilas, zonas francas y otras áreas de 

producción en las que no existe protección laboral), por el otro se abren paso nuevas 

expresiones de trabajo organizado, en el que desaparecen los elementos típicos del trabajo 

industrial. En otras palabras, en América Latina el modelo de la 2a revolución industrial no 

parece haberse agotado y coexisten modelos de producción del primer maquinismo con las 

nuevas formas de trabajo de la revolución postindustrial. 



 

 La fragmentación de la empresa-fábrica ha provocado la expansión de la pequeña 

empresa, con características precisas que la diferencian de la mediana y gran empresa:  

número reducido de trabajadores con vínculos familiares o personales (mismo barrio, origen 

social común, etc.),  relaciones de solidaridad que se anteponen a la subordinación jurídica 

típica; capital limitado, que determina la sustitución de tecnologías avanzadas con un 

importante valor agregado de mano de obra; lugar de producción de características familiares; 

tendencia a depender económicamente de unos pocos adquirentes, que compran la totalidad de 

la producción. La pequeña empresa no es eliminada del sistema, sino por el contrario 

encuentra en las nuevas formas de organización del trabajo nuevas oportunidades, ya sea 

"enganchándose" a empresas centrales, ya sea encontrando "nichos" de producción en los que 

inserta su actividad. Se destaca por ser una importante generadora de trabajo genuino, aunque 

muchas veces precarizado y fuera del alcance tuitivo del derecho del trabajo. Surgen nuevos 

fenómenos asociativos, ya sea a nivel del grupo familiar que organiza el trabajo, ya sea a nivel 

de los  trabajadores subordinados que tienen una más estrecha vinculación con el pequeño 

empresario (Cooperativas de Trabajo Asociado de Colombia, Cooperativas laborales en Perú, 

Cooperativas en el sector de la pesca en Uruguay). En general estas formas de trabajo asociado 

- que esconden realidades de trabajo dependiente - tienen menos costos laborales y fiscales 

que favorecen su extensión en el mercado laboral. 

 En cuanto a la gran empresa, ésta sigue conservando el liderazgo de la conducción 

económica y un intenso lobby con el poder político, aún luego de los cambios de gobierno que 

marcaron cambios hacia posiciones de izquierda. Sin perder su rol hegemónico, reduce sus 

estructuras a través de nuevas formas contractuales, que se expresan en el fenómeno de la 

tercerización.  

 Comienzan a aparecer en la jurisprudencia fallos que admiten la tercerización del 

proceso productivo sin responsabilidad solidaria del principal, mientras que en la doctrina 

surgen opiniones que intentan liberar de responsabilidad solidaria aquellos procesos 

productivos que no constituyen el giro principal de la empresa (limpieza, vigilancia, servicios 

de comedor, etc.).  

 De todos modos el fenómeno de la tercerización preocupa en casi todos los países, 

porque es cada vez más común recurrir a ella para eludir obligaciones legales. En muchos 



 

casos los "terceros" son empresas insolventes frente a las cuales el trabajador podrá ver 

frustrados sus legítimos créditos laborales. 

 Sin embargo debe destacarse que comienzan a aprobarse en el mundo – especialmente 

en aquellos países con economías avanzadas – normas que responsabilizan a las empresas que 

organizan su producción en red o descentralizan sus actividades. En este nuevo contexto 

jurídico, se aprueban en nuestro país las Leyes Nº 18.099 y 18.251. 

 También debe indicarse que los cambios en los modos de producción y la alta 

competitividad a la que obliga la globalización, han producido una modificación en la 

concepción de las relaciones laborales en la vida interna de la empresa. Las relaciones 

participativas se sobreponen o se enfrentan a las tradicionales relaciones clasistas de 

confrontación.  

 Las empresas - aquellas que generan empleo genuino - se quejan porque en sistemas 

cada vez más necesitados de empleo, el Estado paradójicamente ha montado estructuras 

jurídicas que en vez de premiar, castigan a las empresas que generan puestos de trabajo. 

Mayores controles y mayores costos se aplican a aquéllas que emplean mano de obra: el 

sistema jurídico indirectamente premia así a aquella empresa con un número mínimo de 

trabajadores y una gran intervención de la máquina en el sistema productivo. El sistema  

premia a la pequeña y rica unidad importadora que ha optado por la vía fácil de comprar a 

fábricas extranjeras y no invertir en trabajo nacional. La situación es realmente paradójica, 

pero el dilema que ella plantea no es de fácil solución. 

 

Los trabajadores y sus organizaciones 

 El impacto de las mutaciones en el sistema de relaciones laborales sobre las 

organizaciones sindicales ha sido  violento. Ello obedece en primer término al hecho que las 

nuevas reglas del mercado han obligado a rápidos procesos de cambios y reestructuración en 

la empresa. Tales procesos han significado en la casi totalidad de los casos, drásticas 

reducciones de personal, con la consiguiente debilitación - en muchos casos, aniquilación - de 

la organización sindical. Evidentemente es muy difícil conservar la solidaridad obrera, cuando 

los trabajadores entran en competencia entre sí para conservar su empleo. 



 

 Es cierto que frente a la reestructura de diversos sectores de actividad, han surgido 

nuevas empresas - fundamentalmente en el área de los servicios -, pero éstas en su gran 

mayoría son de pequeñas dimensiones y es muy difícil encontrar en ellas la presencia sindical.  

 Por otra parte - como hemos ya señalado -, no son indiferentes los cambios de valores 

que se han producido en las distintas comunidades nacionales, en las que entra en crisis la idea 

de solidaridad, base del sindicalismo y se privilegia lo individual frente a lo colectivo. 

 No sólo ha cambiado la cultura general de la sociedad, sino que ese cambio ha 

arrastrado un cambio de la cultura del trabajador frente al sindicato. Hoy el trabajador está 

más interesado probablemente en las soluciones puntuales que pueda brindarle su sindicato 

con relación a su vida familiar (asistencia médica y legal, descuentos comerciales, 

cooperativas de consumo, estructuras deportivas o vacacionales, etc.), que en los grandes 

planteos reivindicativos específicos de la actividad laboral. 

 Conjuntamente con esas causas básicas de la crisis sindical - transformación de los 

modos de producción y cambio cultural -, aparecen otras manifestaciones. Entre ellas, la grave 

crisis ocupacional producto de los cambios tecnológicos, el aumento mundial de la población, 

nuevos estilos de producción, la fragmentación de la empresa que expulsa mano de obra 

asalariada, el ingreso masivo de la mujer en el congestionado mercado de trabajo. Se produce 

una gran competitividad entre ocupados y desempleados, que debilita la fuerza negociadora de 

los trabajadores. El trabajador activo, en un sistema en el que las nuevas legislaciones atacan 

la estabilidad  del empleo, teme el despido y por lo tanto se vuelve un sujeto mucho más dócil 

en la relación laboral. El desocupado a su vez considera al trabajador activo como un 

privilegiado y piensa que debería existir una mayor rotatividad en los empleos: así los jóvenes 

pretenden que los ancianos salgan antes de sus puestos de trabajo; los desocupados quieren 

que se reduzca la jornada de trabajo como forma de compartir ese bien cada vez más escaso 

que es el trabajo; aquellos formados en las nuevas tecnologías no toleran la postergación de 

sus carreras detenidas por trabajadores cuyos méritos derivan de la antigüedad y no de la 

profesionalidad. Esta gran competencia entre trabajadores contribuye en definitiva a debilitar 

la solidaridad obrera, ya precarizada por los apuntados cambios culturales.  

 Otra causa está relacionada con la descentralización y segmentación del proceso 

productivo de la empresa. A la gran empresa concentrada en su fábrica, se contrapone una 

empresa mucho más pequeña y flexible que externaliza parte de sus servicios hacia otras 



 

empresas, generalmente de reducidas dimensiones. Esa fragmentación produce evidentemente 

una atomización de los trabajadores, que vuelve más difícil su organización. 

 Otra  consecuencia que deriva de los cambios tecnológicos y que tiene a su vez efectos 

en la adhesión sindical, es el hecho que las nuevas tecnologías han transformados muchos  

“blue collar” en “white collar”. Asistimos al surgimiento de nuevas categorías profesionales 

de alta capacitación, pero con poca o nula conciencia de clase. El antiguo obrero metalúrgico 

que ensamblaba y soldaba piezas es hoy sustituido por técnicos especializados de túnica 

blanca que manejan a través de la computadora y de sofisticados robots, el proceso de 

producción. Es indudable que la expansión del sindicalismo estuvo ligada a la fuerza de la voz 

de los “blue collar” en las organizaciones sindicales: la menor presencia de los sectores 

obreros - la llamada clase obrera - en los sindicatos, contribuye a cambiar el perfil de éstos. 

 Nuevas modalidades de trabajo, como la tercerización, y el abuso de formas 

contractuales como el contrato a prueba  estimulan el surgimiento de sectores laborales, donde 

no ingresa el poder sindical.  

 Se asiste también al fenómeno de la privatización de las empresas públicas, que tenían 

una alta tasa de sindicalización: el despido incentivado de trabajadores del sector público y su 

"tercerización" han contribuido a la disminución de los niveles de sindicalización. 

 También debe indicarse como  causa del debilitamiento de la fuerza sindical, la crisis 

ideológica contemporánea, en especial modo, del marxismo. El marxismo - más allá de la 

valoración que cada uno pueda realizar -  constituyó en muchas organizaciones sindicales un 

elemento de gran cohesión y unidad a la hora de las decisiones. 

 Paradójicamente, el sindicato encuentra hoy un competidor altamente capacitado en la 

propia empresa. La nueva empresa ha modificado sus estrategias: hasta hace pocos años, los 

empresarios adoptaban actitudes defensivas frente a las organizaciones sindicales. Las nuevas 

estrategias de gestión de recursos humanos plantean el acercamiento de la dirección de la 

empresa a los trabajadores que en ella desarrollan su actividad. La empresa expresa una mayor 

atención a los problemas de sus dependientes, con la finalidad de estimular actitudes más 

participativas y también - por qué negarlo - con la inconfesada intención de eliminar la 

intervención sindical. 

 Pero si imputáramos todas las causas de la crisis sindical a factores externos, 

incurriríamos sin duda en una visión simplista y sin lugar a dudas desresponsabilizadora de la 



 

organización sindical. Cedrola, citando a Touraine y Rosanvallon, expresa que así como 

existen elementos exógenos de la crisis sindical, encontramos elementos endógenos que 

inciden en la baja tasa de adhesión y en la estructura misma del sindicato. Entre estos 

elementos internos, propios de la organización, encontramos muchas veces la falta de 

estrategias adecuadas de crecimiento, de objetivos que respondan al interés real de sus 

adherentes, de instrumentos de acción acordes al poder de la organización
16

. 

 También entre los elementos endógenos está el discurso sindical, que muchas veces 

responde a criterios y mentalidades propios de épocas anteriores. Hoy, en una sociedad que ha 

sufrido violentos cambios culturales, en un sistema de relaciones laborales donde la 

solidaridad de la fábrica es desplazada por valores individuales, un discurso válido para las 

realidades de hace 30 años, puede volverse obsoleto, fuera de moda y por lo tanto no ser 

aceptado no sólo por los otros interlocutores, sino por los mismos afiliados o potenciales 

afiliados. En tal sentido debe reconocerse en términos generales que el sindicato muchas veces 

- especialmente en nuestras realidades latinoamericanas - es un mal comunicador. En un 

mundo donde existen carreras universitarias que capacitan para la comunicación, en una época 

dominada por el crecimiento y el impacto de los medios de comunicación, el sindicato sigue 

confiando su mensaje muchas veces a sus mejores militantes, que no son necesariamente sus 

mejores comunicadores.  

 

La informalidad 

 En los últimos años se registra una verdadera consolidación de la informalidad, que 

permite reconocerla como un nuevo actor social. Nacida como expresión de pobreza y como  

estrategia de sobrevivencia, ha ido identificando espacios de mercado, de los cuales se ha 

apropiado. Aunque es difícil medir la extensión de la informalidad y la misma varía según los 

países, no es temerario afirmar que en América Latina por lo menos un tercio del mercado de 

trabajo (en diversos países más de la mitad) está representado por trabajadores informales. 

 En cuanto a los actores, en principio hay una confusión de la figura del empleador y 

del trabajador en una misma persona. El informal típico es el dueño del producto que vende, 

de la pacotilla que distribuye directamente al consumidor. Pese al dramatismo que adquiere la 
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informalidad en amplias zonas del continente, no debe desconocerse cierta “atracción” que la 

misma ejerce: en principio, no hay patrono, no existe poder disciplinario, el informal se ajusta 

a sus propios tiempos y reglas, su ganancia es muchas veces superior a la de los asalariados de 

baja calificación. 

 En las últimas décadas se ha ido produciendo una verdadera afirmación de la 

informalidad, que a su vez ha provocado una estratificación económica y social hacia dos 

sentidos: por un lado han crecido las empresas distribuidoras de productos a los informales, lo 

cual evidentemente crea lazos de subordinación económica entre las partes. Por otro lado la 

expansión y consolidación del subsistema determina que los informales comiencen a contratar 

trabajo dependiente, en el cual existe una verdadera subordinación de hecho, ya no sólo 

económica, sino también jurídica. 

 El Estado se muestra impotente ante la creciente expansión de la informalidad, 

limitándose a reducidas medidas: la ubicación de determinado espacio público, la fijación de 

pequeñas tasas, la expedición de un carnet u otro documento que otorgue una identidad al 

informal. Muchas de estas medidas no son dictadas por el Estado central, sino por las 

municipalidades o los ministerios de economía; los ministerios de trabajo en la mayoría de los 

casos, rehusan o no tienen las estructuras necesarias para ocuparse del mercado informal. 

 En cuanto a las reglas de trabajo, éstas son impuestas fundamentalmente por el 

mercado. La informalidad - para muchos, último recurso para sobrevivir - es la expresión 

máxima del liberalismo: es la lucha competitiva de todos contra todos, sin otras reglas que las 

que se derivan del mercado. Las escasas normas etáticas - de fuente municipal - se refieren 

generalmente a horarios y condiciones para ocupar lugares en la vía pública. 

 Las reglas de procedimiento son también inexistentes. Los conflictos entre informales 

se solucionan generalmente por la antigua ley del más fuerte, lo cual lleva a una marcada 

proximidad a la conflictividad social. Algunos procedimientos - también de origen municipal - 

permiten reclamar el respeto del lugar de trabajo. En los casos de los dependiente de los 

informales, nada impide que éstos recurran a la justicia laboral (pues estamos en definitiva 

ante una relación laboral de hecho), aunque la cultura de la informalidad no estimula el 

recurso a la vía judicial. 

 En cuanto a la organización de los intereses, no están difundidos sistemas colectivos de 

autotutela. El exacerbado individualismo que deriva de la competitividad callejera no favorece 



 

expresiones de solidaridad grupal. Los informales generalmente se reúnen en defensa de sus 

intereses cuando ocasionales decisiones municipales o gubernamentales afectan su actividad. 

Las organizaciones sindicales del sector formal están más atentas a proteger y retener sus 

afiliados que a preocuparse por la tutela de los informales. En general son asociaciones civiles, 

generalmente religiosas, las que expresan algún apoyo y atención a los informales. 

 Finalmente hay ausencia de costos laborales directos. A lo sumo se establecen 

pequeños precios o tasas vinculados a la obtención de derechos sobre el espacio físico donde 

el informal tiene asegurado el desarrollo de su actividad. 

 

La segmentación del sistema de relaciones laborales 

 Ese sistema de relaciones laborales, construido en torno a los criterios clásicos del 

modelo taylorista-fordista, ha sido erosionado por las radicales mutaciones de las últimas dos 

décadas.  

 La modificación en los roles de los actores y el fenómeno expansivo de la informalidad 

han determinado cambios esenciales en la tradicional relación de trabajo, que pueden 

resumirse en las siguientes ideas: 

 a) "deslaboralización" de la relación de trabajo: los nuevos modos de producción han 

ido estimulando formas de trabajo que se independizan del contrato típico de trabajo. Entre 

ellas, los fenómenos de mayor importancia son la tercerización (outsourcing), la 

intermediación laboral y las nuevas formas de trabajo autónomo ya sea independiente  o 

asociado (cooperativas, microempresas, etc.); 

 b) descentralización productiva: la cadena fabril de producción se fragmenta en 

unidades productivas a cargo de empresas formalmente independientes, pero económicamente 

dependientes de una unidad central; 

 c) privatización del modelo de seguridad social: el proceso de privatización de la 

seguridad social contribuye a la diferenciación del sistema, acentuando la distancia entre 

incluidos y excluidos. La seguridad social establece hoy la línea divisoria entre el sistema y la 

marginalidad del sistema. Una seguridad social basada en un concepto de ahorro individual, a 

expensas de la tradicional idea de solidaridad, se vuelve un sistema de tutela para trabajadores 

privilegiados; 



 

 d) reducción de los "costos" laborales: la competitividad internacional ha provocado 

una verdadera obsesión de los costos laborales. Hoy el empresariado está más preocupado en 

abaratar los costos - especialmente aquellos que derivan del trabajo - que en competir a través 

de una mejora de la capacidad laboral de sus dependientes. 

 Todo lo expresado marca los diversos niveles de un sistema, que ha perdido 

homogeneidad. Más que de "un sistema", hoy podemos hablar de subsistemas, cada uno con 

reglas y criterios propios
17

. En la gran fragmentación del mercado, consideramos que por vía 

de abstracción es posible ordenar la segmentación en tres subsistemas principales.  

 a) El subsistema del trabajo típico. Es el del trabajo subordinado, como lo ha conocido 

tradicionalmente el derecho del trabajo: trabajadores a tiempo completo, actividad personal 

con funciones definidas y bajo la subordinación jurídica del empresario. Su principal 

característica es que las normas que lo regulan atribuyen diversos beneficios a los trabajadores 

(licencia, sueldo anual complementario, indemnizaciones en caso de despido, cobertura amplia 

de la seguridad social). La contracara de estos beneficios es el elevado costo laboral del 

trabajo típico: en la mayoría de los países este costo asciende a un porcentaje entre el 80% y el 

100% del salario líquido que recibe el trabajador. 

 b) El subsistema del trabajo atípico. En este subsistema es posible reconocer dos tipos 

de trabajadores: 1) aquellos que son contratados en un régimen precario y con reducidos 

beneficios (contratación a tiempo parcial, contratación a prueba, contratos especiales de 

formación profesional, contratos de trabajadores de edad avanzada, etc); 2) los trabajadores 

registrados como independientes o autónomos, que tienen desde el punto de vista formal una 

relación contractual de carácter civil/comercial con el empleador/empresario. Este subsistema, 

que se ha expandido vertiginosamente en los últimos años a través de los fenómenos de la 

subcontratación, el outsourcing, el trabajo autónomo, se caracteriza por la mediana protección 

que tienen los trabajadores (generalmente protecciones vinculadas con la jubilación y 

eventualmente otras prestaciones de seguridad social, pero excluyendo aquellos beneficios 

como la licencia, prestaciones complementarias, el despido) y el costo más reducido que en el 

caso del trabajo típico. 
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 c) El subsistema de la informalidad. Los porcentajes que hemos indicado expresan a las 

claras que es posible hablar en América Latina de un verdadero subsistema de relaciones 

laborales en la informalidad. La característica principal es que el informal sólo depende en la 

forma más brutal de las condiciones del mercado: ningún beneficio laboral, ninguna 

protección  social le es reconocida. La contrapartida es obvia: el trabajo informal no tiene 

costos laborales. 

 El trabajo atípico y el informal se han extendido a expensas del trabajo tradicional, 

introduciendo desniveles en la protección laboral. En la actualidad es posible hablar de 

trabajadores de primera, segunda y tercera clase, tres categorías distintas con beneficios y 

costos laborales distintos, que obviamente compiten intensamente entre sí.  

 

 

 

5. El concepto de trabajo atípico 

 Lo atípico se entiende y se define en la confrontación con lo típico. En el caso del 

trabajo, lo atípico es lo que no reúne las notas de la tipicidad laboral. Corresponderá por lo 

tanto definir qué debe entenderse por trabajo típico. 

 Como ha señalado Córdova, el derecho laboral históricamente consideró como típico el 

trabajo asalariado prestado en relación de dependencia o subordinación y alrededor de esa 

situación fue construyendo el sistema de protecciones, prohibiciones y regulaciones que 

integra el derecho individual del trabajo. Gradualmente la tutela laboral fue privilegiando una 

forma de trabajo asalariado y dependiente que  se caracterizaba por tres presupuestos 

adicionales: 

 a) un empleo a tiempo completo dentro de los límites de la jornada máxima; 

 b) un contrato de trabajo de duración indefinida; 

 c) un trabajo prestado para un solo empleador en el centro de trabajo de éste
18

. 

 Barbagelata coincidentemente expresa que "dentro de un contrato de trabajo 

considerado típico, el trabajador desempeña el trabajo durante una jornada completa, 
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normalmente identificada con la jornada máxima legal, mantiene un vínculo por tiempo 

indefinido con un empleador, en cuyo establecimiento desempeña el trabajo"
19

. 

 Como señala Veneziani, las desviaciones del modelo arquetípico se producen porque la 

crisis económica y el avance tecnológico multiplican las formas atípicas de trabajo. Estas a 

menudo quedan afuera del dominio de la legislación tutelar y de la negociación colectiva, 

conformando un mercado de trabajo secundario o marginal, donde coexisten trabajadores a 

tiempo completo con temporales, según las necesidades de la empresa. Son "ciudadanos del 

mercado de trabajo sin derechos civiles"
20

. 

 Las atipicidades - señala Barbagelata - son desviaciones que se observan respecto de 

los elementos típicos: "ciertamente - expresa el autor - algunas desviaciones existen desde 

siempre en el derecho del trabajo, pero su diversidad e intensidad configuran un fenómeno 

novedoso, que ha conducido a crear una nueva tipología: la de los contratos de trabajo 

atípicos"
21

. Clasifica las atipicidades en: a) desviaciones relativas al tiempo de trabajo que se 

identifican con los contratos a tiempo parcial, en los que la jornada es notoriamente inferior a 

la jornada a tiempo completo; b) desviaciones relativas a la estabilidad del vínculo, que ven la 

proliferación de los contratos por tiempo determinado; c) aumento de nuevas modalidades de 

trabajo a domicilio relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías (v.g., el teletrabajo); 

d) relacionamiento simultáneo del trabajador con varios empleadores (v.g., contratación a 

través de empresas suministradoras de trabajadores temporarios, subcontratación de la 

prestación de servicios o de mano de obra)
22

. 

 

 

6. Las causas de la contratación laboral atípica 

 ¿Cuáles han sido las causas que han llevado a partir de los años ‘80 a la proliferación 

del trabajo atípico? 

 Córdova señala diversos factores concurrentes que provocaron la eclosión, que divide y 

clasifica: 
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 1. Causas económicas. Entre ellas, dos han tenido especial impacto: por un lado la 

crisis económica impulsó a los empleadores a buscar mayor flexibilidad en el empleo; por el 

otro, se produjo un cambio en la estructura del mercado de trabajo que en vez de apoyarse en 

una economía fundada en el sector secundario, pasó a depender en gran parte del sector 

terciario o de servicios
23

. Las nuevas modalidades de trabajo han nacido bajo el signo de una 

mayor flexibilización frente a la relación de trabajo típica. Entre ellas, la mayor de las 

flexibilidades es el amplio poder que dispone el empleador para poner fin "ad nutum" en casi 

todos los casos a la relación de trabajo. 

 2. El desempleo. Ha estimulado las formas atípicas de trabajo de dos maneras: los 

gobiernos han buscado nuevas fórmulas de creación de empleos o redistribución del trabajo, 

las cuales originaron modelos distintos de contratación; por otra parte el trabajador 

desocupado o amenazado por la desocupación se inclinó a aceptar cualquier tipo de trabajo 

ofrecido por el empleador. 

 3. Factores sociales. La aparición de nuevos grupos en el mercado de trabajo (mujeres, 

estudiantes, ancianos) ha estimulado formas de trabajo distintas del empleo con jornada 

completa, modalidades adecuadas a un estilo de vida, que permitan trabajar y atender otras 

obligaciones.  

 4. Razones demográficas. El exceso poblacional, y por ende de mano de obra, ha roto 

el mayor equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo que caracteriza el modelo de empleo 

del pasado y se vuelve condición favorable para la aparición de formas inestables y 

clandestinas de trabajo. 

 5. El debilitamiento del poder sindical. La disminución de ese poder determinó un 

fortalecimiento de las prerrogativas patronales y una disminución de la capacitad del 

trabajador para defender principios tutelares del empleo típico
24

. El  examen de la realidad 

demuestra que las organizaciones sindicales están ausentes o su presencia es mínima en las 

nuevas expresiones del trabajo. La descentralización de la empresa, el temor de perder un 

trabajo que ha sido contratado sin la protección tradicional de la legislación laboral, las 

dificultades naturales de crear vínculos de solidaridad entre los trabajadores atípicos, 
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determinan que prácticamente no existan en ese ámbito expresiones de derecho colectivo de 

trabajo (sindicatos, huelgas, negociación colectiva). 

 6. La reacción al exceso de las cargas laborales. El empleo asalariado típico fue 

rodeándose de protecciones y ventajas, propiciando el surgimiento de modalidades 

contractuales con niveles de protección más blandos
25

. En efecto todas las nuevas modalidades 

de contratación laboral son en general menos costosas que el trabajo típico subordinado. Esa 

reducción de costos proviene de menores aportes sociales, de la eliminación de los beneficios 

laborales como la licencia, el salario vacacional, el aguinaldo  o la elusión de cargas laborales, 

como el pago de horas extra, de la indemnización por despido (contratos especiales de 

fomento del empleo, arrendamiento de servicios y otras expresiones contractuales de la 

llamada tercerización).  

 "Infortunadamente - concluye Córdova - tales razones se entemezclan a veces con otras 

que no serían socialmente aceptables, como es el propósito de mermar la influencia del 

sindicato, quebrantar movimientos de huelga o eludir el pago de obligaciones fiscales y de 

seguridad social"
26

. 

 Agreguemos que, siempre en búsqueda de una mayor flexibilidad, se afirman aquellas 

estrategias empresariales que promueven una empresa más liviana, reducida, con un núcleo 

central de trabajadores que forman parte de la plantilla y a los que se exige un gran sentido de 

pertenencia a la empresa, y un núcleo externo o periférico de trabajadores sustituibles con 

rapidez y facilidad. 

 Volveremos más adelante sobre estas causas, al analizar las diversas atipicidades. 

Consignemos por el momento que más allá de las diversas consideraciones que nos merecerán 

las nuevas modalidades a lo largo de este trabajo, es desde ya evidente que las mismas ofrecen 

diversas ventajas al empleador. No nos referimos solamente a las ventajas derivadas de  

menores costos, sino también a aquellas que  refuerzan el poder del empresario en la relación 

laboral. En muchos casos la relación sufrirá una completa metamorfosis con consecuencias a 

veces paradójicas, como en las situaciones en las que el antiguo trabajador se transforma en 

empresa y la antigua empresa se muta en cliente. 
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 En otros, las nuevas modalidades serán producto de la simulación y el fraude, como 

formas de eludir las obligaciones que el derecho laboral impone al empleador. Veremos por lo 

tanto al recorrer los diversos capítulos, que casi todas las modalidades nuevas de contratación 

laboral tendrán una doble faceta: aquella razonable y legítima, la otra que oculta la existencia 

de una verdadera relación de trabajo subordinado. Establecer esa diferenciación es de suma 

importancia, porque significará - según los casos - el reconocimiento de los beneficios 

laborales o su total ausencia.  

 

 

7. El derecho del trabajo y el trabajo atípico 

 Las nuevas modalidades laborales plantean un desafío para el Derecho del Trabajo, 

nacido como conjunto de normas destinadas a tutelar la relación de trabajo subordinado. Es el 

desafío de proyectarse hacia nuevas actividades y nuevas modalidades de producción que eran 

desconocidas en su época de apogeo. Frente a un Derecho del Trabajo destinado a regular y 

proteger la subordinación, ¿es posible concebir un conjunto de normas cuyo objetivo es el de 

regular la "coordinación", en el sentido asignado por Grandi? 

 Las nuevas modalidades de trabajo ponen en discusión la esencia misma del Derecho 

del Trabajo, su dimensión, su  esfera de actuación. "Ningún tema - expresa Montoya Melgar - 

es tan esencial, y por lo tanto tan perenne, para la construcción y mantenimiento del Derecho 

del Trabajo como disciplina jurídica propia como el de delimitar el tipo de actividad (el tipo de 

trabajo; y dando un paso más, el tipo de relación laboral) cuya regulación lleva a cabo esta 

importante rama del Ordenamiento jurídico... Pues no hay posible definición válida del 

Derecho del Trabajo si se prescinde de la identificación de la modalidad de trabajo que este 

sector jurídico tiene por misión ordenar"
27

. Como señala el autor español, estamos en 

presencia de una "pluralidad de mundos productivos" que piden respuestas diferentes. "La 

expansión del trabajo independiente - agrega - renueva en nuestros días las exigencias en 

cuanto a su protección, que se hacen coincidir en parte con la propuesta  de reordenación de la 

noción de dependencia, bien sea intentando volver a la más amplia idea de "dependencia 

económica" característica de los primeros estadios de la legislación social, bien extendiendo el 
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concepto de dependencia a través de nociones como la de "parasubordinación", ideada por los 

juristas italianos, o la de "cuasi-laboralidad" acuñada por los alemanes: nociones fronterizas 

elaboradas con el evidente objetivo de ensanchar el ámbito de aplicación del Derecho del 

Trabajo más allá de su contenido clásico"
28

.  

 Javillier señala que se ha producido una "división de mundos" y constata que el 

Derecho del Trabajo ya no puede dar cuenta  de todas las relaciones de trabajo. El 

juslaboralista francés expresa que dos cuestiones deben plantearse, cuestiones que están en el 

corazón de la evolución misma del derecho del trabajo contemporáneo y que sin duda no 

pueden recibir contestaciones simples y certeras. La primera es la de cuestionar fronteras 

presentadas muy a menudo como naturales y eternas. La segunda cuestión es aún mas 

importante y se centra en el hecho de verificar la posibilidad de nuevas fórmulas jurídicas - y 

evidentemente también sociales - inéditas, que consagren no solo un derecho del trabajo, sino 

también un derecho de la actividad
29

. 

 No sólo se  cuestiona el sistema tradicional de relaciones laborales - expresa Ermida 

Uriarte - sino que surge un nuevo paradigma de las relaciones laborales posmodernas. Para el 

autor, algunas de las características de las relaciones laborales posmodernas serían las 

siguientes: 

 1) "descentramiento" del trabajo: con la priorización del capital sobre el trabajo y la 

sustitución creciente de mano de obra por tecnología; el trabajo es hoy menos necesario; 

 2) la "segmentación de la mano de obra": la flexibilidad productiva alienta la 

descentralización de la organización del trabajo, que tiene a dos grupos bien diferenciados de 

trabajadores: a) un núcleo de trabajadores estables, protegidos, con buenas remuneraciones y 

calificaciones, y b) una "periferia" inestable, precaria, tercerizada o informal; 

 3) la "inestabilidad en el empleo" promovida precisamente por la flexibilización o 

desregulación de la contratación laboral y del despido; 

 4) la "individualización" de las relaciones laborales, fruto de una mayor autonomía de 

la voluntad del empleador y del  retroceso de las relaciones colectivas de trabajo; 
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 5) el abaratamiento del costo del trabajo, producido por el abatimiento  de las medidas 

legislativas de protección, que se traduce en un descenso del salario en la renta nacional
30

. 

 Consideramos que las nuevas modalidades laborales, lejos de poner en crisis un 

derecho del trabajo, que muchos autores profetizan llegado a su fin, lo revitalizan y actualizan. 

El campo de batalla - para el derecho del trabajo - se ha ampliado; se ha producido la 

extensión del espacio de confrontación entre los que ejecutan el trabajo para otros y esos 

"otros" que se benefician del trabajo ajeno. La llamada crisis del derecho del trabajo no es más 

que la crisis del concepto de subordinación como criterio esencial de la delimitación de la 

disciplina. Para los estudiosos del derecho del trabajo se vuelve indispensable el examen de 

una realidad laboral mucho más vasta y rica, donde la subordinación es tan solo uno de los 

criterios para establecer ese territorio
31

. 

 La elaboración de un nuevo derecho del trabajo no puede omitir el estudio de las 

nuevas realidades. Su desafío es precisamente el de superar las fronteras del trabajo típico, 

para expandirse hacia las nuevas geografías laborales. Para  defender y valorizar el derecho del 

trabajo, es necesario comenzar por conocer el trabajo en sus múltiples formas y en sus 

diferentes vínculos con el mercado, la sociedad, el individuo. Debemos construir un derecho 

del trabajo de contenidos y son precisamente las nuevas modalidades contractuales las que dan 

especificidad a los contenidos. Un derecho del trabajo de axiomas y de fórmulas sin el 

alimento de las realidades se volverá extremadamente frágil. Pero también es cierto que un 

derecho del trabajo sin principios tutelares para el contratante más débil, perderá su razón de 

ser. 

 La amplia gama de los nuevos trabajos muestra realidades diferentes, con disímiles 

niveles de tutela. Se plantea la cuestión de cuál debe ser el rol del derecho del trabajo como 

regulador de una realidad tan disímil. ¿Debe aceptarse la realidad de un mercado del trabajo 

fragmentado (o segmentado, en la expresión de Ermida Uriarte) y buscar respuestas jurídicas 

diferentes a partir de esa diferencialidad, o debemos mantenernos fieles a un derecho del 
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trabajo único para regular lo que ha sido su objetivo tradicional, el trabajo típico?
32

 ¿Debemos 

aceptar un sistema de relaciones laborales con trabajadores diferenciados en sus derechos y 

obligaciones? La contestación a estas preguntas implica la confrontación de sentimientos de 

justicia y equidad con criterios de razonabilidad ante la dureza de nuevas realidades. No 

dudamos que en la esfera del deber ser deberíamos aceptar un derecho del trabajo único, una 

medida de protección única para todos los trabajadores. "La idea (tan grata a la razón y al 

sistema) - expresa Montoya Melgar - de un Derecho del Trabajo común y único para todo tipo 

de actividad laboral, choca frontalmente con la pluralidad de modalidades sociales de trabajo y 

con la consiguiente diversidad de tratamientos que esas modalidades requieren"
33

. 

 En nuestra opinión, la función reguladora del derecho debe ser valorada dentro de 

límites realistas. El derecho, por sí solo, no puede modificar en forma radical una realidad, que 

obedece a diversas causas, primera entre ellas la de los cambios tecnológicos. Vivimos en un 

mundo, en el que se han consolidado formas distintas de trabajo. La fuerza del mercado, la 

creciente importancia de las estrategias empresariales, la crisis ocupacional, la debilitación del 

poder sindical, la competitividad estimulada hasta límites antes desconocidos han llevado a la 

situación actual. Suponer que el derecho del trabajo tenga la fuerza suficiente para incidir de 

modo significativo en esta realidad no conduciría a concretar mejoras para la generalidad de 

los trabajadores.  

 El nuevo derecho laboral no podrá ignorar la diferencialidad del trabajo, que se expresa 

precisamente en modalidades contractuales diferentes. No debe sin embargo extraerse de esta 

premisa la consecuencia de un derecho laboral despojado de su misión tutelar y de su función 

equilibradora de las diferencias sociales. Como ha señalado Rosenbaum, "no parece razonable 

pensar en un equilibrio social impuesto por la vía de la restricción, esto es, a través de la 

imposición de sacrificios, recortes y reducciones de las protecciones, sin asegurar 

adecuadamente una contrapartida en la redistribución del crecimiento en valores esenciales 

para los individuos, como lo son el empleo, el salario y la seguridad social"
34

. 

 El antiguo conflicto entre el "patrono" y el "obrero" asume nuevas y sofisticadas 

formas, pero sigue presente en las nuevas modalidades laborales, en las que se acentúa la 

brecha entre el poder empresarial y la debilidad del trabajador económicamente dependiente. 
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El derecho del trabajo deberá identificar los principales desniveles y buscar los correctivos que 

permitan equilibrar la desigualdad inicial. En esa tarea deberá actuarse en forma realista, 

impulsando normas de posible actuación y evitando reglas imposibles - tan comunes en 

América Latina - asentadas sólo en el papel. En definitiva un nuevo derecho del trabajo con 

sentido realista, sin perder la firme orientación de los principios. 

 En el nuevo modelo el contrato de trabajo típico es generalmente reservado para los 

trabajadores estables del núcleo duro de la empresa, mientras hacia el exterior se multiplican 

las nuevas formas contractuales, lo cual permite decir a Seré con cierta irónica acidez que 

“conviven bajo el mismo proscenio, trabajadores tercerizados, externalizados, subcontratados, 

subordinados, parasubordinados, autónomos, semi-autónomos, temporales, permanentes, 

suplentes, eventuales, ocasionales, a prueba, arrendadores de servicios, becarios, pasantes, 

públicos, privados, de empresas paraestatales, tele-trabajadores, cooperativistas y pseudo 

cooperativistas, de empresas suministradoras de mano de obra temporal , de empresas 

suministradoras de mano de obra permanente, empresarios unipersonales, informales, etc, 

etc.”
35

. 

 Los cambios en los modos de producción repercuten no solo en el contrato individual 

de trabajo, sino también y con mucha fuerza en las relaciones colectivas. En primer lugar en 

las nuevas formas de organización del trabajo existe - en nuestra opinión - una 

“intencionalidad” de disminuir o eliminar el poder sindical. El trabajo externo reduce las 

posibilidades de sindicalización de los trabajadores vinculados a la empresa, ya sea porque los 

trabajadores internos perciben la amenaza permanente de la competencia de los trabajadores 

externos y saben que son fácilmente sustituibles, ya sea porque los trabajadores externos, 

separados entre sí, puestos a competir los unos con los otros, no son fácilmente reclutables por 

la organización sindical. Al no existir generalmente una clara conciencia de grupo en los 

trabajadores autónomos o semi-autónomos, son excepcionales las organizaciones que tienen 

una real influencia en el sistema de relaciones laborales, pudiendo concluirse que la 

organización sindical tiene menos poder de influencia en las empresas y los sistemas de 

relaciones laborales con elevados índices de externalización. Como expresa Rosenbaum, 

estamos en presencia de “un nuevo contexto en el que la empresa se ha fortalecido, al grado de 
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presentarse como centro neurálgico de las relaciones laborales. Se reconoce que es en su 

ámbito donde convergen factores considerados como de un alto valor agregado, tanto 

económico como social. En su seno radica y nace la inversión, se incorpora la tecnología, se 

centralizan los puestos de trabajo que generan empleos subordinados y salarios, y se pagan los 

impuestos; al mismo tiempo, constituye el epicentro de múltiples relaciones descentralizadas 

que aportan prestaciones de actividad para el desenvolvimiento de las funciones productivas... 

Por el contrario, es el sindicato el que ha perdido posiciones, fundamentalmente porque 

atraviesa una de las etapas más críticas de su historia”
36

. Y el autor agrega: “Los modelos de 

relaciones colectivas de trabajo comprueban enfrentar severas dificultades para reaccionar ante 

la segmentación del mercado entre trabajadores tradicionales y trabajadores precarios, 

contingentes o sometidos a contrataciones atípicas; otro tanto ocurre frente a la dicotómica 

situación que poseen los trabajadores subordinados y los trabajadores autónomos y prestadores 

independientes de trabajo, convertidos incluso en empresas proveedoras constituidas como 

satélites que orbitan asociadas a la suerte de una (o varias) empresa(s) principal(es)”
37

. 

 Las nuevas modalidades productivas - ha señalado Babace - determinan también 

cambios que se proyectan  en la negociación colectiva, con especial referencia a la 

determinación de las unidades de contratación. Muchas veces se verifica que dentro de una 

misma unidad de producción (es decir dentro de una misma empresa que ha tercerizado 

servicios que antes cumplía con trabajadores subordinados), hay diferentes grupos de 

trabajadores que negocian sus condiciones a través de diferentes sindicatos
38

. 

 En cuanto al conflicto colectivo es evidente que la organización de la empresa en red y 

la “contractualización” de las relaciones laborales, constituyen - como han puesto de 

manifiesto Sotelo y Moreira - un obstáculo para la ideal exteriorización del conflicto, que deja 

cada vez más de ser colectivo para adquirir carácter individual. Además el aumento del sector 

informal y del trabajo precario y atípico conspira contra la posibilidad de organizar los 

trabajadores en sindicatos e incide inevitablemente en las modalidades del conflicto
39

.  
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 En definitiva, "el adelgazamiento de la empresa principal y la creación en su periferia 

de múltiples unidades productivas (pequeñas y medianas) –expresan Rosenbaum y Castello- 

han conspirado contra la posibilidad material de que los trabajadores se puedan sindicalizar. Si 

bien en Uruguay no existe restricción cuantitativa (número mínimo de trabajadores) para la 

creación de un sindicato, en los hechos se ha tornado difícil la constitución de los mismos en 

ámbitos reducidos (barrera invisible). De igual modo la descentralización productiva suele 

impactar negativamente sobre la negociación colectiva... La realidad demuestra que existen 

serias dificultades para que se conformen "redes" de trabajadores de pequeñas empresas 

interconectadas capaces de unirse para negociar; tampoco ha sido posible que el convenio 

colectivo de la empresa que constituye el epicentro de la descentralización se convierta en un 

instrumento que perdure en relación con la negociación de condiciones laborales respecto de 

los trabajadores de las empresas satélites"
40

. 

 

  

8. Plan de trabajo 

  Lo expresado en esta introducción tiene una función más bien descriptiva del sistema 

actual de relaciones laborales. Algunas reflexiones sobre el derecho del trabajo responden a la 

inevitable tentación de opinar sobre cuál va ser el destino de la disciplina en los próximos 

años. 

 Este trabajo tiene un doble propósito: por un lado estudiar algunas de las principales 

formas atípicas de contratación laboral - las que consideramos de mayor impacto en la realidad 

nacional -, verificar la opinión de la doctrina y la jurisprudencia sobre las mismas, para 

finalmente intentar fijar - en ausencia de normas claras - criterios reguladores de esas 

realidades; por el otro, abordar el estudio de las nuevas reglas sobre la tercerización 

introducidas con la aprobación de las Leyes Nº 18.099 y 18.251.  

 En el próximo capítulo analizaremos la cuestión de la subordinación o independencia 

en las prestaciones del trabajo. Los nuevos criterios de organización del trabajo - según hemos 

ya expresado - muestran figuras contractuales de trabajo formalmente independientes, bajo las 
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cuales subyacen muchas veces indicios de dependencia. Se vuelve por lo tanto importante fijar 

esa línea divisoria, cada vez más borrosa, entre la independencia y la subordinación.  

 En los capítulos siguientes examinaremos las atipicidades de la contratación laboral en 

función de dos criterios: 

 a) La temporalidad del contrato, como desviación del elemento típico del contrato de 

trabajo, que es su duración por tiempo indeterminado. Nos referiremos por lo tanto a los 

contratos temporales, es decir aquellos en los que las partes acuerdan desde su celebración un 

plazo o una condición de extinción. 

 b) La descentralización contractual, como desviación al criterio típico que el trabajador 

presta su labor en un espacio físico perteneciente al propio empleador. Es a través de la 

variable trabajo interno/trabajo externo que se examinarán una serie de figuras contractuales 

que persiguen una finalidad común: externalizar el trabajo, trasladar el trabajo hacia el exterior 

de la empresa. En este ámbito estudiaremos las Leyes Nº 18.099 y 18.251, que han introducido 

reglas legales para regular las diversas responsabilidades de los sujetos intervinientes en los 

procesos de descentralización productiva. 

 No examinaremos en cambio otras atipicidades, la más notoria de las cuales es la 

contratación a tiempo parcial, porque en nuestro país - a diferencia de otros (especialmente 

europeos) - el contrato de trabajo a tiempo parcial tiene las mismas características del contrato 

de trabajo a tiempo completo, "constituyendo, simplemente, un contrato de trabajo con jornada 

voluntariamente reducida"
41

. 
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CAPITULO II 

 

LA REGULACION JURIDICA DEL TRABAJO: 

UN SISTEMA BINARIO 

 

 

1. Las reglas del trabajo independiente y del trabajo subordinado 

 Las profundas mutaciones del trabajo no han provocado modificaciones sustanciales en 

su regulación jurídica. Esta afirmación, que puede extenderse  con carácter general al derecho 

comparado, es especialmente válida en nuestro país, en el que el derecho del trabajo responde 

fundamentalmente al modelo industrial y es el producto de un sistema laboral en el que 

confluyen desde décadas la heteronomía de un Estado social/protector y la autonomía de un 

movimiento sindical fuerte y representativo. 

 Napoli resume  las grandes transformaciones del derecho del trabajo y de las relaciones 

laborales en dos cuestiones centrales. La primera gran transformación se refiere a la 

reestructura ocupacional de la gran industria, modelo de referencia social de la regulación 

laboral. "Hoy - expresa - la casi totalidad del trabajo subordinado se localiza en pequeñas y 

micro unidades productivas de los sectores industriales, artesanales y de los servicios". La 

segunda gran transformación del derecho del trabajo es el pasaje de la unicidad de la relación 

de trabajo a la articulación tipológica de las relaciones de trabajo: hemos pasado de la relación 

de trabajo a las relaciones de trabajo. La oferta de modelos normativos de regulación del 

trabajo es más amplia. No existe solo la relación de trabajo a tiempo indeterminado, sino que 

se han valorizado las relaciones de trabajo a plazo, part-time, formación y trabajo, aprendizaje, 

trabajo temporario
42

. 

 Pero pese a la multiplicidad de la nueva tipología contractual, es posible afirmar que 

las reglas del trabajo siguen alineándose en un sistema binario, que ha elaborado normas para 
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el trabajo subordinado y normas para el trabajo independiente. Se conserva en la actualidad 

una nítida separación entre la regulación del trabajo subordinado y la del trabajo 

independiente. Sigue existiendo una distancia profunda entre el trabajo subordinado y el 

trabajo autónomo, aunque es un hecho que aumenta el espacio de las zonas grises, en las que 

es cada vez más difícil distinguir las relaciones contractuales que se pactan en materia de 

trabajo. La subordinación es el criterio jurídico que separa dos maneras de trabajar, 

regulándolas en modo diferente. Sin embargo las nuevas realidades desdibujan ese criterio en 

otras épocas tan claro. La responsabilidad del derecho en la actualidad es la de no haber 

encontrado respuesta para regular nuevos modos de trabajo en el que confluyen rasgos de la 

subordinación y elementos de la autonomía. Para expresarlo en término metafóricos, podría 

decirse que ante una realidad laboral cada vez más diferenciada y polícroma, el sistema de 

relaciones laborales sigue siendo un sistema en blanco y negro. 

 Expresábamos que el elemento distintivo en este sistema jurídico binario es la 

subordinación. Pla Rodríguez con diáfana claridad afirma: "El contrato de trabajo se distingue 

de otros contratos que tienen por objeto la actividad laboral, porque el trabajador, a cambio de 

un salario, debe ejecutar el trabajo bajo la dirección del empleador. La subordinación es el 

criterio distintivo del contrato de trabajo y, por consiguiente, la llave de paso para la 

aplicación del derecho del trabajo"
43

. 

 La afirmación del maestro uruguayo revela la unidad existente entre el contrato de 

trabajo, la subordinación y el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es el conjunto de 

normas que regulan el contrato de trabajo subordinado: ese es su actual ámbito de aplicación, 

su extensión y su límite. Desde un punto de vista valorativo podemos expresar la aspiración de 

un derecho del trabajo futuro que cruce la frontera de la subordinación para extender su reglas 

(u otras) a los nuevos trabajos. Pero en un enfoque estrictamente jurídico, el derecho del 

trabajo - en especial, el derecho del trabajo nacional - es el derecho que regula el contrato de 

trabajo subordinado. 

 Esta consideración apunta a dos consecuencias que no deben perderse de vista en 

nuestro sistema jurídico: 
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 a) El contrato de trabajo, aún el contrato de trabajo atípico y salvo las excepciones que 

la norma pueda prever puntualmente, se regula por el derecho del trabajo. 

 b) Las modalidades de trabajo regladas por otro tipo de contrato no se regirán por el 

derecho laboral. 

 Si bien sobre la primera de estas consecuencias es fácil encontrar acuerdo, los 

problemas se plantean especialmente en la segunda hipótesis, porque es en estas modalidades 

atípicas del trabajo, donde se configuran situaciones confusas que van desde el fraude y la  

simulación a nuevas formas legítimas de trabajo que exceden los esquemas rígidos del sistema 

industrial (como, a vía de ejemplo, el teletrabajo). 

 Debe dejarse constancia que existe una línea doctrinaria que ha cuestionado 

modernamente el concepto de subordinación como elemento distintivo en el trabajo 

dependiente. Así Giugni, ha marcado la contradicción existente entre la función económico 

social del derecho del trabajo y la importancia de la subordinación como criterio formal de 

identificación de la relación de trabajo, elaborando la noción de "contratante débil". Dicha 

noción en algunos casos coincide con el área de la subordinación, en otras es más amplia y en 

algunos casos es más puntual, porque no todos los trabajadores subordinados son 

contractualmente débiles
44

. 

  

  

 

2. Trabajo subordinado y trabajo independiente 

 La distinción entre un tipo y otro de trabajo se remonta al derecho romano. Rivas 

recuerda las figuras de la locatio operis y la locatio operarum, especies de la locatio rei et 

operis, incorporadas luego en el Código de Napoleón y los que siguieron ese modelo. 

"Mientras que lo característico de la locatio operis - expresa Rivas - era el dar aliquid faciendi 

del trabajador, que se obligaba a la ejecución de una obra, pudiéndose tratar de una cosa 

material o de un servicio (custodia o transporte de cosas o personas, así como, en particular las 

operae liberaes), la locatio operarum se caracterizaba por la disponibilidad de la fuerza de 

trabajo del trabajador a favor del empleador, es decir por la actividad laboral en sí misma". La 
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locatio operarum - concluye - se caracterizaba por "la disponibilidad temporal de las energías 

del trabajador en beneficio del empleador, que aparece contrapuesto desde los orígenes a la 

autonomía del trabajador en la locatio operis faciendi"
45

. 

 El Código de Napoleón a partir de la distinción entre la locatio operis y la locatio 

operarum, reguló el arrendamiento de servicios distinguiéndolo del arrendamiento de obras. 

 En el enfoque locativo desarrollado luego por Barassi, el trabajador se obliga a poner 

su fuerza de trabajo a disposición del empleador: este último, al asumir el riesgo de la utilidad 

del trabajo y, por lo tanto, de la organización, dirige, coordina y controla el trabajo ajeno
46

. 

 El trabajo a lo largo del siglo XX se expresará básicamente en las dos tendencias 

apuntadas: el trabajo subordinado y por cuenta ajena contrapuesto al trabajo independiente 

realizado en forma autónoma.  

 La contraposición entre estas formas básicas de trabajo respondió a modelos de 

producción que implicaban básicamente la existencia de un empleador/propietario de los 

medios de producción por un lado y el desarrollo de actividades que no requerían esa 

particular concentración de riqueza. Es así que el trabajo dependiente (en formas diferentes, 

desde los siervos feudales hasta los obreros del siglo XX) se desarrolló fundamentalmente en 

los sectores primario (agricultura) y secundario (industria). La concentración de la tierra 

durante todo el segundo milenio y el maquinismo de los dos últimos siglos generaron empleos 

dependientes, en contraposición a trabajos independientes originados fundamentalmente en el 

sector de los servicios: artesanos, comerciantes, libres profesionales. Aunque hay 

organizaciones productivas con concentraciones de riquezas en el terciario (pensemos en los 

actuales hipercentros comerciales), es también cierto que es en el sector de los servicios donde 

- desde el Renacimiento a nuestros días - se ha desarrollado mayormente el trabajo 

independiente. El motivo es obvio: en muchas actividades del terciario, no es indispensable la 

propiedad de costosos medios de producción para poder realizar una actividad laboral. En 

otras palabras, hay menos necesidad de acumulación de capitales para realizar una actividad 

productiva en el terciario, que en los sectores agrícola e industrial. 

 El trabajo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX marcó una importante presencia de 

trabajo subordinado en la tierra y en la industria y copresencia de trabajo independiente y 
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subordinado en los servicios.  En esta lógica, no era difícil diferenciar la subordinación de la 

independencia. El empleador - ese empleador que, según Barassi organiza, dirige, coordina y 

controla - era un empleador visible. Era poseedor de  bienes materiales (tierras, fábricas, 

máquinas), empleaba a trabajadores que solo aportaban la fuerza de su trabajo (físico o 

intelectual): el salario compensaba la contraprestación laboral. La subordinación era notoria, 

clara: nacía básicamente de la diferencia económica entre el empleador/propietario y el 

trabajador/dependiente. Por su parte el trabajador independiente también se evidenciaba con 

cierta nitidez. Era autor de su arte manual o intelectual y, en menor escala, propietario de su 

fondo de comercio o de las herramientas de su oficio o profesión.  

 En este esquema, cada uno de los dos prototipos de trabajador había desarrollado su 

propio marco de tutela (autonomía). El trabajador dependiente había construido a través de la 

presión sindical, un modelo de protección que se conocería como el derecho del trabajo. Por 

su parte también el trabajador independiente había organizado la protección de sus intereses en 

agrupaciones corporativas, con acción de lobby a nivel de gobierno. Más allá de sus posiciones 

jurídicas en el mundo del trabajo, el trabajador subordinado y el independiente se 

autopercibían como tales. Este elemento psicológico - y en larga escala sociológico - no es 

indiferente: cada uno de esos dos mundos (el obrero metalúrgico y el artesano independiente) 

tenían una autopercepción de su posición en el sistema que coincidía con la realidad laboral en 

la que estaban insertos
47

. 

 Alrededor del trabajo autónomo o independiente fue construyéndose un sistema de 

protecciones sociales mínimas de naturaleza previsional. Así en nuestro sistema, algunas de 

las protecciones del trabajador subordinado se han extendido al trabajo independiente: además 

de la tradicional cobertura de las contingencias de vejez y sobrevivencia, existen prestaciones 

familiares para pequeños productores rurales y debe entenderse que las previsiones de la Ley  

Nº 17.139 que extiende las asignaciones familiares a todos los hogares de menores recursos, 

alcanza a los desempleados, pero también a los trabajadores independientes de "menores 

recursos", en los términos indicados en el texto legal. También el sistema de seguro de 

enfermedad se extiende en la actualidad al trabajo independiente.    

 La cuestión de la confrontación entre trabajo subordinado y trabajo independiente se 

plantea con especial intensidad en las últimas dos décadas. Esta cuestión se expresa en 
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términos de crecimiento del trabajo independiente a expensas del trabajo subordinado. La 

terciarización de la economía – es decir el pasaje de una economía industrial a una economía 

terciaria o de los servicios - ha significado una multiplicación del trabajo independiente y la 

formación de pequeñas empresas formalmente independientes y jurídicamente dependientes 

de unidades centrales. Komiya señala que en los países industriales avanzados, la distribución 

de la fuerza de trabajo se ha ido trasladando en forma constante de la industria primaria y 

secundaria a la terciaria. En la mayoría de estos países, la dimensión de la industria terciaria 

había ya superado el 50% en 1994, mientras que en Estado Unidos había alcanzado el 70%. 

"Actualmente - comenta el autor japonés - la tendencia de la fuerza de trabajo a trasladarse 

hacia nuevas áreas, está acelerada por el proceso de globalización y por la revolución 

tecnológica. La tecnología de la comunicación/información facilita la creación de nuevas 

técnicas de management, producción, marketing, distribución, etc. Todo lo cual permite a las 

industrias manufactureras producir con más elevado valor agregado, pero con menor fuerza de 

trabajo. Esto significa también que la naturaleza del trabajo en la industria secundaria se está 

trasladando de manual y subordinada como era, a intelectual"
48

. 

 La tecnología cada vez más avanzada y con costos reducidos favorece la proximidad 

del trabajador independiente a la máquina: el trabajador puede adquirir máquinas (el PC es el 

símbolo de la "nueva máquina") que le permiten organizar prestaciones laborales en el sector 

terciario.  

 En época de globalización y alta competitividad, los beneficios sociales de los 

trabajadores subordinados se leen en términos de costos. En esta lectura, el trabajo 

independiente se vuelve "competitivo" frente al trabajo subordinado: en todos los países con 

legislaciones sociales avanzadas, el trabajo independiente es más barato que el trabajo 

dependiente. El ahorro se produce no sólo porque las cargas sociales son menores, sino 

también porque las normas que regulan el trabajo independiente son de carácter 

civil/comercial y por lo tanto no prevén licencias, ni aguinaldos, ni compensaciones por 

trabajo extraordinario. 

 La contratación de trabajo independiente permite a las organizaciones productivas 

centrales una organización más flexible del trabajo y por lo tanto promueve  la actividad 
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formalmente independiente prestada en condiciones de dependencia económica, que se 

expresa a través de diversos nombres: tercerización, externalización de la empresa, out-

sourcing, etc. El trabajo independiente produce un cambio sustancial en la naturaleza misma 

de la prestación. El trabajo se transforma en un "servicio", que el trabajador presta al 

empleador en un régimen de libre competencia. En la modalidad de trabajo independiente, el 

trabajador asume todos los riesgos y el empleador se vuelve su cliente. Como todo cliente 

retiene para sí el derecho de elegir y optar libremente entre sus proveedores de servicios. La 

relación entre las partes excluye la protección del derecho laboral. La naturaleza 

civil/comercial del contrato excluye la misma competencia de la justicia del trabajo: los casos 

que se plantean ante la sede laboral presuponen la existencia de una simulación, es decir 

situaciones en las que se discute si el contrato de prestación de actividad encubre un vínculo 

de trabajo subordinado. Sin esta condición sería improcedente la competencia de la sede 

laboral. 

 Debe también señalarse que en nuestro país es débil la organización de los intereses del 

trabajo independiente. Salvo en algunas profesiones liberales y organizaciones comerciales, no 

se han desarrollado experiencias orgánicas e importantes de tutela del trabajo independiente.  

Con palabras más directas podemos afirmar que el trabajo independiente, por su propia 

naturaleza y - en nuestro país - por la falta de la necesaria organización corporativa, evita al 

empresario confrontarse con una contraparte gremialmente fuerte. 

 Sin embargo no debe caerse en el prejuicio que el trabajo independiente es 

necesariamente malo. "El surgimiento de nuevas necesidades sociales - señala Napoli - postula 

nuevos servicios para ofrecer libremente en el mercado. Este hecho no es un fenómeno que 

deba alarmar o preocupar. Es un fenómeno altamente fisiológico, que debe alentarse y 

promoverse, porque es expresivo  de una difusión de un espíritu emprendedor, que no debe 

limitarse a la producción de bienes. Se trata de sujetos que han  recogido el desafío del 

mercado y para los cuales sólo es necesaria una protección social análoga a otros sujetos 

protegidos por el ordenamiento jurídico"
49

. 

 Supiot por su parte, expresa que la distinción entre trabajo asalariado y trabajo 

independiente carece de un valor intrínseco y absoluto. La diversidad de las formas de trabajo 
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concreto se manifiesta a través de una diversidad de posibilidades, por lo que determinado 

trabajo podrá ser tratado como asalariado o como independiente
50

. 

  Paralelamente se desarrolla un "falso" trabajo independiente contratado por empresas  

que buscan a través de la contratación simulada tres objetivos: menores  costos laborales, 

mayor flexibilidad de la organización del trabajo, eliminación o reducción de la presencia 

sindical. 

 Entre las dos situaciones - legitimidad y simulación - existen vastas zonas grises, en 

que se vuelve dificultoso concluir si la presencia de trabajo independiente es una expresión 

lícita de una nueva concepción del trabajo o si estamos en presencia de las más sofisticadas 

expresiones de la simulación. Son las vastas zonas grises que se despliegan principalmente a 

través de distintas manifestaciones del fenómeno de la tercerización, a las que oportunamente 

nos referiremos. 

 La problemática del trabajo independiente  se expresa en la preocupación de si su 

contratación responde a una exigencia real del mercado de los servicios o si, en cambio, es un 

instrumento patológico que esconde una real relación de trabajo subordinado, sin los costos y 

las relativas tutelas. El trabajo subordinado que se esconde detrás de las formas del trabajo 

independiente/autónomo no es más que una forma de trabajo en negro, muchas veces 

escondido en sectores avanzados del terciario que utilizan tecnologías sofisticadas
51

, y como 

tal deberá ser juzgado y sancionado. 

 Tomar posición en esta cuestión, decidir si una expresión de trabajo independiente es 

legítima o no, constituye un desafío para el hombre de derecho. No es mera elucubración 

desentrañar el sentido verdadero de una relación de trabajo que está en la línea divisoria entre 

el trabajo independiente legítimo y el trabajo subordinado disfrazado. Decíamos que nuestro 

sistema jurídico/laboral es un sistema binario: el trabajador es subordinado o independiente, 

tertium non datur. Optar por una conclusión u otra, significa el reconocimiento o el rechazo de 

todo un estatuto de tutela, con consecuencias económicas relevantes para la empresa y para el 

trabajador. Para el Juez no hay transacción posible en esa dualidad: es una decisión a todo o 

nada. 
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3. La "deslaboralización" de la relación de trabajo 

 Comprobamos finalmente que el nuevo modelo de producción se construye sobre una 

profunda modificación de los roles de los tradicionales actores, lo que lleva a concluir que la 

tradicional relación de trabajo ha entrado en crisis. Más allá del tema general del empleo y la 

desocupación, es el propio vínculo que unía al dador de trabajo y al prestador del mismo, el 

que se está aceleradamente modificando. 

 En los últimos años se ha producido una verdadera "deslaboralización" de la relación 

de trabajo. Asistimos - expresa Galiana Moreno - a "un proceso de disgregación del vínculo 

laboral; proceso que se manifiesta tanto en el surgimiento de los que se vienen llamando 

trabajos atípicos, como en la tendencia al reforzamiento de la autonomía individual en la 

fijación de condiciones de trabajo"
52

.  Los nuevos modos de producción han ido estimulando 

formas de trabajo que se independizan del contrato típico de trabajo. La "deslaboralización" es 

expresión y causa de la descentralización productiva: la cadena fabril de producción se 

fragmenta en unidades productivas a cargo de empresas formalmente independientes, pero 

económicamente dependientes de una unidad central. 

 El modelo clásico del relacionamiento laboral - expresa Castello - ha entrado en crisis, 

"generándose una huida o migración de sujetos amparados por el Derecho del Trabajo hacia el 

campo del Derecho Comercial y Civil, ámbitos tradicionalmente menos protegidos para los 

prestadores de servicios personales"
53

. 

 La deslaboralización del contrato de trabajo se produce como expresión de una 

estrategia empresarial que busca abaratar costos y flexibilizar la organización del trabajo. Esto 

es consecuencia de un hecho histórico: el derecho laboral sólo se ha ocupado de los 

trabajadores subordinados, restando interés a todas las demás formas de trabajo. En una época 

de competitividad,  el contrato de trabajo se vuelve muchas veces para el empresario una 

carga, recurriendo a modelos contractuales que no son alcanzados por la tutela laboral. La 

excesiva protección en el caso del trabajo subordinado y la escasa o nula protección en el caso 
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del trabajo independiente, determinan que el propio derecho laboral se vuelva concausa de la 

crisis del contrato de trabajo dependiente
54

. 

 Surge la idea de que el contrato tradicional de trabajo se ha debilitado ante las nuevas 

modalidades productivas y debería ser sustituido por nuevas figuras contractuales que sirvan 

para acoger un nuevo y más amplio concepto de relación de trabajo entre el trabajador y la 

empresa a la que se presta servicio. Se habla de un contrato de actividad (Hepple en el Reino 

Unido y la Comisión Voissonat en Francia), mientras que el concepto de una relación de 

trabajo diferente a la fundada en un contrato de trabajo ya se encuentra presente en diferentes 

instrumentos legislativos de la Unión Europea
55

. 

 Puede concluirse afirmando que el sistema de relaciones laborales está propiciando un 

proceso inverso al que históricamente marcó la afirmación del contrato de trabajo frente a las 

modalidades civilista de la contratación del trabajo: "las exigencias de flexibilización apuntan 

a una diversificación de las relaciones laborales y a un intento de disolución del contrato de 

trabajo en esa relación de empleo de perfiles borrosos en la que se quieren encuadrar las 

diferentes formas de trabajo atípico o las derivadas de nuevas y complejas organizaciones 

productivas", que permiten hablar "no sólo de parasubordinación, sino incluso, de 

pseudocontratos de trabajo y pseudo empresarios"
56

. 

 Recogiendo el planteo sobre la deslaboralización de la relación de trabajo el TAT 3º 

(Sent. Nº 182 de 16.5.07) indica que la misma es “expresión de una estrategia empresarial para 

abaratar costos y flexibilizar la organización del trabajo y como consecuencia de un hecho 

histórico: el derecho laboral solo se ha ocupado de los trabajadores subordinados, restando 

interés a todas las demás formas de trabajo; en una época de competitividad, el contrato de 

trabajo se vuelve muchas veces para el empresario una carga, recurriendo a modelos 

contractuales que no son alcanzados por la tutela laboral; la excesiva protección en el caso del 

trabajo subordinado y la escasa o nula protección en el caso del trabajo independiente, 

determinan que el propio derecho laboral se vuelve concausa de la crisis del contrato de 

trabajo dependiente”
57

. 
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4. La hipótesis de un "tertium genus": desde el concepto de "trabajo coordinado" a la 

categoría de la parasubordinación 

 La doctrina italiana ha reflexionado sobre la línea divisoria entre trabajo independiente 

y trabajo subordinado - apoyándose en los arts. 409 n. 3 C.P.C. y 2113 C.C.
58

 - en búsqueda de 

una categorización especial. Como anticipamos, ya Giugni había cuestionado la subordinación 

como criterio formal de individualización del contrato de trabajo y presupuesto del derecho 

del trabajo. La subordinación - expresa - "ha perdido los caracteres del antiguo droit ouvrier y 

termina por cubrir un área interclasista: la pequeña burguesía de empleados primero y 

gradualmente... la nueva clase de managers", por lo que debajo del concepto de subordinación 

se colocan trabajadores que tienen condiciones muy distintas entre ellos
59

. 

 En otras palabras, existe hoy en día una disfunción entre el trabajo subordinado y el 

trabajo económicamente dependiente. No todo el trabajo dependiente (amplio sector de trabajo 

autónomo para un solo empleador) está alcanzado por el derecho del trabajo, mientras franjas 

de trabajo formalmente subordinado, pero económica y socialmente independientes (por ej., 

los altos ejecutivos) son tuteladas por la disciplina laboral. 

 El citado art. 409 n. 3 del C.P.C. italiano, con un lenguaje genérico, establece que una 

variedad de relaciones de trabajo calificables según esquemas civiles (por ej., trabajo de 

comisionista, socios de cooperativas, arrendamientos de servicios) pueden, para determinados 

efectos, asimilarse  a la relación de trabajo subordinado, y ello porque en esos contratos se 

manifiesta una "prestación de obra continuativa y coordinada, prevalentemente personal". A 

partir de la citada norma, la doctrina italiana ha elaborado la noción de "trabajo continuativo y 

coordinado, prevalentemente personal, aunque no necesariamente subordinado". En nuestra 

doctrina, se afilia a esta posición Fernandez Brignoni, quien expresa: "El criterio de la 

subordinación jurídica no resuelve un importante número de situaciones donde falta o no se 

percibe claramente la dependencia jurídica, pero sí la dependencia de tipo económica, idéntica 

a la que originó el surgimiento del derecho del trabajo, y posteriormente la elaboración de la 

subordinación como concepto jurídico... Por ello la doctrina ha identificado estas situaciones 
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con el nombre de trabajadores parasubordinados. Se trata del trabajo prestado para otro en 

forma predominantemente personal, continua y coordinada  y con cierta autonomía e 

independencia jurídica"
60

. En tal sentido, el JLT 9° (Sent. N° 74 del 25.6.98) recoge el criterio 

al expresar que "la realidad actual impone una reformulación del tradicional concepto de 

subordinación en donde la dependencia jurídica no surge tan nítidamente pero, sí es 

observable una dependencia económica, que permite calificarlos como trabajadores 

parasubordinados"
61

. 

 "Obra continuativa" es aquella que se refiere a relaciones que se concretan de hecho o 

por contrato en la ejecución de más de una obra o servicios o en el desarrollo de una actividad 

laboral. Junto al carácter de continuidad, aparece el de coordinación, como expresión de la 

conexión funcional de la prestación de trabajo con la actividad realizada por el destinatario de 

dicha prestación. La diferencia entre actividad coordinada y trabajo subordinado radica en el 

hecho que la primera, a diferencia de la subordinación, no excluye que el trabajador pueda 

determinar de manera autónoma o en acuerdo con el empleador no sólo las modalidades, sino 

también el lugar y el tiempo de cumplimiento de la prestación de trabajo
62

. Mientras que el 

poder del empleador en el contrato de trabajo subordinado es un poder de dirigir el trabajo y  

de determinar las modalidades de su ejecución, en el trabajo coordinado el poder del que 

comisiona el trabajo se limita a expresar su conformidad al mismo. En tal sentido es evidente 

que si el prestador de trabajo coordinado no determina en forma autónoma o conjuntamente 

con el empleador las modalidades de ejecución de la prestación, se volverá incumplidor. En 

conclusión el trabajo es coordinado cuando la actividad indicada por el empleador está 

caracterizada por la ausencia de directivas y al mismo tiempo por la concatenación de las 

prestaciones y por su conexión teleológica con la finalidad perseguida por la parte 

empleadora
63

. 

 Como han expresado Ghezzi y Romagnoli, "lo que determina la tendencia expansiva 

del derecho del trabajo es la homogeneidad de función económica que  se presenta en la esfera 

de relaciones que, más allá de toda clasificación, se desarrollan a través de modalidades en las 

que  uno de los sujetos obtiene la disponibilidad de la fuerza de trabajo del otro. A este tipo de 
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relaciones se les llama habitualmente "trabajo parasubordinado", no en un sentido de un 

trabajo semi o cuasi subordinado, sino en el sentido que ocupan un espacio más amplio de 

aquél identificado por la noción de subordinación técnico-funcional"
64

. Acotan los autores que 

"la parasubordinación es un término convencional ingresado en el léxico de los juristas, pero 

extraño al lenguaje del legislador". 

 De jure condendo la doctrina italiana ha plateado tres vías de solución a la protección 

de los trabajadores parasubordinados. 

 La primera plantea la superación conceptual de la diferencia entre trabajo subordinado 

y trabajo coordinado. El legislador debería edificar un derecho general del trabajo, que regule - 

con diversa intensidad de tutelas - ambos tipos de trabajo. 

 La segunda vía es la de elevar el trabajo coordinado al rango de trabajo típico, junto 

con el trabajo subordinado. 

 Finalmente la tercera vía - que plantea la sugestiva imagen del "Estatuto de los 

trabajos" (a diferencia del "Estatuto de los trabajadores" recogido en Ley italiana N° 300 de 

1970), según la cual se regularían con protecciones diferentes el trabajo subordinado, 

parasubordinado y autónomo. Por un aspecto se ampliaría la tutela más allá de las fronteras de 

la subordinación, por el otro no se unificarían las protecciones, sino que se diferenciarían: 

algunas protecciones alcanzarían a todos los trabajadores, otras sólo a los trabajadores 

subordinados
65

. 

 De todos modos es evidente que no existe en nuestro derecho norma que habilite a una 

construcción como la que hace la doctrina italiana a partir de la vaguedad de dos artículos de 

sus códigos procesal y civil.  

 Frente a la dicotomía trabajador subordinado/trabajador independiente, el derecho 

alemán elaboró la noción de "employee-like persons" para clasificar aquellas personas que son 

formalmente trabajadores independientes, pero cuya situación económica es más cercana a la 

del trabajador dependiente que al independiente. Esta noción no es muy clara, reconoce 

Weiss
66

, aunque encuentra una definición en  la sección 12 de la ley de Acuerdos Colectivos 

de 1974: los individuos son económicamente dependientes y necesitan cierta extensión de 
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protección social si su perfil reúne las siguientes condiciones: en primer lugar  tienen que 

cumplir sus tareas contractuales por sí solos sin ayuda de empleados; en segundo lugar, la 

mayor parte de su trabajo  es realizada para una persona o institución  o más de la mitad de sus 

ingresos es paga por una persona o institución. Más importante que la definición, agrega 

Weiss, es el hecho que a partir de 1974 los "employee-like persons" pueden estar incluidos en 

convenios colectivos, es decir cuerpos normativos que en principio solo cubren a los 

trabajadores subordinados
67

. 

 Sin perjuicio de los avances de la doctrina italiana y alemana, es evidente el vacío del 

derecho laboral tradicional para cubrir áreas cada vez más vastas de trabajo económicamente 

dependiente y formalmente independiente. El derecho del trabajo - como expresión del 

modernismo del siglo pasado - se ha vuelto precozmente un derecho viejo y es necesario un 

proceso de reingeniería normativa que concilie a la luz de la realidad contemporánea las 

nuevas formas de trabajo y la tutela del trabajador  económicamente dependiente o - en 

expresión de la doctrina italiana - del "contratante débil". 

 Coincidimos con Veneziani cuando expresa que el derecho del trabajo sigue un extraño 

destino que es responder a los cambios sociales, sin capacidad para anticiparlos. La historia de 

la revolución industrial y de la legislación protectora de los trabajadores, el lento surgimiento 

de la figura del contrato individual de trabajo como categoría jurídica del trabajo subordinado 

a comienzos del siglo XX, demuestran cuan lenta es la adecuación del derecho a las 

transformaciones rápidas de la sociedad
68

. 

 Mientras no se produzca este proceso de verdadera reforma laboral
69

, seguiremos 

jurídicamente limitados al sistema dual subordinación/autonomía. Pensar en soluciones 

intermedias es un útil ejercicio creativo para promover un sistema regulatorio de "tercer tipo", 

pero en tanto no se aprueben las relativas normas, no será posible sustituir el actual sistema 

jurídico con creaciones intelectuales.  
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5. La tutela de los trabajos 

 Quizás en el futuro hablaremos menos del Derecho del Trabajo y más de los derechos 

y la dignidad de los trabajadores: "No existiría un verdadero Estado social y democrático del 

derecho - expresa Sagardoy -, sin el respeto de la dignidad de los hombres y mujeres que 

trabajan"
70

.  

 En este "nuevo mundo de los trabajos" se produce una fragmentación de la cadena 

productiva, se acentúa la diferencialidad de las diversas expresiones de trabajo, aparecen 

trabajadores de diversas clases y categorías (cuentapropistas, independientes subordinados 

económicamente, informales, etc),  se desarrollan nuevas formas de gestión y gerenciamiento 

en la empresa. Lo que diferencia a los trabajos tradicionales de los "nuevos trabajos" es que en 

éstos últimos las reglas de tutela son aparentemente escasas o nulas contribuyendo a su 

precarización.  

 Como expresa Treu, "la actual diferenciación entre los trabajos ha puesto en crisis 

desde hace tiempo los criterios tradicionales, basados en la relación de trabajo subordinado 

como modelo único. Las tentativas de hacer ingresar en este modelo único la múltiples formas 

de actividad expresadas en la actual organización económica - tratando de extender a aquéllas, 

en todo o en parte, las reglas propia del trabajo subordinado - se mostraron cada vez menos 

convincentes y al mismo tiempo contribuyeron a promover fenómenos de ilegalidad difundida 

en el mercado del trabajo"
71

. 

 La posición tradicional de la doctrina ha sido la de intentar atraer a la zona del "trabajo 

subordinado" las diversas expresiones del trabajo autónomo económicamente dependiente. 

Esta operación ha tenido éxito positivo en aquellos casos en que la figura del trabajador 

independiente - por ejemplo, la empresa unipersonal - es una clara fachada que esconde una 

realidad de trabajo subordinado. Sin embargo las nuevas estrategias de producción, una 

mutación de la cultura laboral de la nueva economía, la flexibilización de los criterios 

jurisprudenciales que debilitan principios sagrados del pasado (fundamentalmente, el de la 

irrenunciabilidad), el deslizamiento de normas de la seguridad social reservadas para el trabajo 

independiente hacia el mundo del trabajo económicamente dependiente, han determinado que 
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las diversas expresiones de los "nuevos trabajos" se impongan cada vez con mayor frecuencia. 

Las estadísticas indican a las claras que hoy las empresas unipersonales son una realidad en la 

geografía laboral del país, y no modifica esta realidad la existencia de un puñado de juicios 

ante la acelerada multiplicación de contratos de arrendamiento de servicios que se inscriben en 

el BPS.   

 Admitida o tolerada la existencia de las nuevas modalidades laborales, se plantea la 

cuestión si existen reglas de protección para los "nuevos trabajos". Hay normas de seguridad 

social, los viejos códigos de comercio (1865) y civil (1868) regulan el arrendamiento de 

servicio (aunque se hable de "obras"), pero a la hora de preguntarnos si existen otras normas y 

en especial normas tuitivas, instintivamente pensamos que no hay reglas de protección para el 

trabajo no subordinado. Sin embargo la afirmación debe ser desmentida a través de la 

búsqueda de aquellas normas, existentes en nuestro ordenamiento jurídico, que permiten 

reconocer un sistema general de tutela del trabajo - que alcanza a todos los trabajos - y sobre 

esa plataforma jurídica empezar a construir un cuadro de protecciones y tutelas mínimas para 

todos los trabajadores. 

 Ya Plá Rodríguez distinguía claramente dos conceptos: el "trabajo en general" y el 

"trabajo objeto de la disciplina derecho del trabajo". Trabajo en términos generales es "todo 

comportamiento humano encaminado a producir algo"
72

, mientras que el trabajo que regula el 

derecho laboral es solo aquél que reviste determinadas características: libre, por cuenta ajena, 

oneroso y subordinado, según la definición de Plá Rodríguez
73

. Es decir que el trabajo típico - 

el regulado por el Derecho Laboral - es "especie" con relación al trabajo en general, que es 

"género". 

 Lo expresado indica que la voz "trabajo" es indistintamente utilizada para referirse a 

cualquier tipo de trabajo: es trabajo la obra del artista, como la pieza del artesano o el producto 

del obrero de fábrica. Pese a ello, fue común - es aún hoy común - utilizar la expresión 

"trabajo" como sinónimo de "trabajo subordinado" o "trabajo asalariado". A nuestro juicio, es 

una confusión semántica fruto de una cultura industrial, con consecuencias no indiferentes, 

entre ellas la de creer que la protección constitucional que nuestra Carta reserva al "trabajo", 

se refiere al "trabajo subordinado". La confusión es nuestra, no de la Constitución, porque 
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cuando ella quiere referirse solo y exclusivamente al trabajo subordinado utiliza las palabras 

adecuadas para referirse a éste. 

 Hace más de cuatro décadas Cassinelli Muñoz llamaba la atención de la doctrina 

nacional sobre lo que él definía como el "régimen jurídico general de los trabajadores"
74

. En la 

época de esas reflexiones, existían en el modelo nacional de relaciones laborales 

fundamentalmente dos tipos de trabajo: el trabajo subordinado de la actividad privada y el 

trabajo de los funcionarios públicos. Por lo tanto las reflexiones del juslaboralista estaban 

destinadas a difundir la idea de la existencia de normas generales del trabajo que alcanzaban a 

los trabajadores subordinados y a los públicos. Hoy la creciente diferenciación del trabajo ha 

producido entre sus consecuencias la de crear un nuevo espacio entre los dos modelos 

tradicionales, público y privado, y aparecen nuevas expresiones de trabajo, que invaden 

espacios de la actividad privada, como de la pública. Pero - insistimos en ello - pese a la 

diferencialidad, todas ellas son en definitiva expresiones del "trabajo", es decir de ese 

"comportamiento humano encaminado a producir algo". 

 Una lectura atenta de nuestra Constitución nos permite comprender que nuestra más 

alta fuente normativa se refiere al trabajo en diversos sentidos. Sus reglas hacen referencia en 

primera instancia al trabajo en general, para luego establecer normas puntuales relativas al 

trabajo subordinado de la actividad privada y al trabajo en la función pública. Esta distinción, 

aunque importante, no es suficientemente destacada en la doctrina. Cuando la Constitución 

expresa que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su 

trabajo, se está refiriendo al trabajo en general, está abarcando toda expresión de trabajo: 

trabajo independiente, trabajo subordinado, trabajo en la función pública, trabajo artesanal, 

etc. Cuando la misma Carta agrega que el trabajo está bajo la protección especial de la ley, 

también está extendiendo la tutela a todas las formas del trabajo, independientemente de la 

existencia de la subordinación.  

 Cuando en cambio la Constitución quiere estrictamente referirse al trabajo 

subordinado, utiliza otras expresiones y reserva las tutelas especiales "a quien se hallare en 

una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado". Lo mismo acontece cuando la 
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Carta regula el trabajo en la función pública: en ese caso la expresión "funcionario" limita las 

previsiones al tipo específico de trabajo que realiza el empleado público. 

 Por lo tanto la primera conclusión es que la Constitución en principio extiende su tutela 

a todo trabajo, sin ingresar a distinguir en la vasta tipología laboral. Las disposiciones 

constitucionales relativas al trabajo en general son diversas y en principio se extienden a toda 

forma de trabajo. Encontramos numerosos preceptos referidos a diversos aspectos de la 

actividad laboral: el derecho a ser protegido en el goce del trabajo (art. 7), la protección del 

trabajo intelectual (art. 33), el derecho a dedicarse al trabajo y a toda actividad lícita (art. 36), 

el derecho de asociación (art. 37), la especial protección del trabajo (art. 53), el derecho-deber 

al trabajo (art. 53), la distribución imparcial y equitativa del trabajo (art. 55), el derecho de 

huelga (art. 57). Todas estas disposiciones - repetimos - alcanzan al ciudadano-trabajador, 

independientemente de la forma jurídica en que realice su actividad. 

 Lo expresado significa de algún modo derribar el mito o la creencia que el trabajo no 

subordinado - por ejemplo el de las empresas unipersonales y de todos aquellos trabajadores 

que desempeñan sus tareas bajo determinadas formas jurídicas y se relacionan con los terceros 

a través de una contratación de tipo civil - es ajeno a cualquier tipo de tutela. Muy por el 

contrario, estos trabajadores - a la luz de los preceptos constitucionales - son sujetos de 

derechos especialmente reconocidos y cuya concreción dependerá en algunos casos de la 

aplicación directa por parte de los tribunales de los principios contenidos en las normas 

constitucionales, en otros de la aprobación de leyes, que la propia Carta encomienda al 

legislador. 

 Entre las principales consecuencias está el reconocimiento que el principio protector 

del trabajo no está limitado al trabajo subordinado sino a todas las distintas expresiones del 

trabajo. La norma constitucional indica que la protección deberá efectivizarse a través de la ley 

y, en tal sentido, existe un explícito mandato al legislador de dictar normas que amparen al 

ciudadano-trabajador ya sea en los vínculos laborales que pueda acordar, ya sea contra los 

agentes externos (por ejemplo, ambientales) que pueden agredir su salud. En otras palabras el 

principio protector es mucho más amplio y rico que su visión tradicional, que era la de 

proteger al trabajador subordinado frente a su empleador. 



 

 También debe señalarse que las normas constitucionales relativas a los "derechos 

colectivos", que la doctrina tradicional ha relacionado al trabajo subordinado, son 

constitucionalmente aplicable a todos los trabajadores dependientes o independientes. 

 El derecho de asociación reconocido por el art. 39 está reservado a toda persona, 

cualquiera sea el objeto que persigue. Nada impide que los trabajadores independientes 

organicen agrupaciones, gremios o sindicatos de categorías. Es más, la experiencia 

especialmente en Europa, indica que todas las categorías de trabajadores (aún aquellas 

autónomas e independientes) se agrupan en organizaciones de categorías, que muchas veces 

son  tan fuertes como los sindicatos más poderosos.  

 El derecho de huelga es declarado por la Constitución como un "derecho gremial", un 

derecho inherente a toda organización gremial, sin que se indique distinción alguna. El art. 57 

en tal sentido significa el reconocimiento de cierta autonomía colectiva que el ordenamiento 

nacional reconoce a los grupos. Gremio - dice el Diccionario de la Real Academia - es el 

"conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social". Pero además 

en el léxico común la expresión gremio está referida a todo tipo de organización, no 

exigiéndose que la organización sea formada por trabajadores dependientes. El hecho que en 

Uruguay sea aún incipiente la organización de los intereses de los "nuevos trabajadores", no 

impide reconocer que existen normas que no solo autorizan ese derecho, sino que lo 

promueven y lo tutelan. 

 Complementan ese cuadro de tutelas generales, los grandes pactos internacionales, que 

extienden las reglas de protección a todo tipo de trabajo. Un ejemplo de ello es la Carta 

Internacional Americana de Garantías Sociales que se refiere "a los trabajadores de toda clase" 

y divide sus normas en una declaración de "principios generales" aplicable a todos los 

trabajadores, y luego contiene secciones específicas relativas al contrato individual de trabajo, 

a contratos especiales o al empleo público. 

 De este modo es posible ordenar una serie de principios y derechos que tutelan todas 

las formas del trabajo, y que constituyen mandatos para el legislador y una fuente de 

interpretación para el juez. En un elenco no taxativo, enumeraremos algunos de esos 

principios y derechos establecidos en el texto constitucional y en los Pactos Internacionales: 

 1) El principio de la protección y la dignidad de todo trabajo (art. 7 y 53 C., art. 22, y 

23 I  y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos); 



 

 2) El principio de la libre asociación (art. 39 C., art. 20 Declaración Universal de 

Derechos Humanos, art. XXII Declaración Americana, art. 2 Carta Internacional Americana 

de Garantías Sociales); 

 3) El principio de la no discriminación en todo trabajo (art. 55 C., art. 6 del Protocolo 

de San Salvador); 

 4) El principio del libre acceso y derecho al trabajo (art. 36 C., art. 23 Declaración 

Universal de Derechos Humanos, art. 6 Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales 

y Culturales); 

 5) El principio de la libertad de trabajo (art. 36 C.); 

 6) El principio del deber de trabajar (art. 53 C., art. XXVII Declaración Américana); 

 7) El principio de la protección de la maternidad y del trabajo infantil (art. 54 C. y 25 II 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. VII Declaración Americana, arts. 26 y 

32 de la Convención sobre los Derechos del Niño); 

 8) El derecho al desarrollo de una actividad económica (art. 53 C.); 

 9) El reconocimiento del derecho de huelga a toda entidad gremial (art. 57 C., art. 8 

Protocolo de San Salvador); 

 10) El derecho a la educación y formación profesional (art. 70 C., art. 4 Carta 

Americana de Garantías Sociales; art. 13 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales); 

 11) El derecho a integrar organismos de concertación para defender los intereses 

económicos y profesionales de todos los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de trabajo 

(art. 206 C.); 

 12) El derecho a la protección contra el acoso sexual y moral, como la protección de la 

intimidad (art. 7 C.); 

 13) Protección de la salud (art. 44 C., art. XI Declaración Americana, art. 12 del Pacto 

Internacional de derecho Económicos, Sociales y Culturales)  y derecho a gozar de un 

adecuado medio ambiente de trabajo, independientemente de la calidad de trabajo que se 

ejerza (46 C., XIV Declaración Americana); 

 14) Derecho a una tutela mínima en el desarrollo de una actividad económica  

(art. 53, inc. 2 C.); 

 15) Derecho a una justa compensación y a un justo trato  (art.55); 



 

 16) Derechos de gozar de las políticas activas del empleo (art. 53, inc. 2 C); 

 17) Derecho a la seguridad social (art. 67 C.; art. 22 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; art. 9 Protocolo de San Salvador, art. XVI Declaración Americana); 

 18) Derecho a la autoría y la invención, producto del trabajo intelectual (art. 33 C., art. 

XIII Declaración Americana). 

 Finalmente recordemos que Ermida Uriarte y Hernández Alvarez, al referirse a la 

hipótesis de extender el Derecho laboral a toda actividad productiva, expresan que "la mayor 

parte de la protección laboral individual está concebida en forma de derechos del trabajador 

exigibles ante el empleador, sobre quien pesan las correlativas obligaciones o deberes. Pero el 

trabajador verdaderamente autónomo... carece de empleador. No hay un patrón a quien 

exigirle el pago de un salario mínimo, el pago de horas extras, el respeto del descanso semanal 

o la concesión de vacaciones"
75

. Se vuelve así necesaria la promoción de una reestructuración 

del derecho del trabajo general, a partir de una nueva lectura del texto constitucional. En esta 

visión, junto al "patrono" aparecen nuevos sujetos que intervienen en la 

organización/coordinación del trabajo (Estado, cliente, arrendador de servicios, etc.), a los que 

habrá que extender las obligaciones que la Constitución - y eventualmente otras normas 

jurídicas - establecidas para todo tipo de trabajo. Las nuevas reglamentaciones que van 

apareciendo en nuestro país y en el mundo sobre trabajo independiente y responsabilidades en 

caso de tercerización, responden a esta nueva tendencia de recuperar para el derecho formas de 

trabajos que escapan al vínculo directo empleado-patrón. 
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CAPITULO III 

 

LA SUBORDINACIÓN EN LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA 

 

 

1. La subordinación como elemento distintivo del contrato de trabajo 

 Las diferentes definiciones de "subordinación" coinciden con la idea que este rasgo 

distintivo del contrato de trabajo se expresa en la facultad que tiene una de las partes (el 

empleador) de ordenar, dirigir, organizar el trabajo de la otra (el trabajador), obligando a esta 

última a obedecer las instrucciones impartidas por aquella. En doctrina, De Ferrari ha señalado 

que la subordinación es la posibilidad que tiene una de las partes de imprimir cuando lo crea 

necesario, una cierta dirección a la actividad ajena
76

. 

 Barbagelata al referirse a la subordinación o dependencia, expresa que el contrato de 

trabajo compromete genéricamente servicios, que se prestan bajo determinadas condiciones, 

que conciernen a la manera de prestarlos y a los resultados de la actividad desarrollada. Esas 

"determinadas condiciones" - expresa el autor - es lo que se acostumbra a denominar 

subordinación jurídica
77

. 

 Rivas finalmente afirma que "la dirección de la actividad ajena se refiere a la 

determinación por el empleador de las modalidades, lugar y tiempo de ejecución de la 

prestación de trabajo. El trabajador debe obedecer las órdenes e instrucciones que permiten la 

ejecución del trabajo en el sentido querido por aquél"
78

. 

 Las prácticas laborales desleales - en el sistema taylorista-fordista reservadas 

básicamente a las relaciones colectivas del trabajo - parecen haberse trasladado en los últimos 

años al campo de la relación individual de trabajo. Hoy en día el  muestrario de las prácticas 

empresariales para enmascrar el trabajo subordinado bajo las apariencias de la autonomía es 

muy extenso, asumiendo las dimensiones de una verdadera ilegalidad de masa. El empleador 

pretende negociar con un trabajador supuestamente autónomo, porque la autonomía, el trabajo 
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independiente, lo "liberan" del extenso sistema obligacional que deriva del contrato individual 

de trabajo. Pero para poner en jaque al derecho del trabajo (porque de eso se trata), es 

necesario - señalan Ghezzi y Romagnoli -que estén de acuerdo empleador y trabajador, siendo 

que este último se presta a la simulación, volviéndose cómplice y al mismo tiempo víctima, 

bajo la presión de un chantaje
79

. 

 El examen de la jurisprudencia del periodo1994 a 2007 permite alcanzar conclusiones 

ya sea en torno al alcance del concepto "subordinación" como criterio distintivo del contrato 

de trabajo, ya sea sobre los indicadores más comunes para detectar la existencia de la misma. 

Esta en forma firme coincide en que la subordinación es el elemento que define la existencia 

del contrato de trabajo. Si bien otros elementos pueden coadyuvar para  determinar en caso de 

dudas la realidad contractual en examen, ellos generalmente sólo ayudan a precisar el carácter 

dependiente del trabajo.  

 Debemos también señalar que mientras en algunos importantes temas del derecho del 

trabajo la jurisprudencia es contradictoria o variable, existe cierto consenso en todos los 

niveles judiciales sobre los criterios para calificar el carácter subordinado o independiente de 

la prestación laboral. La uniformidad de estos criterios permite - como ya antes lo había hecho 

en forma excelente Rivas - establecer un inventario confiable de los criterios diferenciadores 

de las diversas situaciones.  

 El TAT 1° (Sent. Nº 78 del 17.5.95) expresa - siguiendo a De la Cueva - que la relación 

de subordinación se descompone en dos elementos: "una facultad jurídica del patrono, en 

virtud de la cual puede dictar los lineamientos que juzgue convincentes para la obtención de 

los fines de la empresa; y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas 

disposiciones en la prestación de su trabajo". No es indispensable, agrega el Tribunal que se 

dicte esa instrucción; "basta con que exista la posibilidad jurídica de dictarla y ser 

obedecido"
80

.  

 El TAT 3° (Sent. N° 18 de 26.5.97), siguiendo a Plá Rodríguez, señala que la 

subordinación "se caracteriza por el poder que tiene el empleador de dirigir, controlar y 

disciplinar la actividad del trabajador, pudiendo sustituir su voluntad a la de éste cuando lo 

considere conveniente u oportuno". Agrega que debe entenderse la subordinación jurídica "a 
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partir de la idea de ajenidad del trabajo que se caracteriza por la circunstancia de que el 

empleador sea quien ordena, vigila y dirige la actividad (Barbagelata, Derecho del Trabajo, 

T.I, p. 283)”
81

. En idéntico sentido el TAT 2º (Sent. Nº 47 de 5.3.2002) expresa que la 

subordinación, como poder jurídico que es, reposa sobre el principio de autoridad
82

 y citando a 

Martinez Vivot (en Sent. Nº 50 de 6.3.2002), agrega: “es una situación en que se encuentra el 

trabajador que tiene que obedecer o acatar las órdenes que le imparta su empleador o quien lo 

represente, dentro los límites del contrato”
83

.  

 En cuanto a la preeminencia de la subordinación como elemento central y definitorio 

del contrato frente a los demás del vínculo (actividad personal, onerosidad, durabilidad), existe 

también coincidencia en la jurisprudencia. 

 Así el JLT 9° (Sent. Nº 15 de 7.3.95) expresa: "Entre las partes existió una relación de 

arrendamiento de servicios no laboral; admitido que se dan los rasgos de actividad personal, 

onerosidad y durabilidad, pero no se confirmó la subordinación"
84

. El JLT 8° (Sent. Nº 86 de 

1.9.94) expresa que los rasgos de "trabajo por cuenta ajena, la prestación intuitu personae y la 

onerosidad" se encuentran presentes también en el mandato, siendo la "subordinación" el 

requisito distintivo entre ambos
85

. El JLT 7° (Sent. Nº 14.8.95) luego de recordar las 

características esenciales del trabajo que interesa al derecho laboral (libre, por cuenta ajena, 

oneroso, subordinado), concluye: "Entendemos que la verdadera nota definitoria de una 

relación de trabajo es la subordinación, es decir la verdadera dependencia técnica y jurídica 

del trabajador hacia su empleador"
86

.  

 El JLT 7º (Sent. Nº 40 de 27.4.2000) destaca – con citas de De Ferrari y Jacobi – que 

por subordinación debe entenderse la puesta al servicio de otro, para que éste la dirija y nos dé 

como contraprestación un precio. Su contracara es “la posibilidad que tiene una de las partes 

de imprimir, cuando lo crea necesario, una cierta dirección a la actividad ajena”
87

.  

 La jurisprudencia más reciente confirma esta valoración. Así, por ejemplo, el TAT 3º 

(Sent. Nº 90 del 30.3.07) expresa que la subordinación es la nota típica del contrato de trabajo 

y se da cuando  -citando a Plá Rodríguez (Curso de Derecho Laboral, T. II, V. 1, p. 25)-  existe 
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la posibilidad por parte del empleador de “imprimir cierta dirección a la actividad del 

trabajador. Se trata de un poder de dirección, es decir de la simple posibilidad de dirigir 

aunque no la use. Las formas de manifestarse este poder de dirección son múltiples... varía de 

intensidad pasando de un máximo a un mínimo según la naturaleza de la prestación, por lo que 

no es susceptible de una determinación apriorística”
88

. 

 La idea de la subordinación como “nota fundamental distintiva y realmente tipificadora 

de una relación de trabajo” es reiterada en forma unánime por la jurisprudencia
89

. También se 

ha sostenido que la subordinación debe ser acompañada por una remuneración, como expresa 

el TAT 2º (Sent. Nº 150 de 19.5.2007): “Para la configuración de la relación laboral es 

necesario la existencia de por lo menos dos elementos esenciales que son la subordinación y la 

remuneración, como así también pueden tenerse en cuenta, aunque no en calidad de las 

referidas, otras como la ajenidad y la profesionalidad, de quien aduce la relación de trabajo”
90

.  

 Es concluyente en tal sentido la opinión de la SCJ (Sent. Nº 181 del 29.8.05)
 
, que ha 

expresado que la subordinación o dependencia es “la situación en que se encuentra el 

trabajador que tiene que obedecer o acatar las órdenes que le imparta su empleador o quien lo 

represente, dentro de los límites del contrato de trabajo (C. Guillermo Cabanellas, Compendio 

de Derecho Laboral, T. I, pag. 398)... Es decir que la esencia de la relación de trabajo estriba 

en la facultad que posee el patrono de disponer en todo momento de la fuerza de trabajo de sus 

obreros, según convenga a los fines de su empresa (De la Cueva, Derecho Mexicano del 

Trabajo, pag. 407)... Lo que interesa fundamentalmente en el contrato de trabajo es que el 

servicio, cualquiera sea su naturaleza, se preste en forma subordinada (cf. Nicoliello en RDL, 

t. XIV, pag. 252)”
91

.  

  

 

2. La prueba de la subordinación 

 Como se señalaba, la determinación de si determinado trabajo es subordinado, y por lo 

tanto alcanzado por el derecho del trabajo, o independiente es una quaestio facti, que por lo 

tanto deberá definirse a través de las pruebas aportadas al proceso, que – como indica el TAT 
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2º (Sent. Nº 375 del 18.12.2000), “ha de versar sobre hechos capaces de configurarla”. 

Debemos agregar que no existe una “presunción de subordinación” del vínculo y por lo tanto 

las reglas probatorias son las comunes: corresponderá al actor, quien afirma su condición de 

trabajador subordinado, aportar la prueba de sus dichos, sin perjuicio del deber de 

colaboración al proceso de la parte demandada y del principio de la disponibilidad de los 

medios probatorios. Así lo expresa con claridad el TAT 3º (Sent. Nº 125 de 19.4.2006 y Sent. 

Nº 77 del 28.2.07): “La presunción de subordinación se ha dejado de lado; en tal sentido, 

recogiendo pensamiento de Cabanellas se ha dicho que la subordinación es un estado de hecho 

que debe probarse; quien presta un servicio a otro no se presume que lo haga sujeto a 

subordinación y la carga probatoria la tiene quien afirma la dependencia: al permitir la 

subordinación distinguir el contrato de trabajo de otras figuras jurídicas que se asemejan, 

como el mandato, la locación de obra, la locación de servicios, sociedad y dándose 

prestaciones de servicios que son libres, debe ser probado por quien la afirma y no por quien la 

niega”
92

.  

 La posición del TAT 3° y su referencia a la opinión de Cabanellas (Compendio de 

Derecho Laboral, T.I., p. 238) es de larga data, como se comprueba con la  Sent. N° 18 del 

26.5.97, donde ya se afirmaba que la parte actora tiene la carga procesal de probar la 

subordinación. Por su parte el TAT 1º (Sent. Nº 90 del 30.3.07) ha reconocido que “es pacífica 

la jurisprudencia nacional en el sentido de que quien alega una relación laboral, cuando ésta es 

objeto de controversia por la contraparte, tiene la carga de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 139 del Código General del Proceso, de acreditarla denotando el elemento 

caracterizante de aquella, la subordinación jurídica”
93

. Y agrega: “Siendo la subordinación un 

estado de hecho, debe ser probado por quien lo afirma y no por quien lo niega. La prueba debe 

versar sobre los hechos capaces de configurarla; a tal fin han de aportar como elementos todos 

aquellos que constituyan un estado revelador de subordinación en sus múltiples 

manifestaciones”
94

. 

 También debe señalarse que en los casos en que estemos en presencia de una eventual 

simulación de una relación de trabajo, la prueba de la subordinación será generalmente una 
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prueba difícil y la mayoría de las veces de carácter indiciario. En tal sentido ya el JLT 8° 

(Sent. N° 1 del 20.2.97) expresaba: "Cuando la prueba directa del poder de organización, 

dirección y control de la tarea, no es suficiente, se acude a la constatación de acontecimientos 

indiciarios. Esto es la prueba indiciaria". Y agregaba: "Fernando Devis Echandía ha definido 

el indicio como un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un 

argumento que se obtiene de aquél, en virtud de una operación lógico crítica basada en normas 

generales de experiencia o en principios científicos o técnicos; apareciendo entonces como un 

todo indivisible el hecho y el argumento probatorio que de él puede obtenerse (Teoría General 

de la Prueba Judicial, T. I., pag. 256)". Luego de recordar que el indicio constituye un medio 

de prueba aún hoy (aunque el CGP no lo prevea expresamente, como lo hacía el CPC, art. 

455), el JLT 8° expresaba que "el juego de los arts. 141 y 146.2 del CGP ameritan la 

conceptuación del indicio como un medio probatorio cuya existencia requeriría dos aspectos: 

la prueba plena del hecho indicador y la significación probatoria de ese mismo hecho a través 

de un enlace lógico entre el hecho conocido y el hecho a probar. Dicho enlace lógico se realiza 

mediante una operación que se verifica, no de acuerdo con reglas jurídicas, sino con reglas 

lógicas, es decir con reglas de pensamiento. Este enlace lógico es una deducción o una 

inducción. Mediante él se llega a la justificación o consecuencia, es decir a la convicción 

acerca de la existencia"
95

. 

 Una flexibilización al principio recogido en el art. 139.1 del CGP está recogida por el 

TAT 1° (Sent. Nº 107 de 10.6.98),  que considera que existe una presunción simple de 

subordinación en toda prestación de servicios: "Acreditada la prestación de servicios, se 

presume que éstos se prestan en forma subordinada, salvo que la demandada acredite, que 

estos servicios se prestan en base a un vínculo no laboral"
96

. Esta posición es diferente a la 

sostenida por el mismo Tribunal en Sent. N° 53 del 16.2.96, en la que se expresa que la 

especialidad del Derecho Laboral no deja de lado el principio de la carga de la prueba, por lo 

que era deber del actor probar la existencia de la relación laboral: era el actor "quien debía 

probar que existía una relación, y luego, que era de naturaleza laboral"
97

. El mismo Tribunal 

reitera en Sent. Nº 427 del 2.10.96 que "la incertidumbre acerca de una afirmación no hace 
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imposible el fallo, sino que el juez, en este caso debe fallar en contra de la parte que soporta la 

carga de la prueba"
98

. 

 El TAT 3º (Sent. Nº 286 del 22.7.05) consigna “que en la medida que al contestarse la 

demanda, la existencia de la relación laboral es frontalmente controvertida, el actor tiene la 

carga procesal de probar la relación de trabajo invocada (art. 139 Código General del Proceso) 

en una actuación seria, eficiente, clara, contundente”
99

. 

 Más recientemente el TAT 1º (Sent. Nº 186 del 31.5.07) ha expresado que “No hay 

duda que la carga de la prueba de la subordinación corresponde a quien la alega, pero ello no 

significa que quien la contradiga no tenga la carga de demostrar los hechos impeditivos en los 

que se funda”
100

. 

 Si bien la prueba de la subordinación es una "questio facti", la calificación de la 

relación es una "questio juris", lo que ha permitido a la SCJ dictaminar en sede de casación. 

"Calificar a una determinada vinculación - ha expresado la Corte (Sent. N° 137 del 5.5.97) - 

como de naturaleza laboral o, por el contrario, como de naturaleza diversa a ese carácter, no es 

una "questio facti" sino una "questio juris". Esto es, en litigios como el de obrados, el juzgador 

de mérito, examina una determinada "materialidad" - características y circunstancias con que 

se exterioriza esa vinculación - y luego, a partir de esa base histórica o fáctica, realiza su 

calificación o subsunción en una cierta tipicidad normativa. Si bien lo segundo - la tipificación 

o subsunción - por su carácter de "questio juris" es revisable en grado de casación, lo primero, 

es decir, el establecimiento de la plataforma fáctica o, de otro modo, los hechos y 

circunstancias que se tuvieron por probados en el grado de mérito y en cuya función se efectúa 

la tipificación o subsunción, al constituir "questio facti", es, en principio y salvo hipótesis de 

excepción (Cf. sentencias Nos. 15/81, 60/81, 83/81, 24/82, 32/87, 90/89, 40/90, etc.), 

intangible en sede casatoria. No puede ser modificado y a esos hechos dados por probados 

debe estarse"
101

. 
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 Finalmente cabe consignar la sentencia de la Corte N° 191 de 29.6.99, que fija su 

posición con relación a la prueba en materia de subordinación. "Negada la existencia de la 

relación laboral y en función de los principios que regulan la distribución del onus probatorio 

(art. 139 C.G.P.), al demandante le corresponde la prueba del hecho constitutivo del contrato 

de trabajo que invocó como fundamento de sus reclamaciones. Al haberse hecho una 

afirmación por la parte actora, en tanto sostuvo en la demanda  tener una relación laboral con 

la demandada, recaía sobre dicho sujeto la carga de probarla. Sostener lo contrario, supone una 

inversión - indebida - de la situación referida, constituyendo la violación de una regla de 

derecho según la cual la parte actora tiene sobre sí la fatiga de acreditar sus afirmaciones 

(en negritas en el original). Habiendo fracasado en ese esfuerzo, los perjuicios que 

sobrevienen se vuelven contra quien tenía la necesidad de probar para salir airoso del 

problema al que se enfrentaba". La Corte luego cita a Cabanellas: "Quien presta un servicio a 

otro no se presume que lo haga sujeto a subordinación, y la prueba corresponde a quien afirma 

el desempeño en tal relación de dependencia... La subordinación invocada como elemento 

diferenciador del contrato de trabajo, debe ser probada por quien la afirma y no por quien la 

niega (Guillermo Cabanellas, Compendio de Derecho Laboral, T. I, pag. 398; Cf. Julio J. 

Martínez Vivot, Elementos del derecho de trabajo y de la seguridad social, pag. 96)"
102

. 

 La SCJ (Sent. Nº 181 del 29.8.05)
 
concluye – confirmando la amplia jurisprudencia 

sobre el punto – que “la relación laboral debe ser debidamente acreditada por quien alega su 

existencia cuando la demandada lo niega (art. 139 Código General del Proceso), por lo que el 

actor debió aportar al proceso prueba clara y concluyente de hechos concretos que revelaran 

que los servicios prestados para la accionada fueron de carácter subordinado”
103

. 

  

 

3. Los  indicadores de la subordinación 

 A continuación examinaremos los diversos elementos que toma en cuenta la 

jurisprudencia para determinar la existencia de una relación de trabajo de carácter subordinado 

y por ende de un contrato de trabajo. En muchos casos la sola existencia de un elemento no es 

definitoria y será la suma o conjunción de varios de ellos, lo que permitirá dilucidar si se está 
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ante la presencia de una relación subordinada. También debe recordarse – como lo indica el 

TAT 1º (Sent. Nº 39 de 11.6.2002) que los indicadores – válidos en términos generales – 

“pueden no resultar eficaces si se da una relación atípica por confluencia de elementos 

contradictorios”
104

.  

 Debe también señalarse que la subordinación muchas veces aparece como un elemento 

flexible y elástico que por tal motivo vuelve difícil determinar con exactitud si se está ante un 

trabajador autónomo o dependiente. Para poder alcanzar conclusiones deberán tenerse presente 

frente a cada situación todos los elementos concurrentes para una correcta evaluación
105

.  

 A continuación nos referiremos a los principales indicadores de la subordinación, 

aclarando que utilizaremos en muchas oportunidades la palabra "trabajador" en sentido 

genérico, sin  diferenciar la condición de subordinado o independiente. 

 a) La forma de pago de la retribución. 

 La SCJ (Sent. Nº 862 del 20.12.95) atribuye importancia a la forma de la retribución 

para determinar la existencia de una relación subordinada. "Si bien es cierto - expresa - que la 

forma de retribución no es decisiva para determinar la existencia o no de una relación de 

dependencia, puede llegar a ser un índice bastante relevante, cuando existen elementos de 

juicio concordantes (véase que a las demandantes se les pagaba cierta suma de dinero mensual 

fija, luego - a partir de determinada fecha - se les reajustó la retribución, como si fueran 

sueldos)"
106

. El TAT 1° considera indicador de la dependencia "el pago de una remuneración 

reiterativa mensual durante un período prolongado (1/noviembre/89-enero/91) ajustada 

cuatrimestralmente"
107

. 

 El JLT 6º (Sent. Nº 58 del 8.9.2004) incluye como indicador de la subordinación el 

hecho que “del examen de las facturas agregadas surge asimismo una regularidad manifiesta 

en cuanto a su periodicidad y montos a percibir”
108

. El JLT 14º (Sent. Nº 1 de 2.2.2005) 

considera indicio el hecho que “sus salarios eran fijados unilateralmente por la parte 

empleadora, modificándolo a su antojo, sin el consentimiento de la otra parte, lo que no podría 

darse en el caso de un contrato bilateral de arrendamiento de servicios
109

. Por su parte el TAT 
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1º (Sent. Nº 219 de 29.8.07) considera que el vínculo es subordinado si se acredita que una de 

las partes “daba órdenes y pagaba el salario”. 

 Debe destacarse la sentencia de la SCJ (Sent. Nº 120 de 10.8.2007) donde se analiza la 

sucesión de arrendamientos de servicio de una empresa unipersonal. En la misma se considera 

que existe subordinación en base a las siguientes consideraciones: “Los contratos celebrados, 

todos de similar tenor al primero, solo se interrumpían durante el mes anual en el cual la 

reclamante gozaba de licencia, lo que significaba un cese de la relación en el período 

correspondiente. La demandada pagó a la actora mes a mes, durante once meses al año – por 

cuanto por voluntad de la empleadora el contrato no podía abarcar los doces meses del año 

sino once -, el monto del sueldo mensual pactado, más la cuota parte correspondiente de la 

trabajadora, los gastos generados a partir de la constitución de la empresa unipersonal, así 

como el monto correspondiente del IVA generado”
110

.  

 b) La fijación del horario y/o  la jornada de trabajo. 

 La Corte en la citada sentencia Nº 862 de 20.12.95 valora, entre otros indicadores de la 

subordinación, el hecho de que la empresa fijara los días y horas de la prestación de las 

tareas
111

. El TAT 2°, en Sent. Nº 286 del 27.9.95, coincide en que el hecho que la empresa 

imparta las directivas sobre el horario de trabajo es un argumento a favor de la existencia de 

subordinación
112

. 

 El JLT 12° (Sent. Nº 25.2.98) afirma que "en la mayor parte de los casos, la fijación de 

un horario será signo revelador de la existencia de una relación de trabajo"
113

. Si bien un 

horario rígido de trabajo es un fuerte indicador de la presencia de una relación de trabajo 

subordinado, pueden existir otros casos que, aún en ausencia de horario rígido, la regularidad 

de la prestación de las tareas revela la presencia de la subordinación. Así lo expresa el TAT 1° 

(Sent. Nº 108 del 15.10.97): "si bien no cumplía un horario fijo, sí existía una rutina 

predeterminada pues la actora debía ir todos los días a buscar las prendas y después las 

devolvía al día siguiente ya limpias"
114

. Con posterioridad el mismo TAT 1º (Sent. Nº 39 de 

11.6.2002) indica que la inexistencia de horario revela necesariamente que la subordinación no 
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existe
115

 y también (Sent. Nº 235 de 25.9.2006) que es indicador de la subordinación el hecho 

que el trabajador “desarrollaba su horario habitual”
116

. 

 El JLT 14º (Sent. Nº 1 de 2.2.2005) señala que es indicio de subordinación el hecho de 

que “su trabajo era full time durante todo el día y todo el año”
117

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 130 de 7.5.07) considera – en el caso de un ingeniero de obra – 

que “la circunstancia que el querellante tuviera que cumplir una carga horaria semanal de dos 

días full-time y ½ (medio día) part-time, no permite inferir la existencia de un contrato de 

trabajo”
118

.  

 c) El pago de los beneficios laborales. 

 El TAT 1° (Sent. Nº 78 del 17.5.95)
119

 afirma que el pago de la licencia, salario 

vacional y aguinaldo indica la presencia de una relación dependiente. El TAT 2° (Sent. Nº 286 

del 27.9.95) coincide en que existe trabajo subordinado cuando "en diversos contratos se 

estableció una partida complementaria por feriados y domingos trabajados
120

. El TAT 1° 

(Sent. Nº 22 del 9.3.94) expresa que el pago de "un llamado complemento sospechosamente 

similar en monto y oportunidad a un aguinaldo" revela la relación subordinada
121

.   

 La SCJ (Sent. Nº 137 del 5.5.97) afirma que "la naturaleza salarial de algunos rubros - 

licencia, salario vacacional y sueldo anual complementario - que sólo son propios de una 

relación de ese tipo" (se refiere a una relación laboral) indican la existencia de 

subordinación
122

. 

 Por su parte El TAT 3º (Sent. Nº 107 de 22.3.2002) no duda en considerar subordinada 

una relación en la que la demandada abonaba al actor en dólares americanos, cantidades 

diarias que incluían licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extra y feriados pagos
123

. El 

mismo Tribunal (Sent. Nº 276 de 22.7.2002) considera en cambio que es un indicio en contra 

de la relación laboral el hecho que durante casi tres años, al actor “no se haya pagado nunca ni 
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las horas extra, ni las licencias, ni los salarios vacacionales, ni los aguinaldos” y que recién 

“después de casi tres años el actor se considerase indirectamente despedido”
124

. 

 d) La fijación de aumentos salariales según criterios de la actividad subordinada. 

 El TAT 2° (Sent. Nº 286 del 27.9.95) considera como indicador de la existencia de un 

contrato laboral el hecho que en el acuerdo se establezca que los futuros aumentos se regirán 

por la aplicación de índices de actividades laborales subordinadas (ej., los índices de aumento 

de la construcción)
125

. 

 e) El hecho de prestar funciones en locales de la empresa. 

 El JLT 4° (Sent. N° 62 del 27.10.94) considera un indicio de la relación subordinada el 

hecho que el trabajador se integre en el complejo físico de la empresa, prestando sus tareas en 

el local de la misma
126

. El JLT 9° (Sent. N° 20 del 17.5.94) entiende que la circunstancia de 

desarrollar alguna actividad en el local de la empresa demandada (en el caso de un fletero con 

locomoción propia) no es en cambio un elemento que por sí solo lleva a concluir la existencia 

de una relación de trabajo subordinado
127

. También el TAT 1º (Sent. Nº 235 de 25.9.2006) 

considera indicador de la subordinación el hecho que el actor tuviera “su lugar de trabajo en la 

empresa”
128

. 

 f) El pago al actor de los gastos de alojamiento y traslado. 

 El TAT 1° (Sent. 78 del 17.5.95) expresa que es un indicio de la existencia de una 

relación dependiente el hecho que "al actor se le pagaban los gastos de alojamiento y 

traslado"
129

. La SCJ (Sent. Nº 137 del 5.5.97) por su lado coincide en el criterio: "La doctrina 

señala que el pago de gastos de alojamiento y traslado es uno de los datos que llevan a 

presumir el carácter subordinado propio de la relación de trabajo... nadie paga por esos 

conceptos a quien no es empleado suyo o quien considera que no es un trabajador 

dependiente"
130

. 

 g) El control horario y el  marcado de tarjeta. 
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 Es evidente que el hecho de marcar tarjeta revela la condición subordinada del 

trabajador. En tal sentido se pronuncia el JLT 9° (Sent. Nº 29 de 13.3.98)
131

. Sin embargo el 

solo hecho de no marcar tarjeta, cuando todos los demás trabajadores la marcaban, no es 

suficiente para excluir la relación subordinada, cuando ésta aparece evidente por otros 

indicadores
132

. 

 El JLT 1º (Sent. Nº 70 del 0.6.03) expresa que es un claro indicador de la 

subordinación “la sujeción a horario determinado previamente por la Jefatura de enfermería, 

con obligación de marcar tarjeta”
133

. Por su parte el JLT 14º (Sent. Nº 1 de 2.2.2005) considera 

que en determinado caso existió subordinación porque “se controlaba diariamente su 

asistencia y rendimiento, debiendo cumplir horario el que era controlado a través de las 

planillas de entrada y salida, así como reportes telefónicos que debían realizar en forma 

continua”
134

. 

 h) La condición de estar a la orden. 

 El estar a la orden no es un indicador confiable de la relación de subordinación, en 

cuanto también un proveedor de servicios autónomo puede estar pendiente del llamado de un 

cliente. Sin embargo  unido a otros elementos, puede volverse un factor de importancia. Así lo 

señala la SCJ (Sent. N° 185 de 4.9.98), que agrega: "Solo podrá ser equívoco, pero en un 

análisis de conjunto o que comprenda todos los factores aportados, tiene una indudable 

jerarquía"
135

. 

 Lo contrario también es cierto: no estar a la orden ni recibir directivas de la empresa, 

excluye el vínculo de dependencia. Lo expresa la SCJ (Sent. Nº 175 de 18.6.2002) al indicar 

que no existe vínculo laboral “en tanto no se configuró la subordinación (fundamentalmente 

en su aspecto jurídico), ya que no existieron reglas, directivas ni vigilancia durante el 

desempeño de las tareas que cumplía el actor”
136

.  

 i) La exclusividad de la prestación para un único empleador. 
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 Es un elemento de relieve, aunque no puede ser a nuestro juicio un elemento que per se 

prueba el vínculo subordinado
137

. El JLT 14º (Sent. Nº 1 de 2.2.2005) señala que estamos en 

presencia de trabajadores subordinados, cuando se comprueba que “laboraban en régimen de 

exclusividad en tanto no podían cumplir ninguna otra función”
138

.  

 La prueba más común es la que surge de eventuales facturas correlativas del prestador 

de tareas. Así lo destaca el TAT 1º (Sent. Nº 318 de 27.10.2005) al afirmar que es un indicador 

del vínculo laboral “la expedición de facturas para la única empresa cual es la accionada”
139

, 

posición que reitera en Sent. Nº 235 de 25.9.2006, al considerar indicio de la subordinación el 

hecho que el trabajador “solo facturaba a la demandada”
140

. 

 j) La entrega de herramientas, uniforme, etc. 

 La pertenencia al empleador o al trabajador de los equipos o herramientas de trabajo 

puede indicar la independencia o no de la relación (SCJ, Sent. N° 185 de 4.9.98)
141

. Para el 

TAT 2° (Sent. Nº 61 del 20.3.98) la entrega de uniforme es un indicio, junto con otros, de la 

existencia de la relación laboral
142

. 

 Para el JLT 14º (Sent. Nº 1 de 2.2.2005) también es un indicio de subordinación el 

hecho de que “era la demandada quien les proporcionaba las herramientas y materiales 

necesarios para cumplir su función, así como se les entregó también uniformes y distintivos en 

los que luce el nombre de la institución demandada”
143

. 

 k) La no asunción de riesgos. 

 La comprobación que el trabajador no asume riesgos en su actividad es un elemento 

más que puede conducir a probar la existencia de una relación laboral oculta. Así lo expresa el 

JLT 8° (Sent. N° 72 de 16.12.98): "El actor nunca corrió con los riesgos del servicio 

comprometido, ni antes ni después de la creación de la empresa unipersonal"
144

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 318 de 27.10.2005) expresa que no hay subordinación “si se 

comprueba que el trabajador quiso asumir riesgos en pro de mayores beneficios obteniendo 

ganancias justificatorias de su decisión”, mientras de lo contrario se presume que el trabajo no 
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es autónomo “si los ingresos aparecen como salario encubierto o son exiguos en relación a los 

riesgos asumidos”
145

. 

 l) La aplicación de sanciones. 

 Es evidente que la aplicación de una sanción (amonestación, suspensión) es una 

expresión del poder disciplinario, en el ámbito más general del poder de dirección, que  deriva 

de una relación de dependencia propia del contrato de trabajo. El sometimiento del prestador 

de la tarea a un sumario - según veremos en el cap. IX, n° 8 - es un indicador de gran 

relevancia para comprobar la subordinación.  

 En cambio – expresa el TAT 3º (Sent. Nº 319 de 26.6.2003) –un músico que reclama 

un vínculo de subordinación en la banda en que tocaba, no es trabajador porque surge (entre 

otros indicadores) que “si el músico es convocado y no concurre a tocar, no hay sanción”
146

.  

 El JLT 1º (Sent. Nº 70 del 0.6.03) entiende que se ejerce el poder disciplinario – y por 

lo tanto estamos antes un vínculo subordinado - cuando existe la posibilidad de aplicar 

sanciones al trabajador, aun en el caso que no se ejerció esa posibilidad: “la nurse – expresa un 

testigo en el caso mencionado - podía ser sancionada, ella dependía de mi, nunca fue 

sancionada”
147

. 

 m) La calificación del vínculo por las propias partes. 

 Un tema de interés a destacar es determinar qué relevancia tiene la calificación que del 

vínculo jurídico hagan las propias partes. La calificación contractual – expresa el TAT 1º 

(Sent. Nº 317 del 28.11.07, integrado por Rossi [r], Morales y Pérez Brinani) – “no se 

encuentra en el ámbito de libertad de las partes del negocio jurídico (autonomía privada), esto 

es: no es calificable por las partes del contrato. Se trata de la operación que se encuentra 

dentro de la competencia textual del juez. No son las partes quienes pueden decidir qué 

normas generales rigen el contrato, solo tienen competencia para la creación de normas 

particulares. El Juez en consecuencia, no está obligado a calificar al contrato como lo han 

hecho las partes en el propio contrato”
148

. Sin embargo el mismo Tribunal (Sent. Nº 76 del 

15.3.07) unos meses antes y con integración parcialmente diferente (Pérez Brignani [r], De 
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Paula y Morales), sostuvo que a los efectos de calificar la naturaleza del contrato de trabajo no 

es indiferente la calificación efectuada por el trabajador en una nota dirigida al empleador en 

la que se autocalifica una empresa independiente que actúa sin subordinación. El Tribunal 

invocó la teoría de los actos propios, agregando: “Al respecto debemos tener presente que el 

derecho busca proteger la buena fe de las personas y pretende impedir que ella sea vulnerada. 

Como consecuencia de ello es necesario proteger la creencia y confianza que se despierta en 

un sujeto por el comportamiento de otro... A nadie le es lícito hacer valer un derecho en 

contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta interpretada objetivamente 

según la ley, según las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se 

hará valer el derecho”
149

.  

 n) El hecho que la documentación del vínculo esté en la empresa 

 Muchas veces se constata que las empresas supervisan y hasta organizan la 

documentación del arrendador de servicios a través de estructuras contables propias. En tal 

sentido, el TAT 1º (Sent. Nº 235 de 25.9.2006) considera que son indicadores de la 

subordinación el hecho que la documentación de la empresa unipersonal se encontraba en la 

empresa... y las facturas eran realizadas por personal de ésta”
150

. 

 ñ) Los llamados "criterios complementarios". 

 La jurisprudencia invoca la idea de "criterios complementarios", refiriéndose a la suma 

de diversos indicios ambiguos, cuya coexistencia es indicadora de la relación subordinada. Así 

el TAT 1° (Sent. Nº 108 del 15.10.97) ha expresado que "en el caso si bien la subordinación 

jurídica no se prueba con nitidez, se constataba la existencia de criterios llamados 

complementarios de la misma, como la continuidad (relación de larga data entre las partes, 

1979-1994), exclusividad, la profesionalidad, la subordinación económica cuya manifestación 

se percibe en la condición de debilidad económica de la trabajadora"
151

. Otros criterios 

complementarios son la inserción del trabajador en la organización del empresario, el hecho de 

que el trabajo constituya la principal fuente de ingresos del trabajador, el acatamiento de 

obligaciones formales
152

. El TAT 3º (Sent. Nº 279 de 2.8.2000) coincide en los elementos que 

tienen la función de complementar y completar el criterio de la subordinación: “la continuidad 
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de la relación entendida como estabilidad, la profesionalidad, esto es el empleo u oficio que 

cada trabajador tiene y ejerce públicamente a cambio de un salario, siendo su fuente principal 

de ingresos (criterio comprendido en el concepto de subordinación económica), la ajenidad de 

los frutos del trabajo cuya atribución corresponde inicial y directamente al empleador, y que 

también refiere a la ajenidad del trabajador en relación con la propiedad de los medios de 

producción”
153

. 

 El TAT 3º (Sent.  27 del 8.2.2006) resume así los diversos criterios complementarios: 

“continuidad, profesionalidad, ... inserción de la organización del empresario, ,... la 

circunstancia que el trabajo sea la fuente principal del ingresos del trabajador” (elemento este 

último que introduce la subordinación económica como un posible co-indicador de la 

subordinación jurídica)
154

. 

  

 

4. Indicadores que excluyen la subordinación  

 Como hemos expresado en el numeral anterior, debe señalarse -en términos generales- 

que nunca un solo elemento, de los que indicaremos a continuación, es excluyente por sí solo 

de la subordinación. Es la suma de varios elementos, el peso específico de los mismos en la 

relación, la ponderación de los indicadores excluyentes con los de signo opuesto, lo que en 

definitiva permitirá concluir sobre la naturaleza de la relación. 

 a) La inexistencia de una contraprestación de tipo salarial. 

 La forma de contraprestación económica por las tareas realizadas es un elemento de 

importancia a la hora de calificar la relación. Así como en el numeral anterior, vimos que el 

pago de partidas que guardan similitud al salario o a los beneficios laborales, es un indicio 

revelador de la subordinación, lo contrario - contraprestaciones que guardan sensibles 

diferencias con el salario - indica la existencia de una relación no subordinada. Así el JLT 7° 

(Sent. N° 69 del 7.11.96) expresa: "No existió ajenidad; el causante no ponía su fuerza de 

trabajo a disposición o en beneficio de otra persona a cambio de un precio fijo, determinado, 

precio que el presunto empleador hubiera debido respetar, se desarrollara o no la producción, 

se vendieran o no los productos. Por el contrario, el actor obtenía un monto que no tenía las 
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características de salario, carecía de estabilidad, no era uniforme, dependiendo de las ventas 

que éste realizara, mayor razón para permanecer todo el tiempo que pudiere en el negocio"
155

. 

 El mencionado fallo fue confirmado por el TAT 2° (Sent. Nº 176/97) y llegó a 

Casación, rechazándose el recurso. El Tribunal, luego citado por la Suprema Corte de Justicia 

en  Sent. Nº 191 de 29.6.99, expresa: "Del cúmulo probatorio existente se concluye que XX no 

era un empleado de la demandada, no era un trabajador subordinado de la empresa, sino que 

era el concesionario de la cantina instalada en la demandada y cuya explotación era de su 

exclusivo cargo y riesgo"
156

. 

 La SCJ (Sent. N° 151 de 3.8.98) afirma que el pago de una contraprestación que no 

tiene las características del salario es un elemento coexcluyente de la subordinación. "La 

forma mediante la cual eran remunerados los servicios - expresa - contribuye a descartar la 

existencia de una relación laboral. Al actor se le pagaba, en efecto, por cada trabajo realizado, 

una suma que él mismo fijaba, siguiendo un arancel"
157

.  

 Sin embargo, este criterio no debe interpretarse de modo estricto, porque como los 

señala el TAT 1º (Sent. Nº 39 del 11.6.2002), “si se omite afiliar al trabajador al sistema 

previsional y a pagarle los rubros de naturaleza salarial, estos hechos son imputables a omisión 

del empleador y no demuestran necesariamente que el relacionamiento entre ambas partes 

carecieren de la nota de subordinación”
158

. En la misma línea el Tribunal agrega en otro fallo 

(Sent. Nº 442 del 20.8.2003) que “en cuanto al argumento de la ex empleadora, que durante el 

período laborado no se reclamaron rubros salariales como licencia, salario vacacional y 

aguinaldo, la experiencia en casos similares determina que el reclamo por parte del 

dependiente en este sentido, puede tener como resultado la pérdida de la fuente laboral”
159

. 

 El TAT 3º (Sent. Nº 266 del 9.6.03) recuerda que son indicios excluyentes de la 

subordinación “la inexistencia de una probada contraprestación de tipo salarial” acompañada 

además por “la no reclamación durante un extenso período de beneficios laborales”
160

. El 

Tribunal reitera la posición en Sent. Nº 541 del 14.10.03 en el caso de un actor que durante 

toda la relación laboral (siete años) no reclamó salarios, aguinaldos, licencia, salario 
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vacacional
161

. También adhiere a esta posición el TAT 2º (Sent. Nº 262 del 19.8.05), que ante 

el hecho que los actores durante todo el tiempo en que estuvieron vinculados con la 

demandada, nunca reclamaron rubros salariales, “demuestra que los contratos o convenios 

suscriptos lo fueron con plena conciencia de que se trataba no de una relación funcional, sino 

de un arrendamiento de servicios”
162

. 

 El JLT 4º (Sent. Nº 85 de 20.9.05) excluye la subordinación porque el actor “no 

percibió rubros salariales durante los años en que fue empresa unipersonal, ni acredita que los 

haya reclamado”
163

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 130 de 7.5.2007) excluye la subordinación porque al actor “no se 

le pagaba aguinaldo, ni salarios vacacional – rubro, entre otros - que pretende en obrados.”
164

. 

 b) La no reclamación durante un extenso período de beneficios laborales. 

 La SCJ (Sent. Nº 311 del 7.6.95) expresa que es un indicador de la inexistencia de 

subordinación "el hecho de que durante una relación de más de trece años, la actora nunca 

reclamó el pago de licencias, salario vacacional y aguinaldo"
165

. El TAT 3° (Sent. Nº 18 del 

26.5.97) coincide con el criterio, aunque reduciendo el período de la falta de reclamación: 

"otro elemento a tener en cuenta (como excluyente de la subordinación, n.d.a.) es que no hizo, 

en los casi 2 años de vinculación con la demandada, reclamaciones por rubros de naturaleza 

laboral, que recién plantea ahora"
166

. Con posterioridad la misma Corte (Sent. N° 151 de 

3.8.98) ha expresado que el "no pago al actor del aguinaldo, el salario vacacional y las horas 

extras (a pesar de que la relación duró varios años) corrobora que en realidad no hubo una 

relación laboral, ya que no es lógico que un trabajador no cobre el aguinaldo, el salario 

vacacional o las horas extras que realizaba, y a pesar de ello continúe trabajando varios años 

en la empresa, sin efectuar ningún tipo de reclamo"
167

. El TAT 2° (Sent. N° 56 del 16.3.98)  ha 

afirmado que es un índice elocuente de la inexistencia de la vinculación laboral el hecho que 

durante seis años de duración de la relación, el prestador del servicio no haya reclamado el 

pago de rubros típicamente laborales, como aguinaldo, licencia y salario vacacional
168

. 

                                                 
161

 AJL 2003, caso 985. 
162

 AJL 2005, caso 656. 
163

 AJL 2005, caso 346. 
164

 AJL 2007, caso 642. 
165

 AJL 1994-1995, caso 1215. 
166

 AJL 1996-1997, caso 1775. 
167

 AJL 1998, caso 888. 
168

 AJL 1998, caso  799; ver también del TAT 2°, Sent. 246 del 30.8.96 en AJL 1996-1997, caso 1585. 



 

 El TAT 3º (Sent. Nº 165 del 19.5.2000) considera que cuatro años sin reclamar 

beneficios que derivan del contrato de trabajo, son un tiempo suficiente para definir una 

situación de inexistencia del vínculo laboral subordinado
169

. El TAT 3º más recientemente ha 

expresado (Sent. Nº 450 del 18.10.05) que “es fuerte indicio de su inexistencia (refiriéndose a 

la subordinación) que el actor expresa que no percibió en los dos años en que duró su vínculo 

con la demandada ninguno de los beneficios salariales propios de una relación laboral 

(licencias, salarios vacacionales, aguinaldos, horas extras) sin que se sintiera motivado a 

considerarse despedido, en tanto invoca un despido directo, y no indirecto”
170

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 130 de 7.5.2007) expresa que un indicador de la inexistencia de 

subordinación es el hecho de “no haber reclamado el pago de los rubros salariales durante el 

período de vigencia del contrato suscrito entre las litigantes”
171

. 

 Sin embargo la jurisprudencia muestra vacilaciones sobre este importante punto. Así, 

por ejemplo, el TAT 1º (Sent. Nº 536 del 9.10.2003) expresa que no excluye necesariamente el 

vínculo laboral “el hecho de que el trabajador no hubiere reclamado rubros salariales durante 

la relación laboral pues, como es criterio sostenido de esta Cámara, pueden incidir factores 

inhibitorios durante la relación laboral para abstenerse, y en todo caso, la oportunidad de 

plantear el reclamo depende de la autonomía de la voluntad del interesado”
172

. El mismo 

Tribunal (Sent. Nº 337 del 28.11.07) considera que el hecho de que el actor dejó transcurrir 

determinado tiempo sin reclamar, si bien es un indicador admisible en algunos casos, el mismo 

debe considerarse como un elemento coadyuvante de prueba que niegue el vínculo laboral; 

pero no debe tomarse en cuenta cuando los demás indicios demuestran la existencia del 

vínculo y/o cuando la demandada no logra dar una explicación cabal y demostrada sobre la 

vinculación con el trabajador
173

. 

 Sin embargo el JLT 14º (Sent. Nº 124 del 22.11.04), en una reclamación de licencia, 

salario vacacional y aguinaldo de un deportista profesional, reconoce el vínculo laboral de 

dependencia y a partir de ahí aplica el principio de la irrenunciabilidad: “tampoco es aceptable 

el argumento relacionado con el transcurso del tiempo y la costumbre; pues las normas sobre 
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salarios y demás beneficios de orden laboral son impuestas para su cumplimiento; y el 

principio de la irrenunciabilidad de impone”
174

. 

 c) La afiliación durante un largo tiempo como empresa independiente. 

 La Corte en la sentencia citada en el literal anterior considera que es un indicio de 

inexistencia de subordinación el hecho que el trabajador se encontraba afiliado desde hace más 

de diez años a la Dirección de la Pasividad de la Industria y Comercio como empresa 

independiente en el giro de comisionista
175

. Un indicio en sentido contrario es en cambio la 

afiliación como empresa independiente en el mismo momento en que comienza el vínculo 

contractual (JLT 5º, Sent. Nº 1 de 13.2.2003)
176

. 

 d) Ausencia de contrato registrado en el BPS 

 El TAT 3º (Sent. Nº 153 de 10.4.2003) considera que “el hecho de no existir contrato 

escrito y registrado ante el Banco de Previsión Social, no es un requisito de solemnidad del 

arrendamiento de servicios a una empresa unipersonal, empero, su carencia – como en la 

especie – es un fuerte indicio de que tal arrendamiento no existe y su falencia sume a la 

pretendida contratante en la carga de demostrar fehacientemente tal relación civil”
177

. 

 Por su parte el JLT 7º (Sent. Nº 61 del 13.6.05) sostiene de modo contrario que no 

existe subordinación en caso de “inexistencia de afiliación del trabajador a los organismos de 

seguridad social” e “inexistencia de planteamiento ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y/o organismos de seguridad social”
178

. 

 e) El desempeño contemporáneo de otro trabajo. 

 La existencia de otro trabajo con una importante extensión horaria (en el caso de 8 a 16 

horas) es un elemento que - en opinión de la Corte (Sent. Nº 311 de 7.6.95) - contribuye a 

negar la existencia de una relación laboral
179

. El TAT 3° (Sent. Nº 18 de 26.5.97), por su parte, 

considera que la existencia de otro trabajo (empleado de un Banco), permite suponer que el 

trabajador gozaba de la libertad para disponer de su tiempo y planificar su trabajo
180

, mientras 

que el TAT 1º (Sent. Nº 4 de 3.2.2003) considera que la sola posibilidad de conseguir otros 

trabajos puede descarta la relación laboral: “Se realizaban – afirma - por el actor distintos 
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trabajos (para la demandada) sin relación ni continuidad y entre uno y otro había 

independencia del trabajador que podía optar por desempeñarse en cualquier otra cosa”
181

. El 

mismo Tribunal (Sent. Nº 278 de 9.6.2003) considera que es un indicador de la inexistencia 

del vínculo laboral el hecho que el jardinero de un consorcio, desempeñaba en el mismo otras 

actividades (portero, agente inmobiliario, carpintero, etc)
182

. 

 Ante el caso de una trabajadora que atendía al mismo tiempo servicios para diversos 

padres, el JLT 9º (Sent. Nº 110 del 29.8.05) ha expresado: “la accionante prestaba servicios 

para la demandada referidos al cuidado de los hijos de esta última, pero ello no se verificaba 

en el ámbito de una relación laboral... (La actora) prestaba dichos servicios a muchos otros 

padres, constituyéndose, entonces, en una verdadera empresaria, en el sentido de que 

explotaba sus habilidades vinculadas con las tareas del cuidado de niños, brindando el servicio 

en forma simultánea y conjunta para varios padres. No se advierten atisbos de subordinación, 

ni de exclusividad, especialmente esta última no existía”
183

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 130 del 7.5.2007) considera que es un indicador de la inexistencia 

de subordinación el hecho que determinado técnico de jerarquía “se desempeñara también para 

la Intendencia Municipal de Maldonado”
184

. Por su parte el TAT 2º (Sent.  Nº 89 del 21.3.07) 

admite que el desempeño contemporáneo de otro trabajo, no es de por sí solo un indicador que 

excluya la subordinación: “Que el actor no trabajara en forma exclusiva para la demandada – 

expresa el Tribunal  – no excluye su calidad de empleado, pues esta nota no es caracterizante 

del vínculo laboral en sí misma”. El TAT 2º agrega que la valoración de la prueba debe 

realizarse de manera contextual y no se deben tener en cuenta solo los indicios, especialmente 

cuando “la demandada no logró demostrar la causa por la cual existía una vinculación entre 

ella y el actor y como se instrumentaba la misma”
185

. 

 f) La facturación del Impuesto al Valor Agregado. 

 Aunque este elemento por sí solo nada dice sobre la realidad subyacente en la relación, 

puede coadyuvar a excluir la nota de subordinación cuando concurre con otros elementos 

(sentencia citada de la SCJ)
186

. Pero, como ha expresado el TAT 3º (Sent. Nº 328 de 
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30.6.2003) el hecho que se le hiciera facturar a un trabajador honorarios, no define la relación 

laboral, “en tanto la nominación que hagan las partes no cambia la sustantividad real de la 

prestación”, y citá a Plá Rodríguez (“El Salario en el Uruguay”, t.2., pp. 9 y 10) y a 

Barbagelata (“Especialidades y Modalidades de los Contratos”, p. 156)
187

. 

 El JLT 11º (Sent. Nº 3 del 21.2.05) examina el caso interesante de una locutora que 

durante siete años concurre a una radio para grabar un programa de una hora. Luego de los 

primeros meses en que no presentó factura, la administradora de la empresa le exige el 

documento, por lo cual la locutora debe afiliarse a la asociación de locutores profesionales y 

obtener facturas para el cobro de sus haberes. La sentencia excluye el vínculo subordinado, 

porque “la accionante sabía que estaba contratando sus servicios profesionales como empresa, 

y no en relación de dependencia como ahora pretende, de lo contrario no le sería exigible la 

emisión de factura para percibir los honorarios”. La sentencia agrega como elemento 

coadyuvante el hecho que la locutora “facturaba para otras empresas, que también prestaba 

servicio profesional como conductora de programa radial
188

. 

 La SCJ (Sent. Nº 181 del 29.8.05) ha dicho que “el actor facturaba, carecía de horario 

fijo y no estaba en planilla. Esto es, si bien las referidas circunstancias no resultan 

determinantes para excluir la existencia de una relación laboral subordinada, constituyen 

indicios de falta de subordinación y no mediando prueba que acredite que los referidos 

extremos tenían por fin encubrir una verdadera relación de subordinación, no corresponde 

tener por configurada la existencia de esta última”
189

.  

 g) La no inclusión de determinado tipo de tareas en un convenio colectivo. 

 Cuando en un convenio colectivo se enumeran tareas y categorías, la no inclusión de 

una de ellas (en el caso, las tareas de remesero), puede ser un indicio que esa actividad no fue 

juzgada como propia de un contrato de trabajo (Sent. Nº 311 del 7.4.95 de la SCJ)
190

. 

 h) La falta de órdenes para la realización de las tareas. 

 El TAT 1° (Sent. N° 191 de 14.10.1995) niega la existencia de subordinación cuando 

se prueba que no se impartían órdenes al presunto trabajador
191

. El mismo Tribunal (Sent. Nº 

28 de 18.3.98) es aún más explícito al afirmar que "la existencia de la subordinación se indaga 
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mediante prueba directa de los poderes de organización, dirección, control, de fiscalización y 

disciplinario. La falta de sujeción de la persona a órdenes, control o fiscalización por parte del  

cocontratante son circunstancias decisivas para excluir una relación del ámbito del derecho del 

trabajo"
192

. 

 i) El no cumplimiento de horarios. 

 La libertad de horarios en las tareas que realiza el trabajador puede ser indicio de la 

inexistencia de un vínculo laboral de carácter subordinado
193

. Pero no siempre es así, porque 

como señala el TAT 1º (Sent. Nº 536 de 9.10.2003) “el no marcado de tarjeta y el ingreso y 

egreso del accionante según sus necesidades, tampoco se reputan elementos nucleares para 

excluir la subordinación laboral”
194

. 

 j) Tener vehículo y hacerse cargo de los gastos del mismo. 

 El JLT 9° (Sent. Nº 20 de 17.5.94) - en el caso de un trabajador que cumplía tareas de 

fletero - ha expresado: "El actor no ha demostrado que la actividad que desarrollaba estuviera 

subordinada a las exigencias y órdenes de la empresa... El actor proporcionaba el vehículo de 

transporte, ... soportaba los gastos del vehículo"
195

. El JLT 4º (sent. Nº 85 del 20.9.05) excluye 

la subordinación porque, entre otros, “el actor trabajaba con un vehículo de su propiedad”
196

. 

Por su parte el TAT 1º (Sent. Nº 211 de 25.9.2006) confirma como indicador excluyente de la 

subordinación el hecho que “el actor aportó a la empresa unipersonal de la cual era titular un 

vehículo de su propiedad con el que cumplía la tarea de distribución de correspondencia, 

encomiendas, giros, etc”
197

. 

 k) Compartir consumos de la empresa 

 El hecho que una persona pague a medias los gastos de luz, agua y teléfono de una 

empresa excluye el vínculo subordinado. Así lo indica el JLT 14º (Sent. Nº 23 del 11.3.05), 

que expresa que “de acuerdo al principio de ajenidad del riesgo, mal puede creerse que un 

trabajador dependiente acepte hacerse cargo de una cuota parte de los consumos de la 

empresa”
198

. 

 l) No entregar  herramientas al trabajador  
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 El TAT 1º (Sent. Nº 264 del 15.9.05) indica que constituye un indicador a favor de la 

exclusión de la subordinación el hecho que no exista una entrega de herramientas al 

trabajador
199

. 

 

 

5. Consideraciones finales 

 Como hemos advertido al comienzo de este capítulo es importante la comprobación de 

elementos que indiquen la existencia o no de subordinación. Sin embargo debe recordarse que 

los indicadores desempeñan generalmente un rol “presuntivo”, por lo que aún la existencia de 

varios indicadores podrá no ser determinante a la hora de definir una situación de hecho. Así 

el TAT 1º (Sent. Nº 39 del 11.6.2002) expresa que “la independencia de horario y recorrido, y 

encargarse el trabajador de la locomoción, siendo su retribución solamente un porcentaje, no 

elimina la existencia de una relación laboral, pues esos caracteres se vinculan a la forma 

material de desempeño de la tarea. Para delimitar si existe o no subordinación se impone el 

análisis sobre la base de cuáles directivas se desarrollaba el trabajo o sea: quien disponía la 

tarea a cumplir o cuáles cobranzas se realizarían”
200

. 

 Hasta aquí hemos reseñado los principales indicadores, que permiten aproximarse a la 

realidad subyacente del vínculo de prestación de servicios y  que definirán la eventual 

presencia de subordinación, como elemento clave en nuestro derecho para la calificación de la 

relación contractual. Esta tarea de verdadera "pesquiza" no es fácil, máxime cuando 

enfrentamos nuevas modalidades laborales que han sido precisamente concebidas para eludir 

las formas típicas de trabajo subordinado.  
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CAPITULO IV 

 

LOS CONTRATOS DE TRABAJO A TERMINO 

 

 

 

1. Generalidades 

 Como hemos expresado, una de las principales atipicidades del contrato de trabajo es 

la que hace referencia a su duración en el tiempo. Nota característica del contrato de trabajo 

tradicional es su duración por tiempo indeterminado. Las partes acuerdan el contrato -

generalmente en forma verbal- con la idea inicial que sus recíprocas prestaciones (trabajo por 

salario) se perpetuarán en el tiempo, mientras no cambien las causas que dieron origen al 

vínculo. En torno a la figura del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el derecho 

laboral fue construyendo un sistema de defensas contra la inestabilidad que significaba para el 

trabajador la rescisión inmotivada del contrato por parte del empleador. Si bien es cierto que 

en determinados casos los perjuicios podrían recaer sobre el empleador, estas situaciones 

siempre fueron excepcionales en cuanto el contrato de trabajo en la generalidad de los casos ha 

sido el acuerdo entre un contratante fuerte y un contratante débil, entre un contratante (el 

empleador) que puede razonablemente subsistir sin la presencia del otro y un contratante (el 

trabajador) cuya estabilidad y sobrevivencia deriva del pago regular de un ingreso (el salario).         

 El derecho laboral protege al contrato por tiempo indeterminado con sistemas de 

estabilidad, como por ejemplo las prestaciones indemnizatorias a pagar por parte del 

empleador, que rescinde sin justa causa el contrato de trabajo. Estas indemnizaciones 

generalmente guardan proporción con el salario y la antigüedad del trabajador. 

 Es decir que en el derecho del trabajo, existen dos características que han marcado la 

tipicidad de la relación laboral: 

 a) el contrato de trabajo es por regla un contrato por tiempo indefinido; 

 b) la rescisión incausada y unilateral por parte del empleador de un contrato de trabajo 

por tiempo indefinido da lugar al pago de indemnizaciones, generalmente tarifadas, por el 

daño que produce.  



 

 En el caso de los contratos temporales, la extinción del contrato no se produce por 

despido, sino por términos o condiciones previstos de antemano por las partes. Por tal motivo 

se admitió como criterio general que los contratos temporales no generaban el pago de una 

indemnización por despido. La aceptación de la temporalidad del contrato - y por lo tanto de la 

exclusión de la garantía de estabilidad - se consideró siempre como un hecho excepcional 

frente a la regla de la permanencia y del contrato por tiempo indefinido. 

  En el esquema tradicional - señala Córdova - se admitía la existencia de relaciones 

especiales, que en el caso del trabajo por tiempo determinado, tenían más bien un carácter de 

excepcionalidad. En ese esquema, el empleador nunca pensaba en la utilización del 

particularismo del régimen temporal para propiciar la merma sistemática de los derechos 

garantizados en el contrato típico
201

. Cuando recurría a contratos excepcionales, lo hacía 

porque eran las exigencias naturales de la empresa que determinaban su uso.  

 Agreguemos que en muchas legislaciones el contrato de trabajo temporal sólo era y es 

admisible para circunstancias tipificadas especialmente por el legislador. En cambio, en 

nuestro país, sin reglas sobre el punto, existió siempre una gran permisividad en la 

contratación temporal. El contrato a término, reivindicado en otros sistemas jurídicos como 

una expresión de la "flexibilidad" laboral, siempre fue lícito en nuestro ordenamiento jurídico, 

lo que ha permitido a Barbagelata recordar que existen entre nosotros y desde siempre muchas 

formas de flexibilidad sobre las cuales no acostumbramos reparar
202

.  

 El proceso de "temporalización" del contrato de trabajo fue desarrollándose a partir de 

los años ‘80 como una forma de eludir el pago de indemnizaciones, que en algunos países 

volvía cada vez más caro el costo del trabajo. Es un proceso que  se enmarcó en la más vasta 

cuestión de la flexibilización como expresión de lo que se llama "flexibilidad de salida", es 

decir la posibilidad por parte del empleador  de extinguir el contrato sin particulares costos 

adicionales. Por lo tanto frente a una serie de contratos temporales que respondían a reales 

necesidades del proceso productivo, fue multiplicándose la "temporalización" de la 

contratación como forma de eludir el pago de indemnizaciones por despido. La patología de 

esta "atipicidad" y su desarrollo obedecen a nuevas formas de organización del trabajo, en las 
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que las empresas reclaman una mayor libertad en la movilidad de mano de obra, ya sea para su 

contratación como para la posterior desvinculación: el contrato temporal puede volverse un 

instrumento para eludir obligaciones  laborales, básicamente las vinculadas al momento de la 

extinción del vínculo, y de ese modo prescindir  sin pago de indemnización de la mano de obra 

contratada.  

 Como ha señalado Córdova refiriéndose a los contratos temporales, "algunas de estas 

modalidades existían desde antes, si bien ocupaban un espacio restringido y tenían una 

relevancia jurídica marginal. Los contratos de trabajo para una temporada, por ejemplo, han 

existido siempre en la agricultura y en la industria hotelera. Los trabajos ocasionales 

responden, por su parte, a la naturaleza excepcional o circunstancial de ciertos requerimientos 

de empleo. Sin embargo, lo que en muchos casos ha ocurrido en estos últimos años es que ha 

aumentado el uso que se hacía de estos institutos y el incremento cuantitativo ha traído 

consigo transformaciones cualitativas en los principios que se aplicaban a esas modalidades. 

En otros, se trata de prácticas que por su índole, finalidad y contexto, fueron concebidas de 

manera diversa a lo que antes caracterizaba la relación de empleo en cuestión"
203

 

 El auge de la contratación temporaria se manifiesta en aquellos ordenamientos 

jurídicos donde existen fuertes límites a la libertad de despedir. Si en determinado país existe 

libertad para despedir sin causa (eventualmente con la astricción de una indemnización por 

despido modesta, como en nuestro país), el contrato por tiempo indeterminado no será un 

verdadero contrato estable y por lo tanto el recurso a formas de contratación temporal será 

menor
204

. 

 Es así que - como observa Ramírez Martínez - en un ordenamiento jurídico sin 

contratos por tiempo indefinido estables, "una contratación temporal, una contratación de 

plazo determinado, puede llegar a ser más estable que una contratación por plazo 

indeterminado. Si el contrato temporal pactado, por ejemplo, por un plazo de un año no puede 

ser resuelto antes de que termine el plazo pactado, ese trabajador temporal tiene una 

estabilidad en el empleo mayor que la que tiene el trabajador contratado sin plazo"
205

. Esta 

afirmación es perfectamente aplicable a nuestro país, donde el contrato por tiempo 
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indeterminado - con su limitada indemnización por despido - puede significar para el 

empleador un instrumento más flexible que un contrato con un plazo de uno o dos años. 

 En la medida que se introducen límites a la libertad de despedir, al despido incausado o 

"ad nutum", es cuando surge el interés del empleador por una contratación que limita la 

relación en el tiempo. En ese caso la contratación temporal permitirá  eludir las trabas que la 

legislación impone en el contrato por tiempo indefinido
206

. 

 De lo expresado se deriva que no ha existido en nuestro país una discusión en torno a 

la contratación temporal, por dos motivos:  

 a) las ventajas que puede significar para el empleador un contrato con plazo, se 

compensan con las desventajas; 

 b) no han existido (salvo en casos específicos, como el contrato de obra en la 

construcción) criterios claros en el empresariado nacional sobre la organización del trabajo: el 

contrato por tiempo indefinido - con su limitada astricción - ha favorecido una forma rutinaria 

de contratación sin plazo.  

 Sin perjuicio de ello, es evidente que una mayor atención del empleador en el empleo 

de los llamados recursos humanos ha estimulado la contratación atípica, por lo que es posible 

comprobar un crecimiento de la contratación temporaria, especialmente aquella pactada por 

plazos muy breves (entre tres y seis meses). 

 Plá Rodríguez expresaba que "los contratos de duración determinada son aquellos cuya 

duración se establece en el momento de celebrarse el contrato". El plazo puede ser cierto 

(determinado tiempo, ej. un año, o determinada fecha de terminación) o incierto (hasta que 

concluya una obra o mientras esté ausente un titular a quien se suple) o sometido a condición 

(hasta que se designe nuevo titular por concurso o mientras el trabajador no se reciba)
207

. 

 Barbagelata plantea la duda sobre la juricidad de los acuerdos temporales en la medida 

que excluyen la protección legal del despido. En relación a la cuestión, señala los siguientes 

límites: 

 a) Cuando la relación de trabajo temporal se prolonga más allá del término pactado, 

"aunque fuere por una brevísima fracción", debe considerarse que la especialidad ha caducado 

y el contrato seguirá el régimen de aquellos por tiempo indeterminado. 
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 b) El plazo para excluir la indemnización por despido, debe aparecer claramente 

causado, sin que quepan sospechas de simulación, destinadas a frustrar las expectativas del 

trabajador (por ejemplo, un término demasiado prolongado o plazos brevísimos sin 

justificación alguna)
208

. 

 

 

2. Clasificación de los contratos temporales 

 No existe en nuestro derecho una tipología expresa de los contratos temporales, por lo 

cual corresponde a la doctrina ordenar las diversas formas de contratación. 

 En primer lugar, es posible clasificar estos contratos por su causa, en: 

 a) contratos temporales sin causa: son aquellos que pueden celebrarse libremente por 

las partes sin invocar ninguna causa que los legitime. En tal sentido existe en nuestro derecho, 

como dijimos, una amplia libertad para la contratación temporal; 

 b) contratos temporales causados: en este caso la ley o la jurisprudencia establecen 

causas o condiciones para pactar contratos por tiempo determinado. La ley puede, en efecto, 

indicar causas necesarias para la contratación, con abundantes ejemplos en la legislación 

española e italiana, en las que la contratación temporal debe responder a determinadas causas 

o condiciones (formación en el trabajo, sustitución del trabajador temporáneamente ausente, 

contratación de desempleados, etc.). Como ejemplo de causalidad jurisprudencial, podemos 

citar las limitaciones impuestas por los tribunales españoles en la experiencia de los años 

1960/1970, que entendían que el contrato temporal era en fraude a la ley, y por lo tanto 

declaraban que existía un contrato por tiempo indeterminado, cuando el contrato temporal no 

respondía a una necesidad temporal de la empresa
209

. En nuestra jurisprudencia es interesante 

destacar la Sent. Nº 73 de 15.8.97 de JLT 7°, en la que en base al principio de estabilidad en el 

empleo se considera que no es posible acumular un contrato de aprendizaje, con un contrato de 

prueba y un contrato a plazo: "El trabajador cumplió a satisfacción su ciclo de aprendizaje, 

luego se le hace firmar un contrato, trabaja todo un año, más los 4 meses que dicen estuvo a 

prueba, o sea 16 meses, y luego se le rescinde el contrato... La rescisión del contrato firmado 
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por las partes no es válida para el derecho laboral, porque no es válida dicha contratación a 

plazo cuando el plazo no tiene razón de ser"
210

. 

 Otra sentencia que merece destacarse es la Sent. Nº 206 de 29.10.07 de la SCJ (Caorsi 

[r], Bossio, Van Rompaey; con discordias de Rodríguez Caorsi y Ruibal Pino), en la que se 

analiza un contrato de trabajo con “un plazo de hasta 3 (tres) años” y se debate si ese plazo 

puede calificarse como determinado o indeterminado a fin de precisar la consecuencia 

atribuible al mismo”. Se concluye que “al establecerse que el contrato iba a tener una duración 

de hasta 3 años, se está indicando una plazo máximo de duración, reservándose la posibilidad 

de su rescisión en cualquier momento con la obligación de pagar la indemnización 

correspondiente”. La segunda consecuencia que se extrae de esa consideración es que – al 

haberse rescindido el contrato ante tempus y al no estar “ante un contrato de duración 

determinada típico, donde el empleador está obligado al pago de los salarios hasta el fin del 

plazo” - el empleador puede rescindir el contrato en cualquier momento con la indicada 

obligación de abonar la indemnización por despido
211

. 

 En cuanto a la naturaleza del plazo, es posible clasificar los contratos en: 

 a) contratos con plazo cierto: son aquellos en que al momento de acordar el vínculo, se 

determina la fecha de extinción del mismo, ya sea indicando una fecha cierta o un plazo cierto 

("por un mes", "por un año a partir de la fecha", "hasta el 31.12.2010"). 

 b) contratos con plazo incierto: el vencimiento del contrato coincide con el 

cumplimiento del objeto contractual (ej., una determinada obra) o el advenimiento de una 

condición (por ejemplo, el reingreso del trabajador titular en el caso de una suplencia)
212

. 

 Plá Rodríguez, en base a la distinta intensidad temporal del vínculo laboral, clasifica a 

los trabajadores en: 

 a) efectivos: son los trabajadores permanentes, cuyo contrato puede ser de duración 

indeterminada, pero también de duración determinada. 

 b) eventuales: son trabajadores contratados para satisfacer necesidades de trabajo 

relativas a las actividades normales de la empresa, pero extraordinarias o excepcionales y de 

duración limitada. La SCJ (Sent. Nº 210 de 5.11.2007) señala que “el sentido natural y alcance 

del término eventual corrobora el sentido que le ha asignado la doctrina laboral, entendiéndose 
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por eventual en su primera acepción a aquello... sujeto a cualquier evento o contingencia (cf. 

Diccionario de la Real Academia Española)”
213

.  

 c) zafrales: cumplen tareas que periódicamente se presentan en la empresa en ciertas 

épocas del año. 

 d) ocasionales: son aquellos trabajadores ocupados provisoriamente en una tarea 

distinta de la que constituye el giro normal de la empresa.  

 En el primer caso - señala Plá Rodríguez - para que se admita el contrato de duración 

determinada, se requiere que haya una prueba indubitable de esa duración, que nunca se 

presume
214

. En los otros tres grupos, consideramos que hay una presunción de la temporalidad, 

que deriva de la naturaleza misma de la prestación. Pero esa presunción cede ante la 

reiteración de los contratos en el tiempo, en virtud del principio de la continuidad. Así el TAT 

3º (Sent. Nº 344 del 12.9.2007) considera que en situaciones en que la empresa afirma el 

carácter eventual de sus trabajadores, “la reiteración de la prestación laboral de los 

trabajadores ante el mismo empleador en tiempo prolongado, aunque en forma discontinua, 

lleva a entender que su calidad fue la de trabajador permanente y no eventual como se 

pretende... Uno de los principios que rigen el derecho del trabajo es el de la continuidad...; de 

ahí que, siempre que estemos en presencia de una relación de trabajo partiremos de la base que 

es una relación continuada, y será el empleador, si alega lo contrario, quien deberá demostrar 

en forma acabada que el trabajador cumplía tareas eventuales, a consecuencia de haber surgido 

exigencias extraordinarias en su empresa”
215

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 538 de 9.10.2003) considera que “no es necesaria la existencia de 

un contrato escrito para demostrar que el vínculo era para una obra determinada, ya que no nos 

hallamos ante un requisito de solemnidad, sino de prueba. debemos tener presente que el 

contrato para obra determinada al igual que todo contrato de trabajo es de naturaleza 

consensual y por ende no requiere su instrumentación por escrito. Asimismo no debemos 

perder de vista que el plazo constituye uno de los elementos del contrato de trabajo y como tal 

puede ser probado por cualquier medio probatorio. En tal sentido la realización de un contrato 

por obra determinada constituye una forma de acreditarlo y en especial su plazo, pero no la 

única. Si impidiésemos la acreditación por otros medios estaríamos, no solo agregando al 

                                                 
213

 AJL 2007, caso 653. 
214

 Plá Rodríguez A., Curso... cit., T. II, V. I, pp. 203 y ss.  
215

 AJL 2007, caso 669. 



 

contrato un requisito de solemnidad, sin disposición que especialmente lo establezca, sino 

también limitando los medios probatorios de que pueden disponer las partes para acreditar el 

vínculo contractual que las une”
216

. 

 El TAT 3º (Sent. Nº 7 del 1.2.07) también habla de contratos con plazo conocido y 

plazo no conocido: “Los contratos de duración determinada – expresa – también llamados 

contratos con plazo pueden ser con plazo cierto o a fecha cierta (por ejemplo, por un año o 

hasta cierta fecha), o con plazo incierto (ejemplo, hasta que termina la obra o mientras sean 

necesarios sus servicios). Pero el plazo en cuanto a su realización es siempre cierto, por lo cual 

se podría hablar de plazo conocido y plazo no conocido. Al contrato de plazo conocido se le 

suele llamar contrato por tiempo determinado o contrato a término, y cuando se habla de 

contratos por obra determinada, se quiere indicar aquellos que tienen un plazo de fecha no 

conocida, porque durará mientras dure la obra o el servicio que se ejecute y cuya terminación 

no puede fijarse previamente o al menos no puede fijarse con exactitud”
217

.  

  

 

3. Los derechos del trabajador temporal 

 En nuestro país, a diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos, el trabajador 

temporal tiene los mismos derechos laborales que el trabajador por tiempo indeterminado, 

salvo la limitación de la indemnización por despido.  

 Por lo tanto, aún en el caso que fuera contratado por un período muy breve (por 

ejemplo, solo pocos días), tendrá derecho a la cuota correspondiente de licencia, salario 

vacacional y aguinaldo. Su estatuto jurídico estará conformado no sólo por las normas de 

origen estatal, sino también por aquéllas de origen convencional que el sindicato hubiera 

pactado en el ámbito de la empresa o de la actividad o por lo laudado en el ámbito de los 

Consejos de Salarios. El régimen de descansos, horas extras, primas, etc. seguirá las reglas 

generales legales o convencionales. En cuanto a su posición frente a los organismos de 

previsión, sus aportes se regularán de igual modo que las contribuciones de los demás 

trabajadores. 
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 En cambio, los trabajadores temporales no tendrán derecho al cobro de la 

indemnización por despido al término de la relación, porque se considera que la misma se 

extingue por expiración del plazo o cumplimiento de la condición. En tal caso se hablará en 

propiedad de "extinción del contrato" y no de "despido". 

 La ausencia de indemnización es en parte compensada por el derecho que tiene el 

trabajador a que se cumpla con el plazo o condición pactados, bajo pena de poder exigir al 

empleador los daños y perjuicios por la rescisión anticipada del contrato.  

  

 

4. La prueba del contrato 

 Los contratos temporales son de excepción, atípicos, y por lo tanto siguen la regla 

general que deben ser probados por escrito. Excepcionalmente, la prueba puede derivar de la 

naturaleza del trabajo mismo (la realización de un trabajo típicamente zafral) o del uso y 

costumbre de realizar determinada actividad a término (ejemplo, el contrato de obra en la 

industria de la construcción). 

 Así el JLT 3° (Sent N° 22 del 4.4.97) expresa que "ha de tenerse en cuenta que siendo 

el contrato a término de excepción, debe ser probado por escrito que las partes convinieron en 

forma expresa y previa tal modalidad de contratación. Lo que no ocurriera en este caso, ya que 

como se ha expresado, la demandada sólo aduce la existencia de un contrato verbal, por todo 

lo cual corresponde considerar que la relación de que se trata fue de carácter permanente. En 

consecuencia producido el cese de la misma por voluntad de la empleadora, tal decisión 

conlleva el derecho a la percepción de la indemnización por despido correspondiente"
218

. 

 En cambio la prueba de la temporalidad de la relación en un contrato para obra 

determinada puede estar fijada por la calidad del empleador, no siendo necesario el requisito 

de un contrato escrito. Así el JLT 2° (Sent. N° 7 del 20.2.98) señala que "no cabe duda de que 

la contratación es de carácter temporal debido a la calidad de la empleadora. Se trata de una 

Cooperativa de ayuda mutua, no de una empresa constructora, por lo que el actor no poseía 

expectativa de continuar con el trabajo una vez finalizadas las obras"
219

. En igual sentido el 

TAT 3° (Sent. N° 161 del 18.9.98) expresa que pese a que el actor no firmó ningún contrato 

                                                 
218

 AJL 1996-1997, caso 309. 
219

 AJL 1998, caso 142. 



 

para obra determinada, "el mismo fue contratado por una cooperativa de vivienda de ayuda 

mutua..., la que indudablemente no es una empresa constructora, por lo que - aunque no haya 

contrato escrito - el actor fue contratado para obra determinada"
220

. Más recientemente el TAT 

1º (Sent. Nº 298 de 13.12.2006) ratifica el criterio que “no es necesaria la existencia de un 

contrato escrito para demostrar que el vínculo es para obra determinada, ya que no  nos 

encontramos ante un requisito de solemnidad, sino de prueba. El contrato para obra 

determinada al igual que todo contrato de trabajo, es de naturaleza consensual y por lo tanto 

no requiere su instrumentación por escrito”
221

.  

 De todos modos de la lectura de estas sentencias también podemos inferir que en caso 

que existan dudas sobre si el trabajador fue contratado en forma permanente o por obra (por 

ej., en el caso que el empleador sea una empresa constructora con actividades continuas), será 

relevante la prueba escrita de la voluntad de las partes. 

 La atipicidad de estos contratos deriva de su limitación en el tiempo, que las partes 

acordaron en el momento de contratar las prestaciones. Si el trabajo por tiempo indefinido 

caracteriza la tipicidad del contrato de trabajo, la fijación de un plazo, un objeto o una 

condición está marcando la diferencia o especialidad de estos contratos, por lo cual la 

atipicidad del contrato debe probarse por parte del empleador. Así lo expresa el TAT 1º (Sent. 

Nº 315 del 28.11.07), al señalar que “el contrato de trabajo típico se caracteriza cardinalmente 

por carecer de plazo. En efecto. El contrato de trabajo típico es expresión del principio de 

continuidad, tiene así vocación de durabilidad o de extensión sin término en el tiempo. En 

adición, en el diseño legal que cumple el mandato constitucional en nuestro ordenamiento 

jurídico es el de mayor protección. De allí que, cuando se invoca la existencia de un contrato 

atípico, cualquiera sea, desplazando la figura del típico, aquel debe probarse y la carga de la 

prueba se sitúa en el sujeto del proceso que lo invoca”
222

.  

 

 

5. La extinción del contrato temporal 

 Jurídicamente la extinción natural del contrato temporal no se produce por despido, 

sino por vencimiento del plazo pactado por las partes o por cumplimiento de la obra acordada. 
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Es criterio firme que al no existir propiamente un despido, tampoco se genera un derecho del 

trabajador a la consiguiente indemnización. Expresa en tal sentido el TAT 1° (Sent. N° 208 del 

18.10.95) que "cuando un contrato con plazo termina por el transcurso de éste, no surge el 

derecho a indemnizació.n por despido ya que la terminación de la relación laboral no se 

origina en la voluntad unilateral de la empleadora, sino en el acuerdo de partes que previó un 

fin determinado o determinable en el tiempo para dicha relación"
223

. Opinión que el Tribunal 

reitera en Sent. Nº 24 de 22.5.02: “Al vencerse el lapso previsto contractualmente es que se 

produce la extinción natural o normal del vínculo, lo que no da lugar a la indemnización por 

despido peticionada”
224

 

 El contrato por lo tanto se extinguirá naturalmente por vencimiento del plazo o por la 

terminación de la obra. Cuando en cambio una de las partes pone fin ante tempus al contrato 

temporal, surge la cuestión de determinar las responsabilidades por incumplimiento 

contractual, hecho que examinaremos en el siguiente numeral.  

 La jurisprudencia en forma constante ha sostenido la necesidad de que sea el 

empleador quien pruebe el agotamiento del término previsto en el contrato. Así lo recuerda el 

TAT 1° en Sent. N° 19 del 12.3.98
225

. 

 El caso que plantea especial conflictividad y que es muy común en la industria de la 

construcción se refiere a aquellas situaciones en que la obra concluye por etapas. Como ha 

expresado Plá Rodríguez, en este caso - en que la extinción del contrato se produce por avance 

de obra - debe entenderse por terminación "no la totalidad objetiva proyectada por el 

empleador sino la parte que subjetivamente corresponda al respectivo trabajador dentro de 

aquella"
226

. 

 Siempre el TAT 1º (Sent. Nº 28 de 12.2.2003) refiere a criterios a tener en cuenta (o 

no) en el caso de extinción del vínculo durante el avance de obra de trabajadores contratados 

para la realización de dos torres. El Tribunal expresa que “a la fecha del cese no se requerían 

los servicios de los actores, dado el estado de la obra (74% del total entre las dos y 95% de una 

de ellas) y por consiguiente se habría extinguido el vínculo contractual por el cumplimiento 

del plazo preestablecido”. 
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“Asimismo cabe señalar – agrega - que: 

 1) Los actores fueron contratados para la obra, no especificándose que desarrollarían su 

labor en una sola de las dos torres; 

 2) El buen desempeño laboral no amerita como pretende el recurrente que los sigan 

teniendo en la planilla o que les corresponda la indemnización por despido cuando se ha 

cumplido el objeto del contrato; 

 3) La circunstancia de que existan tareas por desarrollar propias de culminación, 

desarmar andamios, etc., no implica que deba necesariamente mantenerse a todo el plantel de 

trabajadores y no reducirse la plantilla; 

 4) Que en la especie existió una disminución considerable del número de trabajadores 

como consecuencia del avance de las obras, según se desprende de la planilla respectiva; 

 5) Que dándose los supuestos del término contractual, en el avance de la obra es lícito - 

sin responsabilidad para el patrono - determinar de cuales trabajadores prescinde”
227

. 

 Años más tarde el TAT 3º (Sent. Nº 398 de 5.11.2007) reitera estos conceptos, al 

afirmar que en el contrato para obra determinada con plazo incierto “es por el tiempo que sean 

necesarios los servicios del contratado y sabido es que el empleador tiene la facultad de 

decidir en base a la dinámica de la obra, qué trabajadores se mantienen y quiénes cesan, y en 

el caso, quedó claro que el cese del actor obedeció al desarrollo normal de la obra en 

contracción... No debe estarse a la finalización de la obra en su totalidad, sino de las tareas 

para las cuales fue contratado, y atendiendo a su categoría de peón es evidente que no todos 

van a cesar al mismo tiempo, aunque sí fueron varios los cesados en esa oportunidad. También 

quedó claro que no ingresaron nuevos peones luego de la desvinculación del actor”
228

. 

 La jurisprudencia considera que recién cuando no es posible asignarle tareas al 

trabajador, se concluye para éste la obra. Por lo tanto en estos casos, la cuestión se resolverá 

sobre la base de las pruebas producidas en juicio, que indicarán si efectivamente el cese se 

produjo como consecuencia natural del avance de la obra o existían posibilidades ciertas para 

el trabajador de seguir trabajando. 

 Así el JLT 1° (Sent. N° 28 del 2.4.98) expresa: "No cabe dudas que un trabajador 

contratado para obra determinada, que es cesado por finalización de tareas como consecuencia 
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del avance de la referida obra, no tiene derecho al cobro de indemnización por despido, pues el 

cese responde a la natural extinción del plazo contractual; empero si como en la especie, se 

prueba que el obrero tenía posibilidades ciertas de seguir trabajando en la obra, transportando 

materiales en carretilla por ejemplo, debió mantenérsele en el puesto ya que las tareas para las 

que fue contratado no se habían extinguido. En efecto, se acreditó que dichas tareas fueron 

realizadas por personal procedente de otras obras"
229

. 

 Otra situación es la de un trabajador enrolado para un viaje o marea, que habiendo 

trabajado en el buque los días previos al viaje, es despedido en el momento de la partida. El 

JLT 1° (Sent. Nº 32 del 20.4.98) concluye que debe abonársele al actor "los salarios que 

hubiera percibido de haberse cumplido con el contrato de trabajo en cuestión y las alícuotas de 

licencia, salario vacacional y aguinaldo generados en el tiempo trabajado en el puerto hasta el 

día del desembarco"
230

. 

 Un caso de interés plantea la situación de un trabajador contratado verbalmente bajo 

una condición implícita en la naturaleza misma del contrato y al que posteriormente se le hace 

firmar un contrato escrito a término, cuyo término coincide aproximadamente con la 

condición. Es el caso de un trabajador contratado un 1° de marzo en forma escrita para captar 

afiliados al nuevo sistema de seguridad social. En el contrato no se indicaba expresamente el 

plazo, limitándose a expresar que la empresa estimaba en ocho meses la duración del proyecto, 

coincidente con plazos establecidos en la ley para optar por el nuevo régimen de las AFAPs. 

El 8 de julio, aún vigente el plazo del contrato anterior, se celebra un nuevo contrato, esta vez 

con un plazo cierto coincidente con la condición que surgía del contrato anterior. En el caso el 

JLT 14º (Sent. Nº 125 de 23.10.98) consideró que esa simple repetición de contratos - 

coincidentes en el plazo de finalización - no vuelve la relación permanente, "puesto que no es 

la simple repetición de contratos con plazo lo que configura tal supuesto, sino el hecho de que 

ello no esté justificado por el tipo de prestación y que tenga como fin ocultar una verdadera 

relación contínua"
231

. 

 Otro fallo que corresponde citar es el que surge de la Sent. Nº 284 del 1.8.2007 del 

TAT 3º en el que se admite la extensión del plazo sin indemnización cuando el inicio del 
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contrato tuvo que postergarse por causas imprevistas. Se analiza la situación de un trabajador 

contratado a término en tareas de inspector en el área de conversión del proyecto de gas 

natural, que sufrió retrasos por causas imputables a la empresa a cargo del gasoducto (que no 

era la demandada). A consecuencia de ello el trabajador y su empleadora acordaron por escrito 

prorrogar la vigencia del contrato en dos oportunidades, dejando constancia que ello no 

significaba “modificar o desnaturalizar el carácter de contrato de término del mismo”. El 

Tribunal considera que la modificación del plazo en este caso no significa mutar la naturalez 

del vínculo: “el actor no tiene porqué ser considerado trabajador permanente cuando 

inicialmente lo fue a término, desde que la extensión temporal de su vínculo con la demandada 

obedeció a circunstancias que le fueron ajenas a ésta y referidas a la concreción de la obra de 

conversión”
232

. 

  

 

 

6. La rescisión unilateral de un contrato temporal 

 La rescisión unilateral, anticipada e inmotivada de un contrato temporal produce según 

las reglas generales del derecho privado la reparación del daño. En particular el art.1839 del 

Código Civil dispone que los menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por 

cierto término no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato sin 

justa causa. El contraventor responderá de los daños y perjuicios. "Se confía, pues -  señala  

Plá Rodríguez -, al criterio judicial el examen de si ha existido o no justa causa de despido y la 

regulación de los daños y perjuicios sufridos"
233

.  

 Castello y Henderson han señalado que el art. 1839 del C.C. no indica los actos, hechos 

o circunstancias que constituyen justa causa que habilite a la rescisión unilateral, por lo que la 

determinación de la misma queda librada a la apreciación del juez. Anotan los autores que 

existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en considerar que constituye justa causa a 

los efectos del art. 1839 del C.C. "el especial comportamiento de los contratantes o aquel 

elenco de inconductas, incumplimientos o faltas graves intencionales de cualquiera de las 

partes que hacen absolutamente insostenible la relación contractual o que generen absoluta 
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incompatibilidad de permanencia". El consenso - agregan - desaparece al momento de 

dilucidar si los casos de fuerza mayor y caso fortuito constituyen o no justa causa rescisoria 

del contrato de trabajo de duración determinada
234

. Citan a Plá Rodríguez y Barbagelata, para 

quienes un verdadero caso de fuerza mayor exonera de responsabilidad al empleador, mientras 

para Larrañaga y Francés prima en el contrato de trabajo el principio de ajenidad del 

trabajador y el riesgo del empresario, por lo cual éste debería indemnizar
235

. Luego de 

examinar el derecho comparado y las soluciones derivadas del derecho común, Castello y 

Henderson concluyen que debería incluirse la fuerza mayor y el caso fortuito entre las justas 

causas a la que se refiere el art. 1839 del C.C. 

 Aunque el conflicto laboral se plantea generalmente en torno a la rescisión anticipada 

por parte del empleador, nada excluye que el trabajador pueda ser responsabilizado por la 

ruptura ante tempus del vínculo. Consideramos sin embargo que en este último supuesto, 

deberá examinarse la situación en base a criterios de razonabilidad y a elementos vinculados 

con la fungibilidad de la tarea, la retribución, el grado de responsabilidad y la importancia que 

tenía para la contraparte la conservación del vínculo. En efecto no podrá juzgarse con la 

misma medida la rescisión anticipada de un contrato de obra por parte de un peón de la 

construcción, que la de un técnico altamente especializado en el que la empresa invirtió para 

una especial capacitación y quiso con el contrato temporal asegurarse una legítima 

recompensa de la inversión asumida. 

 El TAT 1° (Sent. Nº 39 del 24.2.92) ha expresado que "tratándose de un contrato a 

término, su finalización ante tempus sólo puede admitirse cuando ha existido justa causa 

debidamente acreditada... En consecuencia, la terminación del contrato antes del vencimiento 

del plazo pactado, obliga al accionado a indemnizar al trabajador abonándole la indemnización 

por ruptura anticipada del contrato"
236

. 

 El mismo Tribunal (Sent. Nº 208 del 18.10.95) expresa que "si existe ruptura 

anticipada y unilateral del vínculo contractual se deben los daños y perjuicios que dicho acto 

causa según el derecho común, al margen del régimen de la indemnización tarifada. Si bien 
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todo despido se funda en el daño que el acto causa al trabajador, la forma tarifada de 

indemnización solo es aplicable al régimen común y a los especiales, no a los casos en que se 

aplican las reglas de derecho común sobre responsabilidad por disolución unilateral del 

vínculo contractual"
237

. 

 Coincide con tal criterio el TAT 2° (Sent. N° 273 del 9.11.94), que expresa que el cese 

en un contrato temporal constituye un acto unilateral de rescisión anticipada que impone el 

pago de la indemnización respectiva: "El derecho que le asiste al trabajador en caso de ruptura 

del contrato antes del vencimiento del plazo contractual, es el pago de los daños y perjuicios 

que se generen por la ruptura anticipada (art. 1839 C.C.). Ver, entre otras, sentencias Nos. 

123/90, 833/91 y 326/93"
238

. 

 El TAT 1° (Sent. Nº 251 de 15.5.96) examina el caso de un Director de una sociedad 

que por estatuto dura cinco años en su mandato, pudiendo ser removido solo por dolo o fraude 

en perjuicio de la sociedad: "Claramente es una designación con un plazo, término, 

específicamente establecido. Al haber sido cesado antes del vencimiento sin que se diera la 

previsión estatutaria (dolo o fraude en perjuicio de la Sociedad) existió incumplimiento que 

debe ser resarcido"
239

.  

 El TAT 3º (Sent. 534 de 19.12.2006) afirma que "el contrato de trabajo fue por un mes 

13/2/01-13/3/01 y no hay prueba alguna que justifique la ruptura del mismo ante tempus, por 

lo cual se deberá pagar la totalidad del período, en tanto no consta pago alguno por los 

servicios prestados”
240

. 

 Con relación a la posición de la Corte sobre la rescisión unilateral del contrato 

temporal reenviamos al Cap. IX, numeral 7. 

 

 

7. La liquidación del daño en caso de rescisión anticipada 

 En cuanto a la liquidación del daño, los criterios difieren en doctrina y jurisprudencia. 

 Castello y Henderson enumeran cuatro distintos criterios para la liquidación del daño 

por ruptura ante tempus: 
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 a) aplicación de la indemnización por despido prevista por las leyes de 1944, 

equiparando la ruptura anticipada al despido común en caso de contrato por tiempo indefinido. 

 b) aplicación de las reglas del derecho civil en materia indemnizatoria. 

 c) aplicación de un mecanismo combinado, que deja a opción del trabajador solicitar 

cualquiera de las dos indemnizaciones anteriores. 

 d) posibilidad de una reparación acumulativa, es decir indemnización por despido más 

resarcimiento por daños y perjuicios
241

. 

 Los tres primeros criterios han sido aplicados alternativamente en nuestra 

jurisprudencia, mientras que el cuarto se ha planteado en la práctica judicial, cuando el 

trabajador fundamenta la solicitud de la indemnización por despido como un piso mínimo 

legal, que en caso de no cubrir la totalidad del daño, acumula con la solicitud de daños y 

perjuicios
242

. A favor de esta última posición se ha pronunciado el T.A.T. 3º (Sent. Nº 1 del 

1.2.07), que se comenta en el próximo numeral. 

 Como ejemplo de la primera posición, señalamos la Sent. N° 15 del 23.4.97 del TAT 

1°, que consideró de aplicación las normas sobre despido. Si el contrato a término - expresa - 

"se rescinde por voluntad de una de las partes antes de llegado dicho término, se concreta un 

incumplimiento contractual que amerita ser indemnizado. Acorde a la legislación nacional, esa 

indemnización es la tarifada en cada caso y que ha sido expresamente prevista para esta 

situación: disolución del vínculo contractual por voluntad del empleador, sin que exista una 

causa legalmente justificante. Ella será la misma, sea que se trate de un contrato sin plazo o 

con plazo determinado que no se respetó. Porque es lo mismo lo que está indemnizando: la 

ruptura unilateral del vínculo sin causa legal habilitante". La sentencia agrega que sólo 

excepcionalmente podrá condenarse el empleador al pago de daños y perjuicios, cuando los 

mismos sean debidamente probados. La sola rescisión anticipada del contrato no repercute 

automáticamente en daños y perjuicios
243

.  

  El JLT 8º (Sent. N° 17 de 29.3.96) en el caso de una trabajadora despedida un mes 

antes del vencimiento del plazo contractual, consideró que "le corresponde a la trabajadora una 
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indemnización por dicha rescisión ante tempus que bien puede resumirse en la indemnización 

por despido legal"
244

. 

 El segundo criterio ha sido aplicado por el TAT 2° (Sent. Nº 199 de 30.8.96) quien ha 

sostenido la posición que la ruptura anticipada del contrato de trabajo temporal genera daños y 

perjuicios "cuyo modo de calcular o estimar a nuestro juicio será el pago de los salarios de los 

meses que falten para vencer el plazo contractual" (citando a Motta, ver infra en este numeral). 

La misma sentencia cita a Ramírez Gronda, quien sostiene que en el caso de existir contrato 

con plazo "el monto de los daños y perjuicios sufridos por el empleado a consecuencia de la 

rescisión arbitraria del contrato por parte de su principal, está representado por los sueldos 

dejados de percibir hasta el vencimiento del plazo estipulado en el contrato (El contrato de 

trabajo, pp. 602 y 603)"
245

. 

  En el caso de un trabajador que se enferma durante el contrato de trabajo a término, el 

TAT 2° (Sent. Nº 36 del 28.2.96), apoyándose en el art. 156 del Código de Comercio que 

otorga a los dependientes el derecho a percibir salarios por un período de tres meses en caso 

de accidente inculpable,  hace lugar al pago de los salarios caídos desde el comienzo de la 

enfermedad hasta la finalización del contrato (12/1/93 a 11/4/94)
246

. 

 El TAT 2° - sin perjuicio de la posición indicada anteriormente - ha aceptado la 

posibilidad de opción del trabajador entre los daños y perjuicios y la indemnización por 

despido. En la Sent. N° 326 del 18.10.93 expresa (reiterando la sentencia N° 83/91) que la 

liquidación del daño sólo incluye el salario y no otros rubros, "que sí incidirían si se hubiera 

optado por la indemnización por despido"
247

. En Sent. N° 199 del 30.8.96 reitera el criterio, al 

señalarse que "los actores no optaron por la indemnización por despido, sino por la 

proveniente de la ruptura anticipada del contrato de trabajo"
248

.  

 Corresponde indicar que la SCJ ha aplicado el criterio de los daños y perjuicios del 

derecho común. En Sent. N° 403 del 9.12.97 expresa que la liquidación del daño patrimonial 

deberá hacerse según los criterios de la reparación integral del daño (arts. 1329 y ss. del 

Código Civil): deberá cuantificarse el daño producido por la rescisión ante tempus, pero al 
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mismo tiempo deberán descontarse las sumas que el trabajador hubiera percibido en otros 

trabajos durante el período a considerar
249

. 

 Coincidimos con Castello y Henderson cuando concluyen que la reparación de los 

daños y perjuicios que causa la ruptura ante tempus del contrato debe ser de carácter "íntegral 

y real". Deberán tenerse en cuenta no sólo los sueldos y jornales caídos, sino también otros 

rubros salariales que pudiese haber generado el trabajador, quedando la posibilidad de efectuar 

deducciones de conformidad con la prueba que pueda aportar el empleador
250

. 

 Coincidentemente con el TAT 2° y la SCJ, opinamos que deberá acudirse a las reglas 

del derecho civil sobre reparación del daño. Como en toda situación de responsabilidad común 

por ruptura anticipada de contrato, será de cargo del actor probar la cuantificación del daño. La 

misma  en principio coincidirá con lo que previsiblemente hubiera recibido por concepto de 

rubros salariales (salario, licencia, salario vacacional, aguinaldo) durante los meses que 

faltaren para el vencimiento del plazo contractual
251

. Sin perjuicio de ello, entendemos que 

dicha suma podrá regularse en más (en caso de existir una reparación de carácter no 

patrimonial) o en menos (descontando los ingresos que el trabajador recibió eventualmente por 

la realización de otro trabajo y los gastos - por ejemplo, de traslado - que pudo ahorrar al no 

concurrir a la empresa). En tal sentido se pronuncia el TAT 1° en Sent. N° 38 del 25.2.99, en 

la que evalúa los daños y perjuicios por ruptura ante tempus en el 80% de los jornales 

caídos
252

. 

 La jurisprudencia más reciente muestra criterios diversos. Así el JLT 2º (Sent. Nº 13 

del 7.4.05) considera que en caso de ruptura ante tempus  del contrato por obra determinada, 

deben repararse los daños y perjuicios que la ruptura anticipada ha causado en aplicación de 

las normas establecidas en el derecho común. Y agrega: “La estimación de los daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento contractual se fijarán atendiendo a la pérdida del 

ingreso en forma promedial, según los recibos que obran en autos y por el término reclamado 

de diez meses... No se incluirán en cambio ningún tipo de incidencias de rubros laborales ni 

daños y perjuicios preceptivos por tener la condena naturaleza resarcitoria y no salarial”
253

. El 
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TAT 2º (Sent. Nº 255 del 28.6.04) afirma que la ruptura anticipada debe repararse 

exclusivamente con los jornales caídos: “Si el actor acude – se expresa en el fallo- a la ruptura 

anticipada del contrato de trabajo, no puede pretender doble condena: jornales caídos y 

despido. Pues si se condena por jornales caídos es hasta la fecha en que se produce el 

agotamiento contractual. Entonces no corresponde acumularlos con el despido”
254

.  

 El TAT 3º (Sent. Nº 626 de 29.8.03) sostuvo que “tratándose de un contrato con plazo 

cierto, si el cese del vínculo se produce antes del vencimiento del plazo contractual, le asiste al 

trabajador derecho a una indemnización por ruptura anticipada de un contrato con plazo. En 

esos casos lo que se debe abonar al trabajador no es indemnización por despido de acuerdo al 

tiempo trabajado, ya que por ser contrato con plazo determinado, no existe tal 

indemnización”
255

. Sin embargo, tres años después el mismo TAT 3º (Sent. Nº 1 del 1.2.07) 

considera acumulables los salarios caídos y la indemnización por despido. Indica el citado 

fallo que “Es posición de esta Sala que resulta perfectamente compatible la acumulación de 

salarios caídos con la indemnización común o tarifada, porque el empleador que despide 

durante el plazo de estabilidad (de un contrato a término) debe abonar los jornales caídos en 

tanto se entiende que el despido dispuesto en tal ocasión es nulo, dado que debió respetar el 

plazo y no lo hizo por lo que habrá de resarcir al trabajador la pérdida de los jornales que tenía 

derecho a trabajar y cobrar; pero si bien ello es así, de todos modos al momento que se 

consuma efectivamente el plazo de estabilidad, el trabajador ha perdido indefectiblemente  su 

empleo, sin que exista causa eximente alguna para el pago de la indemnización por lo cual se 

deben abonar ambos rubros”
256

. 

 En cuanto a la sustitución de los daños y perjuicios efectivos por la indemnización 

tarifada, consideramos que no existe norma habilitante para ello y sólo es aceptable como 

práctica laboral simplista (que muchas veces oculta un inadecuado asesoramiento legal). 

 Con referencia a la prueba de los daños, concordamos con Motta, quien afirma que 

"será de cargo del trabajador el probar la existencia de los daños y perjuicios, así como el 

monto de los mismos, mientras que será del empleador la carga de la  prueba que demuestre 

que la ruptura anticipada se debió a una causa liberatoria de su responsabilidad, según las 
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normas generales de derecho, sin perjuicio de que pueda esgrimir la excepción de notoria mala 

conducta"
257

. 

 

 

8. La extinción del contrato temporal en concurrencia con situaciones legales de 

estabilidad 

 Un problema que plantean los contratos temporales deriva de la concurrencia del 

vencimiento del plazo o condición con una situación legal de estabilidad, como las previstas 

en los arts.16 y 17 de la Ley Nº 11.577, en el art. 23 del Decreto-ley Nº 14.407 o en el art. 69 

de la Ley Nº 16.074. La cuestión es determinar que derecho asiste al trabajador contratado 

temporalmente, cuando al vencimiento del contrato, la ley le reconoce un período de 

estabilidad, garantizado por una indemnización especial, como en el caso de accidente, 

enfermedad o embarazo. 

a) El accidente de trabajo y el contrato a plazo 

 El JLT 4° (Sent. Nº 3 del 9.2.96) con relación al período de estabilidad de 180 días 

previsto por el art. 69 de la Ley Nº 16.074, ha considerado que en el caso de un contrato de 

obra, debe aplicarse dicho período de estabilidad, salvo que se compruebe fehacientemente el 

agotamiento de la función para la cual fue contratado o la finalización total de la obra: "El 

simple hecho que no se haya tomado otra persona para realizar las tareas del actor, no significa 

que en la obra no existían tareas para peón práctico II, donde la empresa debería de haber 

mantenido al actor durante el período de estabilidad que marca la ley"
258

.  

 El JLT 1° (Sent. N° 50 del 4.6.96) ha expresado que "el obrero contratado para una 

obra determinada no tiene derecho a percibir la indemnización por despido y por ende no 

resulta aplicable el art. 69 de la Ley Nº 16.074 si su cese se produce como consecuencia de la 

finalización de dicha obra o del avance de la misma...; no existiendo despido, el referido 

artículo no es de aplicación en este caso"
259

. En el mismo sentido se pronuncia el JLT 2° (Sent. 

N° 64 de 5.8.96) que considera que al extinguirse la relación por avance de obra, no 

corresponde la aplicación del art. 69 de la Ley Nº 16.074
260

. Para el JLT 3° (Sent. N° 50 del 
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12.6.96) "el plazo de estabilidad previsto en el art. 69 de la Ley N° 16.074 no puede referir 

más allá de la extensión establecida en el contrato para obra determinada que vinculara a las 

partes"
261

. 

 El TAT 3º (Sent. Nº 312 de 25.6.2003) expresa que "los caracteres en el contrato de 

obra determinada conllevan a que se destaque que si es reintegrado el trabajador accidentado y 

antes del vencimiento de los 180 días referidos en el art. 69 termina la obra para la cual se le 

contrató o no hay trabajo por estar terminándose las tareas que desempeñaba, cesará de 

acuerdo a los principios del contrato de obra sin que se tenga derecho a exigir que se le 

proporcione trabajo durante 180 días, en tanto que la solución contraria distorsionaría el 

régimen del contrato de obra”. Agrega que “la estabilidad absoluta no particulariza al contrato 

de obra determinada, en tanto que la persistencia del vínculo laboral puede depender de la 

efectiva existencia de trabajo para el que el trabajador fuera contratado, por ello es importante 

precisar conceptualmente frente a qué situación fáctica nos encontramos para ulteriormente 

definir la solución jurídica aplicable”
262

.  

 El TAT 1º (Sent. 119 de 22.3.2004) considera que “la circunstancia de que el actor 

haya finalizado la construcción de la obra para la que fuera contratado, deja sin sustento la 

cuestión referida a la aplicación, en la especie del art. 69 de la Ley Nº 16.074 dado que dicha 

norma se aplica a las relaciones laborales de carácter permanente o, en su caso, antes de 

finalizar el plazo previsto contractualmente”
263

. El mismo Tribunal (Sent. Nº 271 de 17.10.07) 

en un caso de finalización de un contrato de obra durante el amparo al seguro de accidentes de 

trabajo, expresa que “en el caso en que el actor hubiera reclamado la indemnización que 

correspondía al supuesto de hecho probado, (no era) de recibo la pretensión, en tanto se 

demostró que la obra había finalizado al momento del egreso”
264

. 

 Por su parte el TAT 2º (Sent. Nº 87 del 19.3.2007) expresa que “el cese de la relación 

se produce automáticamente por el advenimiento de la fecha de finalización del contrato 

pactado. El Tribunal comparte la inaplicación de las indemnizaciones especiales si el cese se 

produce por la terminación del plazo contractual; que si entonces no se tiene derecho a cobrar 

indemnización por despido común, tampoco se aplica en el caso la indemnización consistente 
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en el pago de salarios caídos por una supuesta violación del plazo de estabilidad... El amparo 

al seguro por accidente de trabajo, no puede transformar un contrato a plazo en un contrato por 

tiempo indeterminado, que así se configuraría de admitirse las premencionadas 

indemnizaciones otorgando una estabilidad laboral a quienes no la pueden invocar, conforme 

al régimen del contrato pactado. Es obvio que pretender hacer prevalecer la violación de un 

período de estabilidad de 180 días posterior al reintegro por un trabajador contratado a término 

y cuando la fecha de finalización se ha configurado, luce contradictorio siendo compartible 

que tal criterio implicaría una novación ilegal de las obligaciones contractuales”
265

.   

b) La enfermedad común y el contrato a plazo 

 La improcedencia de la indemnización por enfermedad común (art. 23 del Decreto-ley 

Nº 14.407) también ha sido reconocida cuando concurre con el vencimiento de un contrato con 

plazo (cierto o incierto). 

 Así el TAT 1º (Sent. Nº 582 de 30.10.03) ha expresado que la indemnización especial 

reclamada en subsidio (art. 23 del Decreto-ley Nº 14.407) “no procede cuando el cese no está 

vinculado con la enfermedad, sino que ocurre por cumplimiento del plazo incierto previsto en 

el contrato de trabajo, por lo que habrá de desestimarse también este agravio”
266

. 

c) La gravidez y el contrato a plazo 

 En el caso de la mujer que durante un contrato temporal entra en estado de gravidez, la 

jurisprudencia considera, en forma mayoritaria, que el contrato se extingue por el vencimiento 

del término, sin que nazca a favor de la trabajadora el especial derecho a la estabilidad 

indicado en la Ley Nº 11.577.  

 El JLT 8° (Sent. Nº 36 del 1.5.96) expresa que no existe derecho de la trabajadora a 

reclamar el despido especial, cuando coincide la finalización del contrato con la situación de 

embarazo. En este caso el contrato culmina por agotamiento del plazo convenido y por lo tanto 

falta el supuesto de hecho generador de la responsabilidad patronal
267

. En igual sentido el TAT 

1° (Sent. Nº 464 del 6.11.96) considera en términos coincidentes que "llegado el momento de 

terminación del vínculo laboral, éste finalizará no por despido sino por finalización de contrato 

sin que exista derecho a indemnización... La Ley 11.577 regula inequívocamente una 
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prohibición de despedir a la mujer embarazada, y no regula el caso en que la relación laboral 

termine por finalización del contrato. Si el empleador no despidió, no se genera indemnización 

especial por despido. La actitud que el legislador busca sancionar es la del empleador que 

despide o no reintegra a la trabajadora, no la de aquél que ha previsto desde un comienzo la 

finalización del contrato en un momento determinado"
268

. 

 Por su parte el TAT 3º (Sent. Nº 551 de 7.12.05) -refiriéndose a una trabajadora a 

prueba- considera en conceptos trasladables a todo contrato a plazo que  de considerarse que la 

voluntad de la partes (expresada en el contrato a prueba) prima sobre el régimen especial de la 

Ley 11.577 limitaría la aplicación de la indemnización especial solo a los contratos por tiempo 

indeterminado, lo que no es posible, porque “donde el legislador no distingue, no cabe al 

intérprete hacerlo”
269

. 

 Sin embargo el TAT  2º (Sent. Nº 232 de 7.6.04) expresa que “nuestra jurisprudencia y 

doctrina se han pronunciado en forma pacífica en el sentido de la procedencia de la 

indemnización especial aún cuando no corresponda la indemnización común, siendo las únicas 

excepciones la ignorancia del empleador y la notoria mala conducta”
270

. 

 

9. La suspensión por envío al seguro de desempleo y sus consecuencias sobre la extinción 

del contrato temporal 

 Consideramos que la circunstancia que un trabajador contratado en forma temporal sea 

enviado en calidad de suspendido al seguro de desempleo, transforma automáticamente el 

contrato temporal en un contrato por tiempo indefinido, porque el empleador por su propia 

voluntad ha optado por un mecanismo legal que le permite conservar a la orden a ese 

trabajador. A la misma conclusión debe arribarse en el caso que antes del vencimiento del 

contrato, el trabajador es enviado al seguro por la causal “suspensión” y egresa del mismo 

luego de la conclusión del plazo u obra. 

 En tal sentido  el JLT 2° (Sent. N° 40 del 7.5.97) expresa: "Los actores (n.d.a.: 

enviados al seguro al concluir la obra) continuaron vinculados con la demandada luego de la 

finalización de las obras para la que habían sido contratados, confiriéndose a la actividad el 

carácter de permanente. El ingreso de los operarios al Seguro de Desempleo los mantiene a la 
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orden de la empresa, la que debería reintegrarlos al término del período de acogimiento del 

beneficio. Este extremo no fue cumplido, configurándose la situación de despido ficto previsto 

por el art. 9 de la Ley 15.180"
271

.  

 Una posición contraria es sostenida por el JLT 7° (Sent. N° 2 del 3.2.97): el cese luego 

del reintegro del Seguro de Paro, cuando se comprueba la terminación de la obra, constituye 

una legítima causa de extinción del contrato temporal, no transformando el mismo en una 

relación permanente
272

. 

 

 

10. La sucesión de contratos temporales 

 Es criterio consolidado en nuestra doctrina y jurisprudencia que la sucesión de 

contratos por tiempo determinado transforman el vínculo en indefinido con la consiguiente 

carga del pago de la indemnización. "La sucesión ininterrumpida de contratos de duración 

determinada - expresa Plá Rodríguez - se suele mirar como un contrato de duración 

indeterminada. No es que exista una prohibición de repetir contratos a plazo, lo que en algún 

caso excepcional puede estar justificado. Lo que ocurre en estos casos es que surge la 

sospecha de que, mediante esa reiteración concadenada de contratos sucesivos, se intenta 

presentar artificialmente deformada una relación laboral única y diferente. Se fracciona o 

desarticula una relación laboral única y continua en multiplicidad de fragmentos que no 

reflejan la auténtica realidad, sino que la disimulan y desfiguran"
273

. 

 Ameglio recuerda que sin embargo en determinadas circunstancias de hecho, no 

necesariamente debe existir una voluntad de eludir normas sobre la estabilidad: "la propia 

realidad que regula el contrato puede llegar a superar la razonable previsión de los 

contratantes, y en estos casos, la prórroga puede aparecer como totalmente justificada y 

ajustada a derecho"
274

. 

 El TAT 1° (Sent. N° 98 de 12.9.97) expresa que  "aún cuando se conviniera con la 

demandada en que al iniciarse la relación laboral el demandado celebró un contrato a 

término..., las sucesiva prórrogas del mismo lo han transformado en un contrato de duración 
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indeterminado. Si bien el trabajador contratado a término cierto, una vez vencido el término 

del contrato no tiene derecho a que se le indemnice por despido, no hay duda de que cuando la 

realidad demuestra que se ha producido una relación estable entre las partes bajo la apariencia 

de varios contratos a término que se suceden sin interrupción de las relaciones, debe 

predominar la consideración de esa realidad sobre lo que es una ficción jurídica"
275

. El mismo 

Tribunal expresa (Sent. Nº 121 de 21.10.97) que la concatenación y reiteración de contratos 

aunque sea para tareas transitorias a lo largo de un período de ocho años en diferentes obras, 

transforma en permanente la relación
276

. 

 Por su parte el TAT 2° (Sent. Nº 236 del 9.10.98) coincide en que "la sucesión de 

contratos de trabajo a término siempre se ha considerado como operante de una 

transformación del vínculo en permanente", agregando que las ampliaciones sucesivas de un 

contrato temporal, lo transforman en permanente por aplicación del principio de 

continuidad
277

.  

 Una cuestión que plantea la sucesión de contratos es la determinación de cuantos 

contratos transforman el vínculo en permanente. Consideramos que no es posible dar una 

respuesta única y la misma dependerá de cada caso. En algunas situaciones - por ejemplo, la 

situación de trabajos de muy breve duración o de "changas" - se requerirá una importante 

reiteración en el tiempo. En la sentencia N° 121 de 21.10.97, el TAT 1° examina la situación 

de contratos para tareas transitorias que se reiteran en un plazo de ocho años. En cambio, 

cuando estamos frente a normales contratos de obra para una empresa constructora, la 

jurisprudencia se vuelve cada vez más restrictiva, siendo suficiente la sucesión de tres y hasta 

dos contratos para transformar el vínculo en permanente. Así, el TAT 2° (Sent N° 111 de 

26.7.96) expresa que "el actor al prestar servicios en más de una obra y teniendo en cuenta que 

se trata de una empresa constructora, adquirió la condición de obrero permanente... Por más 

que la demandada esgrima como defensa que se trató de dos obras diferentes y con un lapso 

entre ambas de casi 9 meses, el trabajador, al ser contratado en esa forma, está adquiriendo la 

condición de trabajador de la empresa, teniendo su situación laboral una relación de 

continuidad que le da ese carácter"
278

. 
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 Ningún cambio particular ha marcado la jurisprudencia de la última década sobre este 

punto y es así que el TAT 3º (Sent. 416 de 13.11.07) sigue considerando que es necesaria “la 

existencia de varios contratos, por lo menos tres o más, con un período prolonga de tiempo, 

con escasos intervalos entre uno y otro, sin que el obrero se dedique a otra actividad”
279

. 

 Finalmente la SCJ (Sent. Nº 120 de 10.8.07) ha ratificado el criterio al expresar que “la 

relación que vinculó a las partes tuvo la nota de continuidad, pues si bien se celebraron 

sucesivos contratos sometidos a plazos de duración específica, no se acreditó, ni emerge de 

autos, justificación racional alguna que tornara admisible la celebración de varios contratos 

sucesivos de duración determinada
280

. 
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CAPITULO  V 

EL CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA 

 

 

1. Interés actual del contrato a prueba 

 El contrato de trabajo a prueba es una construcción jurídica de vieja data. Sin embargo, 

este contrato ha adquirido - especialmente en nuestro derecho - un interés nuevo, que justifica 

su inclusión en el examen de las  formas actuales de contratación atípica. 

 ¿Por qué un nuevo interés y por qué en nuestro derecho? El interés deriva del hecho 

que el contrato de trabajo a prueba se vuelve una herramienta flexibilizadora en un derecho 

laboral considerado en muchos aspectos formalmente rígido. La importancia que tiene para los 

empleadores el contrato de trabajo a prueba es la de establecer un período de carencia de 

fuente contractual (generalmente de 90 días) en la contratación de trabajo. Es evidente que este 

interés se limita a la contratación de los trabajadores mensuales, puesto que para los jornaleros 

la ley estableció un periodo de carencia de 100 jornadas (Ley N° 10.570), que vuelve 

innecesario el contrato a prueba
281

. 

 La doctrina y la jurisprudencia consideran que en virtud de la excepcionalidad del 

contrato, el mismo debe ser probado por escrito. Este hecho, así como una gestión empresarial 

más  rigurosa en los últimos años, determinan que se haya extendido la práctica de hacer 

suscribir a los nuevos trabajadores un contrato, en el cual - sin perjuicio de reconocérsele al 

trabajador los demás derechos que derivan de la relación laboral - se establece la potestad de 

cada parte durante determinado plazo de rescindir unilateralmente y sin expresión de causa la 

relación. Debemos reconocer que estamos ante un contrato que sólo beneficia al empleador, 

porque el trabajador, aún en ausencia de un contrato a prueba, puede rescindir en cualquier 

momento la relación laboral sin incurrir en responsabilidades. Como ha expresado Barbagelata 

"el trabajador, sin necesidad de contrato con prueba, puede retirarse, en cualquier tiempo de un 
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establecimiento sin que se perjudique siquiera su derecho a la parte de la licencia anual o del 

sueldo anual complementario ya generados"
282

. 

 En otros palabras, el contrato de prueba es el instrumento contractual por el cual el 

empleador tiene la posibilidad durante un período limitado de tiempo de prescindir del 

trabajador mensual, sin tener que abonarle la indemnización por despido (para el caso una 

mensualidad, puesto que la hipótesis a la que nos referimos es la de una relación que entra en 

crisis en las primeras semanas o meses de trabajo). En tal sentido asiste razón a Barbagelata 

cuando afirma que el período en principio solo beneficia a la parte obligada por ley a 

indemnizar, es decir el empleador. Excepcionalmente puede interesar a algunos trabajadores 

en profesiones técnicas, científicas, artísticas o aún deportivas, donde puede el trabajador 

necesitar un conocimiento previo de la empresa antes de comprometer su actividad durante 

determinado tiempo
283

. Estas consideraciones explican que este contrato no reconoce un 

pretendido derecho de ambas partes de conocerse recíprocamente, sino que en la gran 

generalidad de los casos significará la imposición de un período de carencia extra legal del 

empleador al trabajador. 

 De esta forma, el viejo y excepcional contrato de prueba se ha puesto de "moda" y todo 

empleador mínimamente organizado lo exige en la actualidad a los nuevos trabajadores. Una 

comprobación de esta afirmación puede encontrarse en la colección de los Anuarios de 

Jurisprudencia Laboral. Las pocas sentencias sobre esta modalidad contractual que registraban 

los Anuarios en los ’80 y a comienzo de los ’90 son sustituidas por extensas páginas en los 

anuarios posteriores, lo cual demuestra una vez más que lo atípico, se ha vuelto usual. 

 Debemos destacar que pese a la importancia que hoy tiene el contrato, no existen 

normas legales que lo regulen. Apenas existe en el art. 4 de la Ley Nº 16.074 una genérica 

referencia al contrato, al expresar que sus normas se aplicarán, entre otros, al personal a 

prueba. La Ley Nº 16.873 sobre empleo juvenil introdujo en su texto legal reglas sobre el 

contrato de prueba, aunque en la actualidad sus normas carecen de aplicación. 

 En otros sistemas, el contrato a prueba tiene amplio reconocimiento legal. Por ejemplo 

la Ley argentina Nº 24.465 de 28.3.1995 introdujo en la Ley de Contrato de Trabajo tal 

modalidad, estableciendo un período de prueba obligatorio de  3 meses (que por convenio 
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colectivo puede extenderse hasta 6 meses) en todos los contratos de trabajo, durante el cual 

cada parte puede extinguir el contrato sin responsabilidad
284

. Posteriormente el art. 92 bis de la 

Ley Nº 25.013 redujo el plazo legal a treinta días, admitiendo la prórroga a 6 meses por 

convenio colectivo.  

 

 

2. Concepto y validez del contrato de trabajo a prueba 

 El contrato de prueba es un contrato por el cual las partes acuerdan durante 

determinado plazo de limitada extensión que cualquiera de ellas podrá en forma unilateral 

extinguir la relación sin incurrir en responsabilidad. 

 Como ya expresaba De Ferrari, este contrato - denominado por él también "contrato de 

ensayo" - es una modalidad de contrato a término, cuya finalidad es comprobar si ambas partes 

están conformes en llegar a una vinculación definitiva: "se trata - comentaba - de un régimen 

beneficioso para patrones y trabajadores ya que permite a los primeros aquilatar las aptitudes 

de los segundos; y a éstos informarse sobre las condiciones en que habrá de desenvolverse la 

prestación antes de unirse de modo permanente"
285

. 

 Barbagelata expresa que es aquel contrato "en el cual durante un término, o hasta el 

vencimiento de un plazo destinado al conocimiento laboral de las partes, el contrato no se 

reputa definitivamente concertado"
286

. 

 La definición de Plá Rodríguez es la que ha sido mayormente recogida en la 

jurisprudencia. Para el autor es aquel "contrato, que se celebra para establecer un período 

dentro del cual el trabajador ha de demostrar su aptitud profesional así como su adaptación a la 

tarea encomendada, y durante el cual cualquiera de las dos partes puede hacer cesar la relación 

que los vincula"
287

. 

 Sobre la legitimidad y conveniencia del contrato, Deveali consideraba injusta la 

situación del empleador que, habiendo admitido a un trabajador en la fábrica, con el propósito 

de probar su capacidad, y considerando insuficiente ésta, lo despide después de pocas horas, 

con la obligación de pagarle, además de los salarios correspondientes al tiempo efectivamente 
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trabajado, las indemnizaciones legales. Ello - expresaba el autor - resulta no sólo grave e 

injusto, sino también inmoral, pudiendo ocurrir que un obrero haragán tuviera interés en 

mostrarse ineficiente para cobrar rápidamente una indemnización
288

. 

 Plá Rodríguez ha expresado que aunque nuestro derecho no reglamenta especialmente 

el contrato de prueba, ello no significa que esté prohibido. El juslaboralista distingue dos 

períodos con relación a la cuestión: antes y después de las leyes del '44 sobre despido. Con 

anterioridad a dichas normas no estaba en discusión la procedencia del contrato. El problema 

se plantea precisamente con relación a la Ley 10.489 y recuerda una sentencia de Sánchez 

Rogé, sosteniendo que en la órbita de aplicación de la ley no tiene cabida el contrato de 

prueba
289

. Pese a los argumentos que puedan sostenerse contra el contrato de prueba, Plá 

Rodríguez expresa que la Ley Nº 10.489 "se refiere inequívocamente - por su origen, su 

finalidad y su contexto - a contratos de trabajo definitivos o auténticos; pero no a esta clase de 

contratos de ensayo cuya precariedad proviene de su propia naturaleza y que ha sido prevista y 

aceptada por ambas partes, al convenirlo"
290

. Cita en apoyo a De Ferrari para quien la 

obligación legal de pagar el despido no es suficiente "para llegar a la conclusión de que en 

nuestro país la prueba no pueda estipularse válidamente ya que, como acabamos de ver, el 

contrato de prueba da a las partes diversos derechos y obligaciones, que no aparecen en el 

contrato de trabajo, del cual según nosotros es independiente"
291

. 

 Sin perjuicio de reconocer la utilidad y las ventajas que en muchos casos puede tener 

esta modalidad contractual, no podemos olvidar el hecho de que no existe en nuestro derecho 

una regulación legal del contrato a prueba. La prueba en nuestro derecho tiene origen 

convencional, no legal
292

, y a través del contrato se suspende un beneficio establecido en la 

Ley Nº 10.489, que consideramos de orden público.  

 Por tal motivo la jurisprudencia deberá examinar con severidad los casos en que a 

través de una injustificada promoción de esta figura contractual, se produzcan verdaderos 
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abusos. En tal sentido Javillier ha afirmado que existe libertad para la ruptura del contrato 

durante el período de prueba, "salvo intención de perjudicar o desviación de poder"
293

. 

 Debe también recordarse que el empleador tiene hoy herramientas para poder evaluar 

el desempeño del trabajador, antes de ingresar a la relación, puesto que son cada vez más 

difundidas las prácticas de selección de personal. Por tal motivo, debe distinguirse el contrato 

de prueba de los exámenes, estudios de capacitación, pruebas de selección o - como señala la 

doctrina italiana - la prova d'arte o capolavoro, que tienen la duración de horas o pocos días. 

Estos exámenes, que realiza el empleador o empresas especializadas contratadas por él, 

verifican la aptitud del trabajador antes de ingresar a la relación de trabajo
294

 y ello constituye 

la principal diferencia con el contrato de prueba. Por lo tanto frente a estos exámenes o 

pruebas de selección no se plantean los problemas relativos a la legitimidad del contrato de 

prueba. 

 Sobre la noción del contrato, decíamos que la jurisprudencia en general ha aceptado la 

definición de Plá Rodríguez. El TAT 2° (Sent. N° 136 del 19.9.94) considera el contrato a 

prueba como un contrato especial y autónomo con respecto al contrato definitivo de trabajo. 

Lo define como aquel "contrato especial cuyo objeto es fijar un período durante el cual el 

trabajador puede demostrar su aptitud profesional para cumplir la tarea asignada y que se 

caracteriza por la facultad que tienen las partes de rescindir en cualquier momento el vínculo 

que los une sin responsabilidad alguna"
295

. 

 EL TAT 3°  recoge en Sent. N° 51 de 23.7.97 en forma más literal la definición de Plá 

Rodríguez, expresando que "el contrato de prueba o ensayo puede definirse como aquél que se 

celebra para establecer un período dentro del cual el trabajador  ha de demostrar su aptitud 

profesional, así como su adaptación a la tarea encomendada, y durante el cual cualquiera de las 

dos partes puede hacer cesar la relación que los vincula"
296

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 601 del 5.11.03) ha dicho que “el contrato a prueba es partícipe de 

la categoría de los contratos con término y constituye una figura excepcional y como tal, su 

existencia requiere de prueba fehaciente... La excepcionalidad de este tipo de contrato se 
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origina en que tanto el término como la prueba rompen con la regla de vocación de 

continuidad de los contratos de trabajo. La finalidad de la prueba es el ensayo recíproco y para 

el caso de estar conformes ambas partes, hacer definitiva la relación iniciada”
297

. 

  

 

3. Peculiaridades del contrato 

 Argumentando sobre su excepcionalidad, la doctrina y la jurisprudencia han ido 

definiendo algunas características de esta modalidad contractual, que examinaremos a 

continuación.  

 3.1 Oportunidad de su celebración. La excepcionalidad del contrato se manifiesta en la 

oportunidad de su celebración: sólo puede estipularse una única vez y en el momento que 

comienza  la relación laboral. No es admisible que un contrato de prueba sea suscrito con 

posterioridad - aún pocos días después - al comienzo de la relación. Tal situación se plantea 

con frecuencia cuando la relación laboral comienza "en negro", con el trabajador fuera de la 

planilla laboral. Con posterioridad se incluye al trabajador en la planilla y al mismo tiempo se 

le hace firmar un contrato a prueba. De comprobarse que existió una relación de hecho 

anterior al contrato, éste ya no tendrá validez. 

 El JLT 3º (Sent. Nº 167 de 23.12.04) expresa que “La actora ingresó efectivamente a 

desempeñar tareas en la demandada (en relación de subordinación común en la fecha 

15/12/01). Por lo tanto no cabe admitir la existencia de un contrato de trabajo a prueba a partir 

de la fecha 2/1/02... ya que el aludido contrato no se ajusta a la realidad, tratándose en el caso 

de una trabajadora ya ingresada en la empresa en fecha anterior y sin ningún 

condicionamiento, tal como lo sería la contratación a prueba que se pretende introducir 

posteriormente”
298

. 

 Como ha expresado el TAT 3º (Sent. Nº 139 del 18.4.02), “no tiene mayor motivación 

el suscribir un contrato a prueba donde su finalidad se encuentra superada por la realidad 

fáctica, desde que el actor antes de dicho negocio jurídico ya había prestado actividad laboral 

en beneficio de la parte demandada, lo que no resulta controvertido, teniendo entonces ésta, 

posibilidad de conocer las aptitudes laborales del actor”
299

. 
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 3.2 Conversión automática. Como ha expresado Plá Rodríguez, "concluido el período 

de la prueba, si ninguna de las dos partes ha hecho uso de la facultad de terminar la relación 

existente, ella se convierte automáticamente en definitiva, sin necesidad de estipulación 

alguna"
300

. Por lo tanto, vencida la prueba, el contrato se transforma automáticamente en 

contrato por tiempo indefinido, retrotrayéndose su antigüedad al comienzo del período de 

prueba
301

. Así lo recuerda el JLT 7° (Sent. N° 63 del 28.7.93): "Habiendo permanecido al 

servicio de la demandada luego de ese lapso, puede considerársele trabajador permanente de la 

misma, efectivo, con los derechos consiguientes"
302

. 

 Dicha afirmación tiene dos consecuencias: a) no es posible al final de la prueba 

suscribir un nuevo contrato de prueba bajo pretexto que las partes no han podido evaluarse 

suficientemente; b) tampoco puede suscribirse un contrato de prueba, al concluirse un contrato 

anterior, por ejemplo por obra o tiempo determinado: las partes que ya se conocieron 

recíprocamente a través de un contrato anterior, no pueden pretextar la necesidad de probarse 

nuevamente. Así por ejemplo el JLT 4º (Sent. Nº 97 del 19.10.05) expresa que un trabajador 

que estuvo vinculado con una empresa a través de un contrato a término, no puede ser luego 

contratado por la misma empresa con un contrato a prueba: el trabajador, “vencido el mismo 

(el contrato a término), es contratado por la misma demandada para las mismas tareas con un 

contrato a prueba... lo cual denota el abuso de la figura del contrato a prueba que en este caso 

está totalmente desvirtuado... La firma reiterada de contratos a prueba o a término se 

transforma en una relación permanente
303

. 

 Más compleja es la cuestión de si es posible someter a prueba a un trabajador efectivo, 

que es promovido dentro de la empresa a un nuevo cargo que requiere una idoneidad superior. 

La cuestión plantea legítimas dudas. De todos modos, de admitirse esta nueva oportunidad 

para suscribir el contrato, la misma estará sujeta a dos condiciones: a) el nuevo cargo debe 

justificar la realización de la prueba, extremo que en definitiva deberá resolverse con el 

criterio de la sana crítica; b) la eventual rescisión del contrato solo significará retrotraer las 

obligaciones contractuales de las partes a la época y al cargo anterior, en el cual el trabajador 

ya había adquirido estabilidad. 
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 3.3 La prueba del contrato. Existe consenso que el contrato tiene que ser pactado por 

escrito. Evidentemente la escritura no constituye una solemnidad, sino un requisito de prueba 

necesario para comprobar el acuerdo de voluntad de las partes
304

. No es fácil imaginar otra 

prueba - distinta de la escritura - para comprobar su existencia y plazo. No podría, a vía de 

ejemplo, invocarse usos y costumbres de la empresa existencia de una contratación a prueba.  

 El JLT 8° (Sent. N° 19 del 10.4.96) expresa, al referirse al contrato de prueba, que "la 

exigencia jurisprudencial de su consagración por escrito, radica no ya en solemnidad alguna de 

origen reglamentario por cuanto no la hay, sino en que aquélla constituye una vía indubitable 

de constatación del alcance temporal del vínculo por un lado, y por otro, del objetivo mismo". 

Dicho requisito es reclamado por la excepcionalidad del contrato a prueba que "se origina en 

que tanto el término como la prueba rompen con la regla de vocación de continuidad de los 

contratos de trabajo"
305

. 

 El TAT 1° en Sent. N° 62 del 16.2.96, citando a Cammerlynck-Lyon Caen, expresa que 

"constituyendo el contrato a prueba una derogación excepcional del principio según el cual el 

acuerdo se concluye normalmente a título definitivo, la parte que lo alegue debe aportar la 

prueba... Es la convención entre las partes la que debe definir las condiciones de este contrato, 

y la más elemental prudencia impone consignarlas por escrito"
306

. 

 El TAT 3º (Sent. Nº 281 del 24.7.02) señala que el contrato a prueba  "debe ser 

probado, esto es, debe constar por escrito y adjuntarse a efectos probatorios el respectivo 

instrumento o facsímil debidamente autenticado”
307

. 

 3.4  El plazo de la prueba. La excepcionalidad del contrato indica que el plazo de 

prueba debe ser breve. En general se aceptan plazos de 60 o 90 días. Por vía analógica con la 

Ley Nº 10.570 (que regula el período de carencia de los jornaleros), podría sostenerse que 

ninguna prueba puede superar las 100 jornadas de trabajo. Barbagelata expresa que en los 

casos litigiosos corresponde en definitiva al magistrado estimar la duración del plazo según el 

criterio de la sana crítica
308

. 
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 La jurisprudencia en general ha confirmado criterios doctrinarios en cuanto a que el 

plazo debe ser prudente, razonable, no debiendo en principio superar los 90 días. 

 El JLT 9° (Sent. N° 79 del 21.8.97) expresa que "se ha entendido que su plazo máximo 

no debe superar los tres meses"
 309

. 

 El TAT 2° (Sent. N° 119 del 26.7.96) considera excesivo un plazo de seis meses de un 

contrato de prueba para evaluar la aptitud del trabajador como chofer. "El periodo de prueba o 

ensayo - expresa la sentencia - debe ser fijado en un plazo razonable y prudencial"
310

. 

 Por su parte el TAT 3º expresa que "el  período de prueba se caracteriza por ser de 

duración necesariamente breve” (Sent. Nº 462 del 30.10.02)
311

. 

 En cuanto a los criterios para determinar los días útiles para el cómputo del plazo, 

señalamos la Sent. N° 52 de 5.9.95 del JLT 8° en la que se expresa - invocando el art. 9 de la 

Ley Nº 12.597 - que deben considerarse trabajados a los efectos de cumplir con el plazo de la 

prueba "los días que el trabajador ha percibido su salario en todo o en parte con motivo de 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional, vacación anual o feriados pagados". Por lo 

tanto el período de amparo al Banco de Seguros del Estado por accidente de trabajo no 

suspende la prueba, sino que se tomará en cuenta a los efectos de dar por agotado el plazo 

acordado
312

. En otras palabras, según el JLT 8° si un trabajador contratado a prueba durante 90 

días, se accidenta luego de los primeros 30 días y permanece más de 60 amparado por el 

seguro de accidente de trabajo, la prueba deberá considerarse cumplida.  

 Por nuestra parte, no compartimos tal posición. Consideramos que el período en que el 

trabajador permanece en el seguro interrumpe la prueba, por lo que los días restantes del plazo 

deberán contarse desde el momento en que el trabajador se reincorpore al trabajo. 

  

 

4. Contratos a prueba de fuente negocial  

 Excepcionalmente la negociación colectiva establece como regla contractual el 

contrato a prueba. En este caso no es necesario el contrato escrito, porque la fuente del período 

de prueba es el convenio colectivo. 
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 De la negociación colectiva del período 1996-1998 extraemos tres ejemplos de 

contrato a prueba previstos en un convenio: 

 Convenio entre el Centro de Navegación y el Centro de Empleados de Agencias 

Marítimas de 3.6.96: 

"Art. 15: Los contratos de prueba tendrán una duración de 90 días". 

 Convenio entre Banco ACAC y AEBU de 5.12.97: 

 "1.1. Contrato de Prueba 

 Se acuerda que en términos generales los contratos a prueba tendrán una duración de 5 

días. Para auxiliares de Ingreso siempre será de 90 días y en forma excepcional y para cargos 

superiores podrá ser de hasta 180 días. La razón por la cual se prevé una ampliación del 

período de prueba consiste en la comprobación práctica de que resulta insuficiente aquel plazo 

para  evaluar debidamente la gestión del funcionario. 

 "1.2. Prórroga del período de prueba. 

Se conviene que la prórroga del período de prueba sea determinada por la administración 

únicamente en casos excepcionales. 

 "1.3. Confirmación en el cargo. 

 A los diez días de vencido el plazo del contrato de prueba, de no mediar decisión 

expresa en sentido contrario, el funcionario quedará automáticamente confirmado en el 

cargo."
313

. 

 Convenio Colectivo del sector Banca Privada de 30 de setiembre de 1998 incluye el 

art. 6 el contrato de prueba expresando que “los auxiliares de ingreso estarán a prueba durante 

los primeros 90 días de trabajo. Durante este período el Banco podrá, en cualquier momento y 

sin tener que invocar causa alguna, poner fin al contrato sin que el empleado tenga derecho al 

cobro de indemnización”. 

 De la negociación posterior, se destaca el convenio colectivo suscrito el 27 de junio de 

2003 para regular las relaciones laborales en el Sector Metalúrgico, que establece un período 

de prueba de 500 horas en su art. 15, lit b), que expresa: “FUNCIONARIOS EN PERÍODO 

DE PRUEBA. Se establece en 500 horas de trabajo efectivo, como máximo el período de 

prueba de un trabajador. Luego de lo cual si la empresa no lo desvincula el trabajador pasará a 
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ser un operario permanente”. La norma ha sido reiterada en el Convenio suscrito el 5 de 

agosto de 2005.  

 El Convenio Colectivo suscrito por ACCESA S.A. (empresa que brinda el servicio de 

call-center) y SUTEL el 13 de noviembre de 2007 prevé en su art. 3 un período de prueba para 

acceder a cargos superiores. La norma expresa:  

 “En aquellos casos en que la empresa entienda pertinente someter a prueba a un 

empleado en un cargo superior al que desempeña, se cumplirá con los siguientes puntos: 

 a) Se le comunicará formalmente al empleado la fecha de comienzo del período de 

prueba, así como cuáles son las expectativas de la empresa respecto a esta prueba. 

 b) El período de prueba no será superior a tres meses. 

 c) En caso que el empleado cumpla con las expectativas, se procederá al 

correspondiente cambio de categoría en forma retroactiva desde la fecha del comienzo del 

período de prueba. 

 d) Si el empleado no cumpliera con las expectativas, continuará desempeñándose en su 

categoría y funciones habituales”. 

 

  

5. El despido durante el período de prueba 

 Expresábamos que la verdadera finalidad del contrato de trabajo a prueba, el núcleo 

fundamental del acuerdo, es el de permitir que el empleador pueda evaluar al trabajador con 

remuneración mensual y de no considerarlo idóneo, rescindir la relación laboral sin abonar la 

correspondiente indemnización por despido. 

 La cuestión principal es la de determinar si efectivamente el empleador tiene la 

facultad - como sostiene gran parte de la doctrina - de rescindir el contrato unilateralmente y 

en cualquier momento dentro del término pactado.  

 En la jurisprudencia nacional se han expresado dos opiniones: a) una amplia, que 

considera que no es necesaria la prueba de la ineficiencia del trabajador y que en definitiva la 

rescisión puede producirse en cualquier momento de la prueba sin derecho a indemnización; 

b) una restringida, que sostiene que la rescisión está sujeta a límites que derivan del resultado 

de la prueba y del vencimiento del término del contrato.  

 Examinaremos los pronunciamientos que expresan ambas posiciones. 



 

 4.1 Facultad de despedir durante la prueba 

 La corriente mayoritaria considera que durante el término de la prueba cualquiera de 

las partes puede rescindir el contrato sin expresión de causa y sin incurrir en responsabilidad. 

Esta posición se sustenta fundamentalmente en las opiniones ya examinadas de Plá Rodríguez 

y Deveali. 

 El TAT 1° (Sent. N° 99 del 12.9.97) considera al analizar el punto, que "la valoración 

que una persona hace de otra (en este caso, específicamente de su capacidad laboral) responde 

a criterios subjetivos que de ninguna forma - y por serlo - pueden ser revisados válidamente 

por un tercero"
314

. 

 El TAT 3º (Sent. Nº 462 del 30.10.02) por su parte considera que “la nota más típica 

del contrato de ensayo (es) la facultad que poseen ambas partes de desistir unilateralmente de 

la relación, sin obligación de resarcimientos ni indemnizaciones, facultad que puede ejercerse 

en cualquier momento, y que no es susceptible de apreciación judicial”
315

. El Tribunal reitera 

su opinión en Sent. Nº 398 de 5.11.07, en la que expresa: “El hecho de despedir al trabajador 

antes de concluidos los noventa días pactados de prueba, no genera responsabilidad para la 

accionada, ni significa ello rescisión anticipada del mismo”
316

. 

4.2 Limitación a la facultad de despedir  

 Otro sector minoritario se afilia al criterio de que el contrato de prueba es un contrato 

con plazo y sólo en el momento de la conclusión del período puede darse por extinguida la 

relación, salvo que se pruebe la manifiesta falta de idoneidad del trabajador. 

 La Sent. N° 197 del 11.5.89 del TAT expresa: "El contrato de prueba implica un plazo 

de origen convencional o jurisprudencial y que debe en consecuencia ser tratado como 

contrato a plazo. Por lo tanto debe admitirse que la ruptura ante tempus de un contrato de 

prueba genera derecho a indemnización por despido. De no admitirse el plazo, entonces sería 

un vehículo de violación de la ley (Nº 10.489), facilitando vías interpretativas"
317

. 

 El JLT 1° (Sent. Nº 102 del 2.9.97), en la hipótesis de un trabajador cesado dentro del 

período de prueba por causa de fuerza mayor (la paralización de la obra para la cual fue 

contratado), opina que "la rescisión de un contrato de prueba, más allá del mínimo de duración 
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estipulado por las partes, que no tiene su causa en la falta de idoneidad o rendimiento del 

trabajador (objeto sustancial del contrato), configura una hipótesis de despido indemnizable... 

En la especie no se probó que el cese del actor obedecía a su falta de aptitud en el desempeño 

del cargo, por lo tanto, corresponde el pago de la indemnización por despido forfaitaire"
318

. 

 Por su parte el JLT 2° (Sent. N° 7 del 27.2.96) afirma que "la finalidad de la prueba es 

el ensayo recíproco y para el caso de estar conformes ambas partes hacer definitiva la relación 

iniciada. 

 "No siendo satisfactorio a juicio de la empleadora el desempeño de las tareas asignadas 

a la actora, tiene la facultad de prescindir de ella, pero con el correspondiente pago de la 

indemnización tarifada. 

 "La ruptura ante tempus de un contrato de prueba genera derecho a indemnización por 

despido. Tal es la orientación de la jurisprudencia más reciente, a la que se adhiere la decisora 

(cfr. caso 201/94, Anuario de Jurisprudencia Laboral 1988-1991)"
319

. 

 En Sent. N° 18 del 27.2.97, siempre el JLT 2° precisa que "el contrato a prueba es un 

contrato de trabajo a término, en el que las partes fijan un plazo destinado al conocimiento 

laboral de las mismas. El trabajador durante ese tiempo se mantiene en una situación de 

indefinición y al vencimiento del mismo podrá ocurrir que permanezca y en ese caso tendrá la 

calidad de trabajador permanente o que el empleador considere que no es apto y prescinde de 

sus servicios sin que pueda considerarse que ha mediado despido". Al no cumplirse con el 

plazo ni acreditarse la falta de eficiencia en el desempeño de las funciones "el vínculo - 

expresa la sentencia - finaliza por decisión unilateral de la empleadora, y en aplicación de los 

principios generales debe estimarse que dicha rescisión unilateral ante tempus genera derecho 

a la indemnización tarifada. Una interpretación en contrario permitiría la violación de la Ley 

N° 10.489"
320

.  

 Esta posición de la jurisprudencia parece haber cedido ante la más amplia que reconoce 

la facultad de despedir en cualquier momento de la prueba, puesto que no hemos encontrado 

jurisprudencia restrictiva luego del año 2000. 

 Finalmente debemos recordar que el despido en un acto recepticio, por lo que en todo 

caso la comunicación de ruptura del vínculo deberá - cualquiera sea la posición que se 
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sostenga - llegar a conocimiento del trabajador antes de que la relación laboral se consolide, en 

forma automática, por el cumplimiento del término contractual
321

. 

 

 

6. El despido del trabajador a prueba en concurrencia con causales de estabilidad 

 Sin perjuicio de lo ya expresado en el capítulo IV
322

, nos referiremos a casos puntuales 

de concurrencia del contrato de prueba  con situaciones de estabilidad. 

 a) El accidente de trabajo y el contrato a prueba 

 Sobre la cuestión de si existe la obligación de conservar el puesto de trabajo al 

trabajador que se accidenta durante el período de prueba, luego de criterios dispares en 

doctrina y jurisprudencia, la posición mayoritaria es que la estabilidad prevista por la Ley Nº 

16.074 no es aplicable en el período de prueba.  

 El TAT 2º (Sent. Nº 227 del 21.6.02) ha sostenido, reiterando anteriores 

pronunciamientos (Sent. Nº 174/98, 185/99, 124/01) que “no resulta de aplicación lo previsto 

por el art. 69 de la Ley Nº 16.074, habida cuenta que contraría la ratio legis de la norma 

pretender la extensión del plazo por 180 días de un contrato de trabajo sometido a condición 

resolutoria expresa... La nota tipificante del contrato de trabajo a prueba la constituye la 

facultad de las partes de rescindir el contrato en cualquier momento de su vigencia, sin incurrir 

en responsabilidad, lo que conlleva a una especial inestabilidad del vínculo; acorde a ello no 

puede pretenderse la cobertura de un pretenso plazo de estabilidad en tales situaciones, por 

resultar ajeno a la naturaleza del propio contrato”
323

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 65 de 14.2.03) considera que “al haberse celebrado un contrato de 

trabajo a prueba, no se puede por vía indirecta u oblicua (lo que sucedería de admitirse la 

aplicación del art. 69 de la Ley Nº 16.074) transformarlo en otro por tiempo indeterminado, 

alterando lo que las partes han pactado... Mal puede extraerse de la norma la consagración de 

una estabilidad, para quien de hecho, independientemente del accidente, no la detenta”
324

. 

 Más recientemente el TAT 3º (Sent. Nº 234 del 13.6.07) ha expresado que – en el caso 

de accidente de trabajo en el período de prueba – “el hecho de despedir al trabajador antes de 
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concluidos los noventa días pactados de prueba no genera responsabilidad para la accionada”. 

En tal caso, agrega, el accidente suspende el período de prueba: “La cobertura del siniestro fue 

realizada por el Banco de Seguros del Estado, conforme a lo legislado por la Ley 16.074 de 

10.10.89, en la cual se dispone expresamente que se aplica incluso al personal a prueba (art. 4 

lit. a), debiendo entenderse también que durante el transcurso de imposibilidad laboral del 

trabajador accidentado, el contrato estuvo suspendido”. Agrega el Tribunal que “en caso de 

que el trabajador no tenga derecho a cobrar indemnización por despido, no recibirá tampoco la 

indemnización prevista por el art. 69 de la Ley Nº 16.074”
325

. Y más claramente expresa el 

TAT 3º en Sent. Nº 179 de 15.5.07 que “estando dentro del período de prueba acordado el 

empleador estaba habilitado para rescindir el contrato unilateralmente sin obligación de pagar 

indemnización o resarcimiento alguno”
326

. 

 b) La enfermedad común y el contrato a prueba 

 Cuestión similar a la anterior se plantea cuando el trabajador se enferma durante el 

período de prueba y el empleador hace uso de la potestad de rescindir el contrato. El JLT 10° 

(Sent. N° 113 del 26.11.96) expresa que el presupuesto de la aplicación del Decreto-ley Nº 

14.407 es la existencia de un despido. El contrato a prueba "se caracteriza porque producida la 

decisión del empresario, no hay, en ningún caso, despido. Aunque la enfermedad del actor era 

conocida por la patronal, aunque resulte sumamente sugerente que se resuelva el contrato a 

menos de veinte días de acordado, aunque se invoque un motivo, punto innecesario en el caso, 

habrá de decidirse declarando que lo actuado por ella no es pasible de revisión de la sede 

judicial (Plá Rodríguez, Manual, T. II, pag. 117)"
327

. 

 c) La gravidez y el contrato a prueba 

 En cambio en el caso de que el empleador despida a la trabajadora embarazada durante 

el período de prueba, la jurisprudencia luego de haber sostenido posiciones contradictorias, se 

ha alineado sobre la posición que considera que aún en el caso de un contrato a prueba la 

trabajadora embarazada tiene derecho a cobrar la indemnización especial, porque la ley tutela 

especialmente a la trabajadora durante el embarazo y el puerperio. 

 El TAT 2º (Sent. Nº 213 del 14.6.02) sin pronunciarse específicamente sobre la 

coexistencia del contrato a prueba y la situación de gravidez, considera que se adeuda el 
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despido especial a una trabajadora embarazada durante el período de prueba en consideración 

que la actora había trabajado anteriormente en la empresa, egresando en forma voluntaria ante 

una mejor perspectiva laboral y retornando a la anterior empresa, donde ya en su anterior 

oportunidad había superado exitosamente la prueba
328

. En cambio el mismo Tribunal (Sent. Nº 

443 del 13.12.02) considera que un contrato a prueba por el plazo de tres meses acredita que el 

vínculo laboral se extinguió por vencimiento de este y no por despido como se alegó en la 

demanda, no habiéndose tampoco acreditado que el cese fue a causa de la gravidez de la 

trabajadora”
329

. Sin embargo el TAT 2º (Sent. 232 de 7.6.04) expresa que “con relación al 

agravio de la demandada por el despido especial por gravidez, el Tribunal tiene firme posición 

en que para la configuración de la indemnización especial regulada por la Ley Nº 11.577 del 

14 de octubre de 1950, el único requisito es el conocimiento del empleador del embarazo de la 

trabajadora, lo que significa que cualquier despido, que se produzca en ocasión de la gravidez 

o puerperio de la empleada madre, está prohibido y en caso de controvertirse tal prohibición 

está sancionado ello con la suma especial que se acumula a la indemnización por despido 

común si esta correspondiere y en caso del contrato a prueba si esta no ocurre, corresponde 

solo la especial”
 330

. 

 El TAT 2º (Sent. Nº 87 de 24.2.03) en conceptos trasladables al contrato a prueba 

expresa: “Nuestra doctrina y jurisprudencia estima procedente la indemnización especial, aún 

cuando no corresponda la común; salvo la ignorancia del empleador sobre el embarazo y la 

notoria mala conducta. A juicio de la Sala esta prioridad, que la opinión jurídica confiere, 

radica en la interpretación de la ley, según la cual ésta quiso proteger a ultranza... la situación 

de la mujer embarazada (cf. Anuario de Jurisprudencia Laboral 2000, c. 510).  

 A la misma conclusión llega el TAT 3º (Sent. Nº 302 de 23.6.03) cuando afirma que 

“aún en los casos en que la trabajadora (embarazada) no tenga derecho a la indemnización 

forfaitaire, si se la despide, igual tendrá derecho a cobrar la indemnización especial”
331

. El 

Tribunal agrega en Sent. 551 de 7.12.05 – ya citada al referirnos al contrato con plazo - que 

parece “adecuado otorgar prioridad al régimen especial de la maternidad, aún por encima de 

las estipulaciones de las partes contratantes. No debemos olvidar que en gran medida el 
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carácter de orden público impregna la normativa laboral y en el caso concreto, involucra 

principios constitucionales particularmente atinentes a la salud de la mujer”: la protección de 

la maternidad se impone sobre la temporalidad de los plazos, porque de otro modo “la 

indemnización especial por maternidad se aplicaría únicamente en los contratos por tiempo 

indeterminado excluyéndose infundadamente a los contratos de prueba: donde el legislador no 

distingue, no le cabe al intérprete hacerlo”
332

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

Modelo de contrato de trabajo a prueba 

 

CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA. En la ciudad de Montevideo, el ….. de …… de 

200.., por una parte  XX S.A., representada por ....................................., con domicilio en la 

calle ............................. (en adelante la empresa) y por la otra el Sr. YY, con domicilio en la 
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calle …………….. (en adelante el trabajador), acuerdan el presente contrato de trabajo a 

prueba que se ajustará a las siguiente cláusulas:  

Primero: El trabajador se compromete a prestar servicios en calidad de ....................... en la 

empresa, en sus locales de la calle ............... 

Segundo: El trabajador percibirá durante el tiempo que dure su relación de trabajo una 

remuneración mensual de $………… (pesos …………..). 

Tercero: Este contrato tendrá el carácter de prueba con una duración de .................... días a 

partir de la fecha, pudiendo cualquiera de las partes, en cualquier momento rescindirlo 

unilateralmente, sin incurrir en responsabilidad y sin necesidad de invocar causa ni pagar 

indemnización. 

Cuarto: Durante las prestaciones de sus servicios, el trabajador se beneficiará con las distintas 

disposiciones de la legislación laboral, excepto la relacionada con la indemnización por 

despido en el caso de que la rescisión del contrato se verifique durante o al término del plazo 

establecido. 

Para constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados, que 

quedan cada uno en poder de las partes. 

 

 

   

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

EL CONTRATO DE ZAFRA O TEMPORADA 

 

 

1. Noción del contrato de zafra o temporada 

 El contrato de zafra, denominado también de temporada o estacional, es una de las 

variantes de los contratos temporales y su duración está ligada a la periodicidad que tienen 



 

determinadas actividades, vinculadas básicamente a ciclos de la naturaleza. Es un contrato de 

antigua data –común en la actividad agropecuaria y turística-, que sin embargo cobra 

actualidad como una herramienta más de flexibilización o precarización del empleo. 

Fernández y Difiuri recuerdan que los trabajos de duración limitada, antes marginales, van 

adquiriendo cada vez más relevancia en la oferta de empleo. "Se produce - agregan - un 

cambio de calidad en la idea del trabajo temporal: el mismo deja de ser una opción voluntaria 

del trabajador, de suerte que el trabajo estacional responde -aunque parcialmente - a la 

demanda de mayor cantidad de trabajo, determinada por el crecimiento de los niveles de 

desempleo"
333

. 

 Plá Rodríguez ha expresado que son zafrales "aquellos trabajos que  sólo duran cierta 

parte del año y que se repiten periódicamente todos los años  en la misma época", llamados 

también por la doctrina "trabajos de temporada o estacionales"
334

. Por su parte, Barbagelata ha 

definido a los trabajadores zafrales como aquéllos "que sufren una paralización total o casi 

total, en períodos fijos y regulares del año"
335

. 

 Ameglio distingue los trabajadores propiamente zafrales ("aquéllos cuyas tareas están 

directamente vinculadas a los ciclos de la naturaleza y que cumplen sus actividades 

preferentemente en el área de la agropecuaria"), de los trabajadores por temporada 

("empleados en actividades que por lo general son permanentes, pero que regularmente en 

determinada época del año tienen un incremento evidente, como hotelería, heladerías, etc."). 

 Destaca el autor que la nota común de esta modalidad de trabajo está dada por el hecho 

que la actividad se paraliza o decrece regularmente en determinado período del año, 

repitiéndose el fenómeno en forma cíclica en razón de la naturaleza de la explotación
336

. 

 Lo que caracteriza la zafralidad no es la mera  interrupción del trabajo en determinados 

períodos. "Hay, desde luego - señala De Ferrari -, muchos trabajadores al servicio de 

actividades que sufren interrupciones continuas o esporádicas, pero, como es sabido, la ley no 

se refiere a ellos. Los obreros ocupados en la industria de la construcción, por ejemplo, 

trabajan en general en forma discontinua, pero la interrupción de las actividades en las que 

están ocupados no se produce regularmente en un período del año, no tiene siempre el mismo 
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carácter ni ocurre necesariamente en forma general... En consecuencia, por trabajos de zafra 

no debe entenderse aquellos que carecen de la continuidad y regularidad propia de las 

actividades laborativas en general, sino aquéllos que regularmente cesan o declinan 

notablemente, en forma general, en un período del año que se conoce anticipadamente"
337

. 

 A nivel jurisprudencial, la SCJ (Sent. Nº 809 del 16.8.96) ha definido al trabajador 

zafral como "aquél que se ocupa en una actividad que, por su naturaleza, se interrumpe de 

manera normal y constante en un período fijo y determinado del año laboral en el que 

regularmente y por circunstancias propias o inherentes a la actividad en cuestión, se sabe, 

anticipadamente, que la misma cesa o declina casi totalmente"
338

. 

 Este contrato laboral - en nuestro país vinculado tradicionalmente a actividades rurales 

o agroindustriales y solo marginalmente al turismo - se ha extendido en los últimos años 

precisamente a raíz del crecimiento de la actividad terciaria vinculada al turismo. Es notorio, a 

vía de ejemplo, que la mayor parte de la actividad laboral del departamento de Maldonado está 

regulada por contratos de tipo zafral. 

 Como ha expresado el TAT 3º (Sent. Nº 154 de 2.5.07), “el contrato de zafra, 

denominado también de temporada o estacional, es una de las variantes de los contratos 

temporales y su duración está ligada a la periodicidad que tienen determinadas actividades, 

vinculadas básicamente a ciclos de la naturaleza”
339

. 

 Cabe consignar que a nivel del Grupo 12 de los Consejos de Salarios (Hoteles, 

restaurantes y bares), se aprobaron en la primera y tercera ronda de los Consejos normas 

relativas al período que puede calificarse como temporada turística. El Convenio de 16 de 

agosto de 2005 del mencionado Grupo expresa en su artículo décimo: “Temporada turística. 

Las partes convienen en que para el periodo  comprendido entre el 15 de diciembre de 2005 y 

el 15 de marzo de 2006 los salarios mínimos por categorías establecidos en el numeral quinto 

del presente acuerdo se verán incrementados de la siguiente forma. A) para la  Zona Costera 

de Maldonado comprendida entre Portezuelo y José Ignacio, ambas inclusive, incluyendo la 

ciudad de Maldonado se aplicará un incremento del 40 % (cuarenta por ciento) sobre el salario 
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mínimo aplicable.B) Para La Zona Costera de Rocha y para Piriápolis se aplicará un 

incremento del 15 % (quince por ciento) sobre el salario mínimo aplicable”. 

 Las siguientes negociaciones redujeron el período de la temporada, con lo cual 

comprobamos que esta temporalidad además de depender de condiciones naturales, obedece 

también a lo que pueda surgir del acuerdo entre las partes. Así en el Convenio del mismo 

Grupo 12 de 6 de noviembre de 2008, se indica en el artículo décimo segundo: “Temporada 

Turística.- Se conviene que para el período comprendido entre el 1º de enero y el 28 o 29 de 

febrero de cada año, los salarios mínimos nominales por categoría establecidos en el numeral 

3ero  de este convenio se verán incrementados de la siguiente forma: a) para la zona costera de 

Maldonado comprendida entre Portezuelo y José Ignacio, ambas inclusive, incluyendo la 

ciudad de Maldonado se aplicará un incremento del cuarenta por ciento ( 40% ) sobre el 

salario mínimo nominal aplicable, b) para la zona costera de Rocha y para Piriápolis se 

aplicará un incremento del quince por ciento ( 15%) sobre el salario mínimo nominal 

aplicable”. 

  

 

2. La sucesión de zafras y el despido 

 Es común que una empresa contrate habitualmente a los mismos trabajadores en cada 

zafra o temporada. El principio de la continuidad aplicado a los contratos temporales indica 

que la sucesión de contratos transforma la relación en permanente, originando el derecho al 

despido en caso de extinción del vínculo por decisión del empleador. En el tema del trabajo 

zafral la cuestión plantea dudas, porque a texto expreso el art. 1 de la Ley Nº 10.570 excluye 

de los beneficios del despido precisamente a los trabajadores zafrales.  

 De Ferrari ha sostenido una posición peculiar sobre los trabajadores zafrales, 

afirmando que los mismos no celebran un contrato a término. Cuando concluye la zafra, 

ninguna de las partes entiende despedirse o desvincularse a la finalización de la zafra y 

"ambos - obrero y patrono - aguardan con el mismo interés y el mismo propósito el fin del 

acontecimiento que ha creado una perturbación en el modo de ejecutar el contrato...En las 

zafras sucesivas, el empleador siempre, o casi siempre, utiliza la misma mano de obra en razón 

de su especialización"
340

. Pese a tal criterio, concluye afirmando que los trabajadores zafrales 
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siempre son excluidos del derecho a indemnización por despido en virtud de la previsión de la 

Ley Nº 10.570: "no tienen nunca derecho a una indemnización por despido ni aún en los casos 

en que se prescinde de los servicios del obrero antes de la terminación de la zafra"
341

. 

 Plá Rodríguez - siguiendo a Deveali - ha sostenido en cambio que no existe esa virtual 

obligación de contratar a los mismos trabajadores en las zafras siguientes y que por lo tanto "el 

trabajador zafral celebra en cada zafra un contrato independiente, desligándose ambas partes al 

final de la zafra"
342

. 

 En opinión de Ameglio, las dos posiciones de los laboralistas nacionales no son 

excluyentes. "La aplicación de una u otra - expresa - dependerá de la situación de hecho que 

tienda a ser regulada. Cuando un trabajador es contratado por primera vez para desempeñar 

tareas en una actividad típicamente zafral, finalizada la zafra o temporada se consumó el 

objeto del contrato y la consecuencia natural es la extinción de la relación... Pero si este 

mismo trabajador es contratado a lo largo de sucesivas zafras o temporadas bajo las órdenes 

del mismo empleador, el vínculo obligacional original que ligaba a las partes se transforma". 

Concluye el autor que en la hipótesis de sucesión de contratos de zafra y en base a los 

principios de estabilidad y de continuidad, los períodos de inactividad entre zafra y zafra 

deberán considerarse como suspensiones de una única relación de trabajo"
343

. 

 Por su parte Barbagelata ha expresado que "el trabajador zafral contratado para una 

zafra determinada debe entenderse comprendido en la situación común de los trabajadores a 

término" en la medida que no tiene una vinculación estable con la empresa. En cambio, el 

trabajador zafral con vinculación estable en la empresa que lo contrata, se convertiría en un 

trabajador contratado por tiempo indefinido, con derecho a indemnización en caso de no ser 

contratado en las nuevas zafras
344

. 

 A partir de estas posiciones, se plantean dos líneas antagónicas de razonamiento: a) 

considerar que la sucesión de zafras vincula en forma permanente a las partes, pero no se debe 

la indemnización por despido en virtud de la excepción del art. 1 de la Ley Nº 10.570; b) 

sostener que el contrato es a término y concluye con la finalización de la zafra: en el caso que 

                                                 
341

 De Ferrari, ob. cit., p. 149. 
342

 Plá Rodríguez, Curso...cit., Tomo II, Vol. 1, p. 206. 
343

 Ameglio E. J., Las empresas..., ob. cit., p. 35. 
344

 Barbagelata H.H., Derecho del Trabajo, T. II, Montevideo 1981, pp. 25 y 26. 



 

la renovación de las zafras transforme la relación en un contrato permanente, el mismo deja de 

ser zafral, generando por lo tanto el derecho al despido.  

 En el segundo caso, se plantea la cuestión de determinar cuando se produce la 

mutación del contrato. Es evidente - así lo ha señalado Ameglio - que las situaciones extremas 

son claras, pero existe "una amplia zona intermedia donde la única herramienta que tiene el 

intérprete es recurrir a criterios de razonabilidad y a las particulares circunstancias accesorias 

de cada caso concreto"
345

. 

 Las diferentes opiniones sobre el régimen del trabajador zafral en cuanto a la 

estabilidad del vínculo laboral se trasladan a nuestra jurisprudencia, que ha sostenido y 

sostiene las dos posiciones antagónicas. 

 Los fallos son numerosos y brevitatis causa omitiremos muchas interesantes opiniones 

expresadas en primera instancia, para reseñar los criterios expresados en los Tribunales y en la 

Corte. 

 En 1996 la Suprema Corte de Justicia, al analizar el tema, consideró que el trabajador 

zafral - aún en el caso de reiteradas zafras - no tiene derecho a la indemnización por despido, 

porque tal conclusión "violenta claramente lo estatuido por el art. 1 de la Ley 10.570... Los 

obreros que toma la empresa por el período en que su actividad se produce, destinados 

exclusivamente a esa específica actividad y que cesan al terminar la misma, son obreros 

zafrales. Aún cuando el trabajador concertara con un mismo empleador sucesivos contratos de 

trabajo zafral, ello no implica la transformación jurídica del vínculo convirtiéndolo en un 

obrero permanente y no zafral". Y más explícitamente la Corte expresa: "No existe una 

continuidad de la relación laboral, como sucede en los contratos a término reiterados, en tanto 

la duración limitada de cada uno de ellos no obedece a circunstancias propias de la actividad 

sino a las de la voluntad de una u otra parte... Dicho con otras palabras; el obrero no deja de 

ser zafral por la circunstancia de que labore varias zafras consecutivas en una misma empresa. 

El texto de la ley (art. 1 L. 10.570) es asaz claro y no cabe que a la luz de principios tales 

como el de la realidad o el de in dubio pro operario, que sólo son de aplicación, como lo ha 

dicho esta Corporación, en caso de auténtica duda sobre sentido y contenido de una norma 
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laboral y no para propiciar una interpretación diversa a la que claramente surge del texto legal, 

se propicie una solución que viola frontalmente la ley"
346

. 

 El TAT 1º (Sent. 202 de 11.10.02) afirmaba  que “la circunstancia de haber sido 

contratados varias zafras sucesivas no lo transforma en un trabajador permanente, pues cada 

contrato zafral es un negocio jurídico independiente... En consecuencia el trabajador zafral 

queda desvinculado una vez concluido su trabajo y ello porque no existe la voluntad definitiva 

de recontratarlo porque la cuantía del trabajo en la siguiente zafra y la necesidad de sus 

servicios resultan imprevisibles. En el caso del trabajador zafral no hay ni despidos ni 

suspendidos”
347

. El mismo Tribunal (Sent. Nº 228 de 25.9.06) rectifica posteriormente el 

criterio y afirma que “la reiteración y consecutividad de contratos por aproximadamente seis 

años conducen a concluir que se trataba en el caso del actor de un trabajador permanente... La 

época zafral turística debe reducirse estrictamente a los meses que se da el mayor movimiento, 

y que la época turística incluye actividades preparatorias de la misma... Pero discrepará esta 

Cámara respecto a cómo se debe interpretar la continuidad de zafras y en este sentido las citas 

de fragmentos sentenciales que se ratifican en esta sentencia reflejan su discordancia respecto 

del criterio postulado por Plá. Vale decir: se le reconoce derecho al trabajador de varias zafras 

con las características expuestas ut supra, la calidad de permanente... Finalizado el trabajo 

efectivo en marzo de 2001, que no interesa a los efectos prescriptivos, el accionante debió ser 

convocado y no lo fue, desde el momento que los actos preparatorios de la temporada 

comienzan en setiembre y octubre; cuya espera él toleró prolongar hasta el 31 de diciembre de 

2001
348

. 

 El TAT 2º (Sent. 279 del 22.7.04) expresa que “la Sala tiene firme posición de que en 

caso en que el trabajador  trabajare durante varias zafras para un mismo empleador en forma 

consecutiva, adquiere calidad de trabajador permanente. Si un trabajador tiene vinculación con 

la empleadora en forma contínua por un lapso considerable, aunque su calidad sea zafral, debe 

considerarse su relación permanente”
349

. El mismo Tribunal (Sent. Nº 36 del 16.2.07) 

considera que “los diez o doce años de vinculación del actor a través de sucesivos contratos 

zafrales, configuran a la postre, no obstante la zafralidad o temporalidad de cada uno, calidad 
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de trabajador permanente, en principio, con derecho a todos los beneficios correspondientes al 

mismo”
350

. 

 Más compleja es la posición del TAT 3º que concluye que aún en caso de una sucesión 

de zafras, el trabajador no tiene derecho a indemnización por despido. Esta posición sin 

embargo se flexibiliza, porque el Tribunal está atento en todos los casos a la eventual 

existencia de indicadores, que permitan concluir que no se está en presencia de una verdadera 

zafra,  sino ante una zafra atípica o una forma reiterada de trabajo eventual, que habilitan a 

considerar el trabajo como permanente. Así en Sent. Nº 232 del 7.6.02 afirma que “siendo 

zafral el carácter de relación laboral protagonizado por la actora, queda excluido el concepto 

de indemnización por despido, extremo que en reiteradas oportunidades el Cuerpo así lo 

sostuviera”
351

. Y más recientemente reitera en Sent. Nº 216 del 4.6.07: “El actor no probó que 

las tareas para las cuales fuera contratado continuaran desarrollándose por otros operarios de la 

demandada a su egreso o que su trabajo hubiera excedido las zafras del producto. En 

consecuencia es dable compartir el razonamiento y conclusión de la sentenciante de primera 

instancia al respecto al desestimar las pretensiones de indemnizaciones por despido común y 

por enfermedad en virtud del carácter zafral de su labor y de los dispuesto por  el art. 1 de la 

Ley Nº 10.570 de 15.12.1944”
352

. Sin embargo el mismo TAT 3º expresa en Sent. Nº 154 de 

2.5.2007, que “la reiteración de la prestación laboral del trabajador ante el mismo empleador 

en tiempo prolongado, aunque en forma discontinua lleva a entender que su calidad fue la de 

un trabajador permanente y no eventual o zafral, como postula la demandada”
353

. 

 Aunque con diferencias, la jurisprudencia más reciente va reconociendo situaciones 

cada vez más amplias en que el trabajo zafral se vuelve permanente o la sucesión de varias 

zafras modifica el vínculo de temporal a permanente. En tal sentido ya afirmábamos en la 

primera edición de este libro que la reiteración de zafras modifica la naturaleza misma del 

contrato y por lo tanto el trabajador adquiere el derecho a ser indemnizado. Consideramos en 

efecto que cuando un trabajador durante diversos años ha trabajado en todas las temporadas de 

un hotel en Punta del Este o siempre, en determinada estación, en la misma planta 

agroindustrial, ya no es posible considerarlo trabajador zafral o de temporada. Ese trabajador 
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trabaja en una "zafra", pero en virtud del principio de la continuidad ha dejado de ser un 

"zafral": Se ha transformado en un trabajador permanente de zafras o temporadas. 

  

 

3. La extinción del contrato antes de la terminación de la zafra 

 El contrato  de zafra pertenece a la especie de los contratos temporales, por lo que se 

entiende que las partes acordaron que su duración coincidiría con el período zafral. "Si se 

interrumpe la zafra, entonces hay despido", expresa el TAT 1° en Sent. N° 184 de 17.8.94
354

. 

La extinción del contrato sin causa que lo justifique, genera por lo tanto el derecho a una 

indemnización, que deberá calcularse según las previsiones del art. 1839 del Código Civil. El 

mismo Tribunal (Sent. Nº 125 de  12.3.2003) expresa años más tarde que “la apelada 

consideró al accionante trabajador zafral y estableció el comienzo y conclusión de la 

correspondiente zafra... De modo que la ruptura ante tempus del contrato con plazo, impone el 

pago de los daños y perjuicios, contando ello con sólido respaldo jurisprudencial y 

doctrinario...Se deben los correspondientes salarios caídos, estableciendo claramente el 

promedio de días laborados, el jornal a destajo y el precio  por cajón de las diversas 

especies”
355

.  

 El TAT 2º (Sent. Nº 67 del 12.3.02) ha afirmado por su parte, que “cuando el 

trabajador es cesado en forma intempestiva, ya sea en contrato de duración indeterminada, 

como en los contratos zafrales, en este caso, cuando se cesa al trabajador dentro del período de 

zafra, corresponde la indemnización de los daños y perjuicios por el monto de los salarios 

caídos hasta el cumplimiento del plazo contractual que en el caso está determinado por el fin 

de la zafra”
356

- 

 

4. El contrato de zafra y el seguro de desempleo 

 El envío del trabajador zafral al seguro de desempleo por la causal de suspensión total 

transforma la naturaleza del contrato de temporal en permanente.  

 El JLT 6° (Sent, Nº 18 de 21.4.94) expresa que  "si una empresa pasa al seguro de paro 

a sus trabajadores en el período que éstos no trabajan, deben considerarse como efectivos, ya 
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que la condición de zafral es incompatible con el seguro de paro". Por lo tanto en caso de no 

reintegrar al trabajador, el empleador deberá la indemnización por despido ficto, prevista en el 

art. 9 del Decreto-ley Nº 15.180
357

. 

 En igual sentido el TAT 1° (Sent. N° 9  del 23.2.94) entiende que en el caso del 

trabajador zafral no hay suspensión ni despido, pero "si al finalizar la temporada zafral la 

empresa envía al trabajador que laboró en ese período al Seguro de Paro por la causal de 

suspensión total, transforma el contrato de zafra en contrato por tiempo indeterminado, es 

decir, transforma al trabajador zafral en trabajador permanente"
358

. 

 Las dos hipótesis que plantean los fallos se refieren a situaciones de suspensión durante 

la zafra. Al vencimiento del plazo del seguro, de no existir reingreso al trabajo, se produce la 

situación legal del despido ficto, previsto en el Decreto-ley Nº 15.180, aunque la zafra hubiera 

ya terminado. Cuando en cambio se produce la extinción de la relación a la finalización de la 

zafra, el empleador puede enviar el trabajador al seguro de paro por terminación del vínculo 

causada precisamente por la conclusión de la zafra. En este caso no se producirá la situación 

prevista en el art. 9 (despido ficto) del decreto-ley. 

 Sobre el tema no hemos encontrado jurisprudencia posterior a la reseñada. 

  

 

 

5. La prueba del contrato 

 Como todo contrato temporal, el contrato de zafra es de excepción y por lo tanto debe 

ser probado. Obviamente la prueba más clara es la existencia de un contrato escrito. Si 

embargo - a diferencia de otros contratos -, puede ser probado por hechos que demuestren 

fehacientemente la zafralidad de la actividad. De todos modos, esa prueba - precisamente por 

tratarse de una excepción a la regla del contrato por tiempo indefinido - debe  ser producida 

por quien pretende beneficiarse de la situación, generalmente el empleador. 

 Así el TAT 1° (Sent. Nº 255 de 11.12.95) expresa que "del hecho que el empleador 

trabaje al ritmo de las zafras de lana no se deriva que todos sus trabajadores tengan carácter 

zafral. La naturaleza zafral del trabajo del actor no constituye un hecho notorio, es un hecho 
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controvertido que generaba la carga de la prueba... La circunstancia de que el actor esté 

inscrito en el registro creado por el Decreto 534/85 no lo convierte en un trabajador zafral. 

Más aún, la tarea desempeñada como chofer de un montacargas no se interrumpe 

necesariamente ya que si no hay actividad, se hace mantenimiento"
359

. 

 El mismo tribunal (Sent. Nº 276 de 10.12.98) reafirma que "tratándose de un contrato 

de excepción - por ser a término - la prueba del carácter temporario era de la empleadora"
360

. 

 El TAT 2º (Sent. Nº 97 de 27.3.07) expresa que el contrato (escrito) de zafra es 

exigible, cuando de la comprobación de los hechos no surgen elementos que permitan 

considerar claramente que el trabajo del actor fuera zafral
361

. 

  

 

6. El contrato de zafra en concurrencia con causales de estabilidad 

 Durante el contrato de zafra o temporada pueden ocurrir algunas de las situaciones 

(enfermedad, accidente de trabajo, gravidez), que la ley ha protegido con un sistema de 

estabilidad especial. En estos casos se plantea la cuestión de cuales son las consecuencias con 

respecto a la finalización de la zafra. 

 En el caso de la enfermedad común el supuesto puede darse al comienzo, durante el 

transcurso de la zafra o a la finalización de la misma.  

 Cuando el trabajador es dado de alta antes del vencimiento de la zafra, debe ser 

reintegrado con las garantías previstas por el art. 23 del Decreto-ley Nº 14.407 hasta el 

momento de la finalización de la zafra. En el supuesto en cambio que la enfermedad persista 

en el momento de la conclusión de la zafra, la extinción del vínculo no se produce por la 

enfermedad, sino por la normal terminación del período. Fernández y Difiuri anotan, sin 

embargo, que el trabajador tendría derecho a ser reincorporado en la zafra siguiente, de 

acuerdo con la previsión del art. 23, conservando el derecho a la indemnización doble, en caso 

de no producirse la reincorporación. Los autores recuerdan el fallo del TAT 1° (Sent. N° 149  

del 8.8.91) en que se consigna: "...La empresa debió considerarlo como si realmente hubiera 
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trabajado mientras estuvo enfermo, por lo que no quedó desvinculado en el período interzafral, 

puesto que el contrato de zafra se había interrumpido, pero no finalizado"
362

. 

 Iguales conclusiones amerita la situación del trabajador accidentado. En el caso que se 

reincorpore durante la zafra, el período de estabilidad de 180 días resultará operante hasta el 

momento de conclusión de la zafra. Es decir que de reincorporarse el trabajador cuarenta días 

antes de la finalización del contrato, la estabilidad alcanzará solo hasta la finalización de la 

zafra, pues el contrato se extingue de acuerdo al plazo pactado por las partes y no por despido. 

En cambio de no ser reincorporado - quedando aún pendiente un período de la zafra -, 

generará el derecho a la indemnización triple
363

. Coincide con tal criterio el JLT 7 (Sent. Nº 49 

de 76.5.04) al expresar con relación a un trabajador contratado para la temporada estival que 

“el trabajador fue tomado el 20.12.2002 hasta el 19.3.2003; en consecuencia, el hecho que el 

15.1.2003 el trabajador haya sufrido el accidente que relata no puede de forma alguna incidir a 

los efectos de modificar el contrato de trabajo, que tenía una vigencia determinada y que 

finaliza dentro de la vigencia para la cual el trabajador fue contratado, haya prestado sus 

servicios o no, como consecuencia del accidente sufrido”
364

 

 Finalmente, el caso de la mujer embarazada plantea mayores dificultades por las 

particulares causas y consecuencias que tiene
365

. Fernández y Difiuri, luego de recordar a Plá 

Rodríguez para quien esta indemnización corresponde aún cuando no se haya generado la 

indemnización común, expresan que si el empleador rescinde el contrato antes de la 

finalización de la temporada, deberá la indemnización especial. Para el caso que concluya la 

zafra durante la gravidez consideran que "la trabajadora en condiciones normales de 

reintegrarse a trabajar luego de su licencia maternal, podría tener preferencia a ocupar un lugar 

en la planilla de la empresa, cuando la empresa reinicie las actividades en la temporada 

siguiente". 

 La escasa jurisprudencia, que ha sido posible examinar, considera que en el caso de la 

trabajadora embarazada, el contrato se extingue por la conclusión de la zafra, por lo que no 

cabe el despido especial. Así el JLT 2° (Sent. Nº 64 de 21.11.94) expresa: "La trabajadora fue 

despedida en forma conjunta con otros trabajadores que desempeñaban la tarea en la Sección 
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de Faena, siendo el motivo el cese de la faena y no el embarazo de la actora; por lo que no se 

acogerá la pretensión sobre el despido especial"
366

. El JLT 9° (Sent. Nº 113 del 3.11.98) 

coincide con el criterio que en el caso de una trabajadora embarazada que reclama el despido 

especial al final de la zafra, "no es posible sostener la existencia de personal despedido por 

estar además excluidos a texto expreso por las Leyes Nº 10.570 y 12.597"
367

. 

 No hemos encontrado jurisprudencia posterior, aunque nos inclinamos a pensar – en 

base a los criterios jurisprudenciales expuestos en el caso del contrato de prueba – que hoy los 

Tribunales podrían considerar que la trabajadora embarazada despedida al final de la zafra, 

tiene derecho a la indemnización especial (aún sin generar la indemnización común). 
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ANEXO 

Ley N° 10.570 de 15.XII.1944 

 

Art. 1: Extiéndese con retroactividad al 1° de octubre de 1944 las garantías acordadas por el 

art. 4 de la ley número 10.489 de 6 de junio de 1944, a los obreros a destajo o a salario por día 

o por hora, de carácter permanente, exceptuados de dicho beneficio por la ley de 20 de octubre 

de 1944, sin más excepciones que las expresadas a continuación: 

1) Trabajadores que realicen trabajos de zafra. 

.............................................. 

.............................................. 

Las excepciones establecidas en este artículo rigen también para los empleados y obreros que 

trabajan en idénticas condiciones en los gremios comprendidos en las leyes número 10.489 y 

10.495 de 6 y 16 de junio de 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

EL CONTRATO DE SUPLENCIA 

 

 

1. Noción del contrato de suplencia 

 El contrato de suplencia es aquél que vincula a un trabajador en forma provisoria con 

un empleador durante la ausencia de un trabajador titular. Es un contrato, cuyo término 

coincide con el regreso del titular. Esta noción, por cierto muy limitada, en realidad no llega a 

cubrir la gran variedad de situaciones que se plantean en la realidad. Como ha expresado Plá 

Rodríguez, las situaciones de suplencias pueden ser infinitas: "Tanto reciben el nombre de 

suplentes las personas que van supliendo, por ejemplo, a cada titular en ocasión de su licencia 

y que suelen trabajar lo mismo que un titular, pero reemplazando a cada uno de ellos, como 

aquellas personas que están en un vigésimo quinto puesto en una lista de suplentes y que 

nunca llegan a trabajar porque los que están colocados antes en la lista acaparan las 

convocatorias"
368

. Mientras las situaciones de convocatorias, ligadas a sistemas de bolsas de 

trabajo, son hoy excepcionales, ha aumentado en el sistema la situación de trabajadores que en 

forma permanente realizan suplencias en determinadas empresas. Así en la salud (médico 

suplente), en el trabajo marítimo (marino relevante) y en las normales actividades de servicios 

donde generalmente existen uno o más trabajadores, de conocimiento de la empresa, a los que 

se confía habitualmente las suplencias. Es evidente que siguiendo el principio de la 

continuidad - que está marcando claros límites a toda la contratación temporal - la sucesión de 

suplencias transforma la relación de trabajo en permanente, según veremos más adelante. 

 Es de esencia del contrato de suplencia la transitoriedad de las tareas. Según 

expresáramos, el trabajador suplente ingresa a la relación de trabajo en forma provisoria y el 

término de la relación coincidirá con el retorno al trabajo del titular. "El suplente - expresa el 

TAT único (Sent. N° 242 de 31.5.89)  - se incorpora a su puesto de trabajo provisionalmente, 

su contrato de trabajo no tiene duración indefinida, sino claramente determinada: mientras 

dura la ausencia del titular. Cuando éste se incorpora, el contrato de trabajo concluye, tal como 

                                                 
368

 Plá Rodríguez, Curso... cit., T.II., V.1, p. 20, nota 278. 



 

lo habían previsto las partes al celebrarlo. No hay en este caso ruptura unilateral del 

contrato"
369

. 

 El JLT 6º (Sent. Nº 40 del 18.6.03) ha expresado que el suplente es un trabajador que 

por su propia denominación “suple o sustituye ocasionalmente a otro dependiente, por lo 

general titular efectivo del cargo”. Por lo tanto es un suplente pero entre comillas, el 

trabajador que trabajó siempre de corrido durante seis años. Ante situaciones tales resulta 

aplicable el principio de la realidad que impone, conjuntamente con el de protección, concluir 

que el trabajador, independientemente de su calificación otorgada por la empresa, revestía la 

calidad de titular y como tal le son aplicables todas las normas sin que proceda la 

distinción”
370

. Por su parte el JLT 14º (Sent. Nº 18 del 28.2.03) considera que “la calidad de 

suplente se caracteriza porque la actividad sea transitoria (conf. Plá Rodríguez, Curso, T. II, Nº 

124), razón por la cual dicha condición debió ser plenamente demostrada por quien la alegara, 

lo que indudablemente no aconteció en la especie”
371

. Y el JLT 2º (Sent. Nº 65 de 30.6.04) 

considera que “la calidad de trabajador suplente deriva de la situación de cubrir a otro 

empleado. Tal es la definición que el diccionario de la Real Academia Española da a la palabra 

suplente: es el que suple, suplir es ponerse en lugar de otro. En la especie, la empleadora no 

justificó este extremo por lo que se estima que la relación se desarrolló en forma estable y 

permanente. la falta de convocatoria al trabajo por parte de la empleadora puede asimilarse a 

una situación de despido”
372

 

 El TAT 3º (Sent. Nº 240 del 12.6.02), con relación a la situación jurídica del trabajador 

suplente que es contratado en reiteradas oportunidades, admite “la calidad de permanente en 

dicho trabajador y la viabilidad del concepto indemnizatorio por despido”. Agrega que el 

hecho que la actora fuera convocada en reiteradas oportunidades a prestar servicios propios de 

su profesión, torna el vínculo laboral en permanente y consecuentemente, habilitante a una 

pretensión indemnizatoria por despido
373

. 

 El TAT 1º (Sent. de Nº 89 de 12.3.04) confirma el criterio que el trabajador  suplente 

se vuelve un común trabajador dependiente por la realización de suplencias durante un periodo 

superior a dos años: “La Sala ha sostenido en forma reiterada que el rótulo con que se 
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mantiene a un trabajador en determinado puesto de trabajo por necesidades empresariales, no 

puede violentar la real situación; es de aplicación el principio de la realidad”. La reclamante 

trabajó “en forma continua, cada vez que era convocada”
374

 

 A su vez el TAT 2º (Sent. Nº 161 del 9.6.05) excluye la posibilidad que puedan existir 

suplencias “permanentes”: “cuando existe una continuidad en la relación laboral esta tiene 

calidad de definitiva y para nada importa la categorización que se le trate de dar de otra 

forma”. El suplente es un trabajador eventual que realiza tareas de carácter transitorio, por lo 

cual cuando es permanente contratado de una “lista de suplentes” durante un prolongado 

período de ocho años, la naturaleza de su vínculo se modifica
375

. 

 

 

2. El vínculo laboral y su prueba 

 Como todo contrato temporal, el contrato de suplencia debe ser considerado de 

excepción y por lo tanto deberá ser probado por quien lo invoque. El TAT 1º (Sent. de Nº 89 

de 12.3.04) señala que “la parte empleadora debió instrumentar en debida forma el contrato. 

La omisión en este aspecto fundamental, opera como elemento desfavorable a su posición”
 376

. 

 En principio, el contrato escrito constituirá la mejor prueba de la relación, aunque en 

nuestro criterio -y en situaciones muy notorias- no deben descartarse otros elementos que 

lleven a la inequívoca conclusión que el trabajador fue contratado para cubrir una suplencia y 

que estaba en conocimiento de ese hecho. Ese conocimiento del trabajador es importante para 

determinar si ambas partes, al celebrar el contrato, sabían cuál era el alcance del mismo. La 

prueba no escrita de la suplencia deberá acreditar una serie de circunstancias (notoriedad de la 

ausencia del trabajador permanente y de las causas de la misma, desempeño de tareas 

similares, ocupación del mismo lugar de trabajo). 

 La falta de una adecuada acreditación de la suplencia, tendrá como inevitable 

consecuencia que al no probarse la excepcionalidad de la situación, la relación de trabajo 

estará alcanzada por la normativa sobre el despido. 

 En cuanto al régimen laboral aplicable al suplente, éste será el común de todos los 

trabajadores, con excepción de la indemnización por despido. Es decir que el suplente 
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percibirá los diversos beneficios sociales (licencia, salario vacacional, aguinaldo, etc) y deberá 

ser denunciado a los organismos de la seguridad social. Nada impide que el salario del 

suplente pueda ser inferior al del trabajador que se suple, mientras se respeten los mínimos de 

la categoría y la actividad. En efecto, aunque se realicen idénticas o similares tareas, el 

suplente no tiene la antigüedad, profesionalidad y habilidades que probablemente tenía el 

trabajador permanente, experimentado en su tarea. 

 

 

 3. La extinción del contrato de suplencia 

 El contrato de suplencia - como todo contrato temporal - puede extinguirse durante la 

vigencia del contrato o en el momento de la reincorporación del trabajador titular.  

 Barbagelata ha señalado que en las situaciones de extinción normal del contrato de 

suplencia, el empleador no tendrá responsabilidades por el despido, siempre que se cumplan 

los extremos legales exigidos. Estos requisitos - expresa el juslaboralista - figuran en el art. 11 

de la Ley Nº 11.577, que expresa que en la contratación de un suplente el empleador deberá 

notificarle las condiciones de admisión
377

. Es por lo tanto obligación del empleador prevenir al 

suplente de la relación que asume. Surge en cambio un derecho a la indemnización cuando el 

suplente es conservado en el empleo, luego del reingreso del titular, puesto que en ese caso el 

contrato de suplencia se transforma en un contrato por tiempo indefinido, y en el caso de ser 

despedido antes de la reincorporación del titular, se hará acreedor de la respectiva 

indemnización
378

. 

 Compartimos el criterio que la permanencia del suplente, luego del reingreso del 

titular, quita al contrato el elemento de temporalidad, transformándolo en contrato por tiempo 

indefinido. En cambio, en el caso de rescindirse el contrato antes de la conclusión del término, 

deberá seguirse la regla general prevista en el artículo 1839 del Código Civil. En este caso el 

empleador deberá daños y perjuicios cuando la rescisión del vínculo se produjo "sin justa 

causa". Como hemos expresado
379

, la actual jurisprudencia  aplica las reglas de la reparación 

integral del daño y no las normas sobre despido.  
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 Cuando en cambio el contrato, al reingresar el titular, se extingue por haber cumplido 

su objeto, el suplente en principio no tendrá derecho a indemnización alguna. Como se ha 

expresado, la extinción del vínculo se produce por una condición que las partes habían 

previsto al celebrar el contrato. Barbagelata señala sin embargo que la situación puede 

volverse más compleja en virtud de diversos motivos, como por ejemplo la duración de los 

servicios prestados o la permanencia del trabajador dentro del establecimiento. Evidentemente 

no es lo mismo una suplencia de tres meses, que otra que tenga una duración de dos años. El 

autor uruguayo alerta también sobre el hecho que en cada caso concreto de despido de 

suplente deberá determinarse "si no se trata de alguna forma abusiva fraudulenta de violar la 

legislación sobre despido, fraguando falsas condiciones de precariedad o de licencia". 

Asimismo agrega el laboralista que deberá verificarse si "por la duración de los servicios, la 

remuneración recibida y las tareas realizadas, no ha nacido efectivamente un cierto derecho a 

la permanencia en el establecimiento, y, por ende, si el despido, en el caso de extinción normal 

de la suplencia, debe o no ser indemnizado"
380

. 

 Así el TAT 1° (Sent. N° 39 del 24.2.92) expresa "que no puede ser considerado como 

un mero suplente, quien no sólo trabaja habitualmente para la empresa, sino que encuentra en 

ese trabajo su medio de vida normal. Ya que, según los términos del contrato, percibe 

remuneración, sustituya o no a su titular. De donde se desprende que el reclamante no cumplía 

una actividad transitoria como se requiere para ser suplente
381

". 

 Otra situación que se observa en la práctica, es la calificación de suplente - en la 

categorización laboral - de trabajadores que en realidad desempeñan una actividad 

permanente. En base al principio de la realidad no interesa el nombre con el que se califica al 

trabajador, y sólo deberá considerarse la realidad subyacente al vínculo. Es así que el JLT 7° 

(Sent. N° 93 de 11.12.98) expresa: "El rótulo con que se mantiene a un trabajador en 

determinado puesto de trabajo por políticas o necesidades empresariales no puede violentar la 

real situación. Aquí como en ninguna otra parte es de aplicación el principio de la realidad"
382

. 
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4. La reiteración de las suplencias 

 La noción de suplencia lleva implícita la transitoriedad de la tarea que debe cumplir el 

trabajador suplente. En la práctica se plantean diversas situaciones en las que se reiteran las 

suplencias de un mismo trabajador, el cual va adquiriendo la paradójica condición de "suplente 

permanente". El mecanismo de utilizar siempre al mismo suplente puede adquirir la nota de 

abusividad y por lo tanto de ilicitud, que desvirtúa el sistema. Así lo ha sostenido el JLT 1° en 

Sent. Nº 42 de 4.3.87, quien relevaba la nota de abusividad cuando la suplencia no coincide 

con la transitoriedad de las tareas y en consecuencia se debe la indemnización tarifada
383

. 

 Consideramos que el contrato de suplencia no escapa a la regla general de los contratos 

temporales y por lo tanto la sucesión de suplencias transformará la naturaleza del vínculo, el 

que se volverá permanente. 

 Esta posición sin embargo no está consolidada en la jurisprudencia, donde persiste la 

idea que la sucesión de pequeñas suplencias, no transforma el vínculo en permanente. 

 Así el JLT 3º (Sent. N° 148 de 15.12.97) analiza el caso de tripulantes suplentes 

(relevantes, en la terminología de la actividad), recordando que un convenio colectivo del 

sector indica que no son considerados trabajadores permanentes, los tripulantes que 

desempeñan suplencias inferiores a los 90 días continuos. La Sede, ante el caso específico de 

un trabajador que realizó varias suplencias en el transcurso de un año y medio de vinculación 

laboral, considera que no llegó a adquirirse la efectividad, porque ninguna de esas suplencias 

superó los 90 días
384

. 

 El TAT 1º (Sent. N° 44 de 16.2.96) entiende que una sucesión de contratos a término 

sin solución de continuidad convierten al trabajador en permanente, pero luego expresa: "Sin 

embargo, en el caso, varios de los contratos (de suplencia) tienen esas características pero 

especificándose en todos que se trataba de suplencias y, fundamentalmente, por el escaso 

número de días que duraba el trabajo en cada uno de ellos, así como el hecho de que hubo 

lapsos en los que la actora no estuvo contratada. Debe concluirse que no se está ante un único 

contrato de trabajo. La accionante simplemente hacía suplencias, aunque reiteradamente"
385

. 

 El TAT 3° (Sent. N° 229 de 9.12.98)  analiza la situación de un suplente contratado  

por más de dos años "existiendo un fondo de continuidad en la relación laboral que permite 
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considerarla permanente". El Tribunal considera que el contrato de suplencia se extingue 

naturalmente cuando concluye el trabajo para el cual se contrató al trabajador: "Al término de 

cada tarea, tanto el empleador, como el trabajador se sienten liberados de todo compromiso. 

Ni el empleador tiene obligación de volverlo a convocar, ni el trabajador está obligado a 

volver a presentarse. Pero - concluye - en el caso estamos ante un trabajador contratado para 

cubrir todas las vacantes que se producían por ausencia de los titulares por cualquier causa, y 

por lo tanto fue permanente o por tiempo indeterminado, y no un trabajador transitorio o 

excepcional"
386

. El mismo Tribunal (Sent. Nº 445 de 23.10.2002) ante el caso de un chofer 

suplente, expresa que  “el actor era un trabajador permanente de la empresa, pues si bien se lo 

contrató como conductor suplente, lo fue para cubrir al personal con licencia anual, o 

enfermos o suspendidos o en días francos, es decir, para cubrir todas las vacantes que se 

produjeran por ausencia de los titulares por cualquier causa, de donde queda claro fue un 

trabajador permanente y no transitorio o excepcional, como corresponde a un suplente”
387

  

 En conclusión, podemos afirmar que no es suficiente la reiteración de suplencias 

(especialmente si éstas son de breve duración) para considerar que el trabajador adquiere la 

nota de permanente. La jurisprudencia requiere una vinculación más firme entre el trabajador 

y el empleador, firmeza que es posible detectar en la sucesión continua (es decir sin 

interrupciones o interrupciones muy breves) entre una y otra suplencia. 

  

 

5. Ilegitimidad de la contratación de un suplente por parte de un trabajador subordinado 

 En ocasiones se comprueba que un trabajador que debe ausentarse por determinado 

motivo (enfermedad, accidente, etc.) envía a trabajar – con el conocimiento del empleador – a 

otra persona (un pariente, un amigo, etc.). Si bien esta situación puede resultar no infrecuente 

en algunas actividades (servicio doméstico, gastronomía, catering, etc.), debemos recordar que 

no estamos ante un caso de suplencia, sino ante un nuevo contrato que une al empleador 

original con el nuevo trabajador. Esta situación no debe encararse ni como suplencia, ni como 

una atípica forma de subcontratación, sino como un común vínculo laboral entre un trabajador 

(presuntamente “suplente”) y su empleador. 
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 Tal situación es claramente relevada por el TAT 1º (Sent. Nº 318 del 28.11.07), ante el 

hecho que una empleadora admitía que sus dependientes enviaran al trabajo a sustitutos, a 

quienes pagaba descontando el sueldo de la trabajadora permanente. El Tribunal expresa ante 

el recurso de la empleadora: “El planteo de la accionada no resiste análisis: se comporta como 

empleadora durante más de una década, admite que la trabajadora se desempeñara bajo las 

órdenes de sus propios dependientes, pero pretendió desconocer aquella calidad bajo una 

suerte de subcontratación que habrían realizado sus propios dependientes, los auxiliares de 

servicio que no podía concurrir a trabajar... Aún en el caso de dar por ciertos los hechos 

articulados por la demandada, ésta estaría pretendiendo beneficiarse de un claro obrar 

ilegítimo, consistente en que un trabajador dependiente se viera en la necesidad de contratar 

directamente a otro para que lo supla cuando, sin duda la suplencia – si es admitida por la 

empleadora – constituye un riesgo de la explotación que como tal ésta asume, o al menos, 

debe asumir”. Concluye el TAT 1º que “resulta un confeso despropósito que la demandada, 

como expresa en el memorial de agravios, descontara – o aún admitiera la solicitud de sus 

dependientes en tal sentido – de su retribución el jornal que correspondía a M.R.”
388

. 

 Nos ha parecido oportuno transcribir in-extenso la sentencia, para alertar sobre una 

práctica que, aunque reiterada en diversas situaciones, es claramente ilegal y determina que el 

empleador asuma un doble vínculo contractual y por lo tanto obligacional.  
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ANEXO 

Modelo de contrato de suplencia 

 

CONTRATO DE TRABAJO DE SUPLENCIA. En la ciudad de Montevideo, el ….. de …… 

de 200.., por una parte  XX S.A., representada por ....................................., con domicilio en la 

calle ............................. (en adelante la empresa) y por la otra el Sr. YY, con domicilio en la 

calle …………….. (en adelante el suplente), acuerdan el presente contrato de trabajo de 

suplencia que se ajustará a las siguiente cláusulas:  

Primero: A partir del día de la fecha la empresa contrata al suplente para que sustituya en sus 

funciones al Sr. ………………. (en adelante el titular), quien desempeña tareas 

de……………….  para la empresa. 

Segundo; La presente suplencia obedece al hecho que el titular se ausenta temporalmente por 

motivos de (especificar el motivo: maternidad, enfermedad, licencia, etc.) ...... 

Tercero: “El suplente” percibirá durante el tiempo que dure su relación de trabajo una 

remuneración mensual de $………… (pesos uruguayos …………..). 

Cuarto: El plazo del presente contrato se extenderá hasta el efectivo reingreso del titular a la 

empresa o, en su caso, hasta el vencimiento del plazo legal del que dispone el titular para 

reintegrarse. 

Quinto: El trabajador suplente tendrá derecho a percibir todos los beneficios legales y 

convencionales que establezca la legislación laboral, salvo la indemnización por despido. 

Sexto: El presente contrato se extinguirá sin derecho a indemnización alguna en oportunidad 

del reingreso del titular o en la fecha de vencimiento del plazo legal máximo para que se 

produzca dicho reintegro. 

Séptimo: Queda expresamente convenido que en caso de enfermedad común o profesional, 

accidente o embarazo (en caso de trabajadora suplente), el contrato se extinguirá 

automáticamente al producirse el reingreso del titular o al vencer el plazo máximo para que se 

produzca el referido reintegro, sin derecho a indemnizaciones especiales. 

Para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados, que 

quedan cada uno en poder de las partes. 

 



 

CAPITULO VIII 

EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 

 

1. Noción del contrato de aprendizaje 

 El contrato de aprendizaje es otro contrato de antigua data, que sin embargo ha cobrado 

actualidad en las nuevas modalidades de trabajo.  

 Este contrato puede definirse como aquel contrato de trabajo por el cual una de las 

partes - el empleador - se obliga a proporcionar directa o indirectamente al aprendiz la 

enseñanza necesaria para la consecución de las capacidades técnicas necesarias para su 

formación en determinado oficio o tareas y la otra - el aprendiz - a trabajar para aquella. No es 

de esencia de la naturaleza del contrato el pago de una retribución, si bien es necesario 

distinguir el contrato de aprendizaje donde hay mucha formación y poco trabajo de aquél 

donde el trabajo supera con creces la enseñanza que el aprendiz recibe. Es evidente que en la 

medida que la enseñanza brindada por el empleador es escasa, nace el derecho a percibir una 

remuneración mayor por parte del aprendiz. 

 ¿Por qué el contrato de aprendizaje ha recobrado actualidad? ¿Por qué Baylos habla del 

"sorprendente retorno del aprendizaje?"
389

. Los contratos de aprendizaje tradicionales - apunta 

acertadamente el autor español - constituían un instrumento decisivo de formación y mejora de 

la capacitación profesional. En estos contratos no primaba la finalidad de integrarlos a una 

política de empleo, sino que el objetivo era formar y capacitar profesionalmente a fuerza de 

trabajo juvenil: "el equilibro entre la finalidad formativa típica de estos contratos y la de 

fomento de la contratación, quedaba claramente orientado hacia el primer plato de la 

balanza"
390

. 

 El contrato de aprendizaje era un instrumento elegido por las partes, a través del cual el 

aprendiz buscaba su capacitación y el empleador impartía enseñanza como forma de bajar el 

costo salarial. En la actualidad ha habido un desarrollo en el mundo de un neo-contractualismo 

de aprendizaje, como instrumento de promoción de políticas activas de empleo, que buscan 
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incentivar el empleo juvenil a través de contratos más flexibles. Ejemplo de ello son los 

contratos de aprendizaje introducidos por la Ley Nº 16.873 de 3 de octubre de 1997 sobre 

empleo juvenil, hoy sin aplicación práctica
391

.  

 

 

2. Regulación del contrato de aprendizaje 

 El contrato tradicional de aprendizaje ha perdido vigencia y las escasas situaciones que 

se plantean a nivel judicial se refieren a situaciones - en sectores modestos de actividad - en 

las que bajo un aparente contrato de aprendizaje, se encubre una normal relación de trabajo.  

 No existen prácticamente normas que regulen este tipo de contrato. Como curiosidad, 

podemos recordar que el art. 1833 del Código Civil expresa que "las relaciones entre artesanos 

y aprendices y las de maestros y discípulos" se regulan por disposiciones especiales. Por su 

parte el art. 4, lit. a de la Ley 16.074 expresa que el régimen de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales será aplicable a los aprendices "con o sin remuneración"
392

. 

 Podemos señalar la Ley N° 10.449, que instituyó los Consejos de Salarios, la cual en su 

art. 16 reconoció competencia a los Consejos para "reglamentar el aprendizaje de los menores 

de dieciocho años". Los Consejos sin embargo sólo se limitaron a fijar en algunos laudos las 

retribuciones de los aprendices.  

 Barbagelata señala que en el contrato de aprendizaje pueden fijarse términos y aún 

períodos de ensayo dentro de él. "Sin embargo - expresa el autor - hay una diferencia esencial 

entre el contrato de aprendizaje y el contrato de trabajo a término; en el primero el 

vencimiento del plazo, en vez de conducir a la rescisión del vínculo laboral, provee a su 

modificación...La diferencia entre el contrato de trabajo con prueba y el contrato de 

aprendizaje, consiste en que, mientras por el primero se procura demostrar aptitudes para 

ocupar un cargo, por el segundo se aspira a adquirirlas"
393

. El autor recuerda las Leyes Nº 

13.318 y 13.320 de 26 de diciembre de 1964 sobre "formación y estímulo del aprendizaje 
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industrial", que establecieron un régimen programático
394

, que no tendría posteriormente 

proyecciones prácticas. 

 Como todo contrato excepcional, el de aprendizaje debe ser probado. No puede 

presumirse. Ha dicho el JLT 11º (Sent. Nº 24 del 14.4.05) que “es un requisito de validez del 

contrato de aprendizaje, su escrituración”, por lo que se excluye la existencia de un contrato de 

aprendizaje sin el cumplimiento de ese requisito, el que se vuelve un vínculo común de 

carácter subordinado
395

.  

 Tampoco es posible clasificar de aprendizaje una normal relación de trabajo, en la que 

existen eventuales elementos de capacitación para el trabajador. En realidad toda relación de 

trabajo contiene generalmente aspectos de "aprendizaje", que no transforman por ello el 

contrato común en un contrato especial.  

 En tal sentido el TAT único (Sent. N° 53 del 10.5.83) expresaba que "en nuestro medio 

no está reglamentado el contrato de aprendizaje y lo común es que el trabajador aprenda 

trabajando o sea mediante un contrato de trabajo con características propias... Los Consejos de 

Salarios, que por Ley N° 10.449 art. 16 estaban facultados para reglamentar el aprendizaje de 

los menores de diez y ocho años, se limitaron a fijarles un salario mínimo... En el caso de 

autos se dan los elementos típicos configurativos del contrato de trabajo, es decir, 

subordinación, trabajo por cuenta ajena, remuneración"
396

. 

 El contrato de aprendizaje debe - como ha expresado el JLT 14 en Sent. N° 75 de 

12.11.97 - "prestar formación profesional por un determinado período, con el fin de que el 

trabajador adquiera conocimientos necesarios para desempeñar una actividad". Se reitera por 

lo tanto el criterio de que el aprendizaje no es una normal experiencia laboral de la cual surgen 

elementos de capacitación, sino que debe "formar" al aprendiz. Agrega la sentencia: "Para que 

se trate de aprendizaje debe ser un trabajo con un mínimo de dificultad, como para que exista 

necesidad de que se aprenda algo, y ese algo debe ser un oficio...Ambas partes fueron 

contestes con que la labor desempeñada por la actora era la de auxiliar de servicio, tarea que 

indudablemente no requiere de aprendizaje previo, bastando directivas precisas de cómo 
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ejecutar las funciones, al inicio de la relación. No es concebible desde la óptica del principio 

de razonabilidad que deba aprenderse la tarea de auxiliar de servicio"
397

. 

 En un contrato de aprendizaje, la relación entre el empleador y el aprendiz impone al 

empleador no solo responsabilidades relativas a la formación del joven, sino también una 

particular preocupación y atención, puesto que él actúa -como ha expresado la jurisprudencia -

"in loco parentis". Así en el caso de un menor aprendiz despedido por reiteración de llegadas 

tarde, el JLT 2 (Sent. N° 44 del 29.8.85) ha expresado: "Si bien en una empresa pequeña, las 

faltas de un obrero, pueden ser más graves, que en una de gran volumen, el actor simplemente 

era un aprendiz, el más joven de todos los obreros, al que la empresa debía formar, adoptando 

las medidas disciplinarias acordes con la falta cometida aplicando criterios de razonabilidad, 

puesto que el empleador que aprovecha el trabajo de un menor, se encuentra respecto a él, in 

loco parentis"
398

. 

 El TAT 2º (sent. Nº 264 de 8.8.2007) afirma que el hecho que un joven esté “en el 

taller como aprendiz” no excluye la calidad de trabajador del mismo. “Se trata – expresa el 

tribunal – con expresión del Maestro Barbagelata del trabajador-aprendiz (Derecho del 

Trabajo, T. 2, FCU 1981, p. 41). Conceptuando dicho Profesor... el contrato de aprendizaje 

como un contrato de trabajo; y que la prestación laboral del llamado aprendiz no podría ser 

exclusivamente retribuida con la capacitación que va obteniendo; pareciendo que prima la 

idea que en principio la capacitación es una mera consecuencia del contrato de trabajo (op. 

cit., pág. 46)”
399
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CAPITULO IX 

EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

 

 

1. La tercerización y el arrendamiento de servicios 

 Los procesos de tercerización de la empresa utilizan viejas y nuevas herramientas 

jurídicas para formalizar relaciones contractuales con trabajadores/prestadores de tareas, 

manteniéndolos fuera de la estructura central de la empresa. Se aprueban leyes que promueven 

nuevos contratos "externos", pero al mismo tiempo se "redescubren" viejos contratos, que 

habían sido desterrados por el derecho del trabajo y que recobran vitalidad bajo el impulso de 

las nuevas estrategias productivas. 

 El ejemplo más notorio es el contrato de arrendamiento de servicios, que se ha vuelto 

uno de los instrumentos preferidos de la tercerización. A través de este contrato se 

materializan  vínculos laborales "externos a la empresa", produciéndose una descentralización 

material (la labor del trabajador se realiza geográficamente fuera de la empresa) o 

simplemente formal (el trabajo se desarrolla adentro de la empresa, pero "en los papeles" el 

trabajador es un proveedor de servicios externo a ella). 

 Como ha expresado el TAT 3º (sent. Nº 182 de 16.5.2007), en la actualidad se utilizan 

diversas formas jurídicas para sustraer a la relación de trabajo de la subordinación jurídica y/o 

la aplicación del derecho laboral y entre ellas, señala en especial “la constitución de 

trabajadores como empresas unipersonales que celebran con el empleador un contrato de 

arrendamiento de servicios o de obra o algún otro tipo de contrato civil o comercial, respecto 

del cual se señala que constituye otro mecanismo de externalización o exteriorización del 

trabajo. En ocasiones, este tipo de fuga constituye un encubrimiento fraudulento de la relación 

de trabajo a los fines de evitar los costos de aplicación de la legislación laboral o es alentada 

por las ventajas tributarias que ella puede reportar al empleador”
400

. 

 Por lo tanto el  contrato de arrendamiento de servicios cubre una amplia gama de 

situaciones, desde nuevas modalidades legítimas de contratación externa a formas simuladas 
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de contratos de trabajo. La distinción "independencia/subordinación" marcará nuevamente la 

línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito.  

 

 

2. Arrendamiento de servicios y contrato de trabajo 

 Antes de que el Derecho del trabajo adquiriera una relevancia y un perfil propios, la 

actividad laboral estaba regulada en lo códigos napoleónicos que, como ya vimos, recogían las 

soluciones romanas sobre la locatio operis y la locatio operarum.  

 Gamarra señala que esa concepción romanista reúne dentro del tipo del arrendamiento 

figuras absolutamente heterogéneas como el arrendamiento de cosas, de obras y de servicios 

(art. 1776 del C.C.). "La explicación del criterio - expresa - se encuentra en la dificultad que 

tenía el derecho antiguo para concebir la energía emanada del cuerpo humano como una cosa, 

objeto autónomo de un contrato de donde resultaba necesario retroceder hasta el cuerpo 

humano que la producía, para hacer del mismo el objeto del contrato, entendimiento que no 

encontraba obstáculos en un régimen de base esclavista"
401

. Sin embargo, "la locatio 

operarum es una figura ilógica", porque la cosa arrendada (es decir la fuerza del trabajo que 

reside en cada persona) viene transmitida definitivamente al arrendatario, puesto que el trabajo 

prestado nunca vuelve al que lo proporciona
402

. 

 De Ferrari explicaba que el origen romano del arrendamiento de servicios deriva de la 

aparición en el mercado de los libertos (esclavos liberados): a diferencia de la esclavitud en la 

que la utilización del trabajo era de por vida, en el arrendamiento de servicios se estableció la 

temporalidad de la prestación. No había una sustancial diferencia entre amo y esclavo, por un 

lado, y arrendador y arrendatario de servicios por el otro, salvo la temporalidad de la 

prestación. El laboralista ponía por lo tanto énfasis en el origen humillante de la figura jurídica 

romana
403

. Para él las únicas actividades que seguían rigiéndose por el arrendamiento de 

servicio, y no por un contrato de trabajo, eran la actividad rural y el trabajo doméstico, 

precisamente por su condición de trabajo semiservil
404

. Como expresa Supiot, "el trabajo por 
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cuenta ajena era juzgado incompatible con el ideal de libertad: libre era solamente quien 

obraba por cuenta propia y no para satisfacer las necesidades ajenas"
405

. 

 Debe resaltarse que en esta locatio - que como señalan Ghezzi y Romagnoli será 

denominada operarum y no hominis -, el trabajador no es objeto de la relación, sino sujeto de 

la misma: una relación de intercambio entre la cantidad de energías sicofísicas que puede 

desarrollar en el correr de un día de trabajo y la recompensa pactada
406

. 

 A diferencia de la locatio operis, en la que el trabajador - generalmente un artesano 

autónomo - ofrece en el mercado el fruto de su trabajo (bien o servicio) a cambio de un precio 

(asumiendo todos los riesgos de su producción), en la locatio operarum el ejecutor de la 

prestación pone su energía a disposición de otro. En este último caso algunos de los riesgos - 

básicamente aquellos relacionados con la calidad y la productividad de la prestación - se 

trasladan a la contraparte.  

 Otra particularidad de la concepción civilista del arrendamiento de servicios es que el 

prestador de trabajo arrienda a otro sus energías, siendo el empresario el beneficiario del uso 

de esa energía. Si bien el empleador puede sufrir las consecuencias de la "mala calidad" de la 

energía arrendada, el prestador del trabajo asumirá los riesgos que pueden derivar de la 

imposibilidad  de cumplir con su obligación. 

 Gamarra señala que el arrendamiento de servicios y el de obra "tienen un tronco común 

constituido por la prestación de una energía humana, que aparece también en otros contratos 

nominados, como el depósito, el mandato y la sociedad (aunque sin alcanzar el carácter neto y 

resaltante que posee en los anteriores)" y que lleva a proponer una vasta categoría contractual 

cuyo género abarca las distintas formas en que puede expresarse el trabajo humano (prestación 

de una actividad)
407

. 

 La aparición del contrato de trabajo es posterior a las normas civilistas sobre el 

arrendamiento de obra y de servicios y es sabido que el régimen jurídico aplicable a cada una 

de esas figuras es distinto, motivo por el cual se vuelve absolutamente imprescindible 

diferenciar una figura contractual de otra
408

. 
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 La diferencia entre el arrendamiento de servicios y el arrendamiento de obra - a partir 

de la lectura del art. 1776 del C.C. - radica en que en el arrendamiento de obra importa el 

trabajo atendiendo a su resultado y colocando en segundo plano la actividad laboral, mientras 

que en el arrendamiento de servicios lo que se arrienda es la actividad en sí, prescindiendo del 

resultado, lo que ha permitido hablar de contrato de resultado y contrato de actividad
409

.  

 Entre los efectos de la revolución industrial está la generalización del recurso a la 

locatio operarum, disminuyendo la utilidad de la locatio operis. El trabajo de fábrica exigirá el 

arrendamiento de fuerza de trabajo puesta a disposición de un empleador que impondrá las 

directivas sobre la cantidad y calidad del trabajo que deberá producirse.  

 La historia del derecho del trabajo ha sido fundamentalmente la historia de la 

transformación del arrendamiento de obra y de servicios en el contrato de trabajo, regulado y 

protegido por la legislación laboral. Por lo tanto su aparición es posterior y se basa en un rasgo 

definidor diverso: la subordinación. Ésta  constituye - expresa Gamarra - "una categoría que 

no coincide con las anteriores, sino que se superpone a éstas, por cuya razón  el contrato de 

trabajo podrá ser tanto un arrendamiento de servicios como un arrendamiento de obra, y este 

rasgo típico (subordinación) aparece como conforme con el aspecto tuitivo, de protección del 

trabajador, que impregna la legislación laboral "
410

. 

 El desarrollo del derecho laboral significó la promoción del contrato de trabajo típico, a 

expensas del arrendamiento de servicios, que fue volviéndose una figura residual reservada a 

un particular tipo de servicios prestados generalmente por contratantes "fuertes" (profesionales 

universitarios, asesores, etc.).  

 En 1978 Plá Rodríguez en su Curso hacía referencia al arrendamiento de servicios a los 

solos efectos de diferenciarlo con el contrato de trabajo y concluía señalando  que la 

subordinación distinguía las dos figuras: el arrendamiento de servicios es "una prestación de 

servicios que se prolonga en el tiempo, pero sin que exista subordinación"
411

. A continuación 

citaba  ejemplos de prestaciones de servicios de profesionales universitarios, en las cuales no 

existía subordinación. Interesa destacar los ejemplos para comprender la excepcionalidad que 

tenía la figura hace tan solo pocos años: un médico  que atiende a un enfermo 

comprometiéndose a prestar un servicio de asistencia, un abogado que asesora o brinda 
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asistencia jurídica, un dentista que atiende durante varios meses a un cliente, un ingeniero que 

brinda un asesoramiento técnico temporal
412

. Concluía Plá Rodríguez, que "subsiste esta figura 

contractual prevista en el Código Civil y no derogada ni expresa ni tácitamente por ninguna 

norma posterior”, agregando que “la subordinación constituye un elemento indispensable del 

contrato de trabajo, por lo que, al no existir en ciertos casos, se origina una figura residual que 

es la que en la actualidad recibe este nombre"
413

. 

 Por su parte, Martins Catharino expresaba en 1972  que "la locación de servicios es una 

especie contractual amenazada de extinción"
414

, mientras Lopez y Podetti sostenían que la 

locación de servicios había sido absorbida por el contrato de trabajo
415

.  

 Gamarra en su Tratado se limita a estudiar el contrato de arrendamiento de obra, 

porque considera que la materia laboral se ha ido separando de las normas del Código Civil, 

adquiriendo su propia inorgánica reglamentación. Por lo tanto, concluye que el Código Civil 

en ese aspecto debería reverse, eliminando el arrendamiento de servicios del área del 

arrendamiento y creando dos categorías: el contrato de arrendamiento de obra por una parte, 

con sus  reglas civilistas que desarrolla en su trabajo, y el contrato de trabajo
416

. 

 Pese a vaticinios de tan prestigiosos juristas, las dos últimas décadas del siglo XX 

verán el increíble resurgimiento de este contrato, lo que permitirá a Martín Valverde hablar del 

"discreto retorno del arrendamiento de servicios"
417

. 

 Seguramente los autores que hemos señalado, no podían prever que se produciría una 

mutación genética del derecho del trabajo de tales proporciones, que la figura del 

arrendamiento de servicios llegaría a poner en crisis el contrato de trabajo. 

 Martín Valverde señala que "el arrendamiento de servicios aparece como el origen o 

arranque de una evolución normativa de gran extensión e intensidad que ha transformado 

profundamente la regulación de los distintos segmentos del trabajo por cuenta ajena. Hasta tal 

punto ha llegado esta transformación que en el momento actual el arrendamiento de servicios 

aparece al mismo tiempo como el "antecedente" y como la "contrafigura" del contrato de 

                                                 
412

 Plá Rodríguez, Curso... cit., T. II, V. 1, p. 60. 
413

 Plá Rodríguez, Curso... cit., T. II, V. 1, p. 61. 
414

 Martins Catharino J., Compendio Universitario de Direito do Trabalho, San Pablo 1972, T. I, p. 278, citado 

por Plá Rodríguez, Curso... cit., T. II, V. 1, p. 61.  
415

 Fundamentación de voto de los Dres. Justo López y Humberto Podetti en fallo judicial del 2.3.1973, citado por 

Plá Rodríguez, Curso... cit., T. II, V. 1, p. 58 
416

 Gamarra J., ob. cit. , p. 252. 
417

 Martin Valverde A., ob. cit.  



 

trabajo, que es, como se sabe, la institución que le ha sustituido en el papel de regulación 

común del trabajo asalariado"
418

.  

 "Este retorno discreto del arrendamiento de servicios - prosigue el autor - no se ha 

debido a una concesión de los jueces a los vientos de liberalismo económico que han soplado 

fuertemente en estos  últimos años... responde a determinadas transformaciones efectivas del 

sistema productivo y de la estructura ocupacional que han ampliado sensiblemente el área del 

trabajo autónomo... El retorno del arrendamiento de servicios ha puesto en evidencia que las 

notas de ajenidad y dependencia que caracterizan el contrato de trabajo suelen aparecer 

entrelazadas en las relaciones de trabajo, pero pueden también figurar separadamente. Cabe 

hablar así de trabajo autónomo por cuenta ajena (y de trabajo dependiente por cuenta propia), 

en ruptura de la correlación natural que mantienen los términos de estas clasificaciones... Estas 

notas no son las dos caras de una misma moneda, sino determinaciones diferenciadas del 

trabajo humano"
419

. 

 

 

3. La regulación del arrendamiento de servicios en el Código de Comercio y en el Código 

Civil 

 El arrendamiento de servicios está regulado en nuestro país por el Código de Comercio 

(1865) y por el Código Civil (1868), que siguen el ejemplo del código napoleónico en la 

materia. 

 En ambos textos,  se distinguen tres figuras: el arrendamiento de cosas, el 

arrendamiento de obra y el arrendamiento de servicios (estos dos últimos unidos bajo la 

denominación común de "arrendamiento de obras"). Como ha señalado Rivas, el 

arrendamiento de servicios se separó del arrendamiento de cosas y se confundió con el 

arrendamiento de obras, tanto en el Código de Comercio, que prescindió de una definición 

(art. 588), como en el Código Civil que así lo define en el art. 1831: "Habrá arrendamiento de 

obras cuando una de las partes se hubiere obligado a prestar un servicio y la otra a pagarle por 

ese servicio un precio en dinero"
420

.  
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 Plá Rodríguez señala las imprecisiones en las que incurre el Código Civil, en el que 

deben distinguirse los arts. 1831 a 1839, que se refieren al arrendamiento de servicios (que se 

presenta como arrendamiento "de obras") y los arts. 1840 a 1854, que reglamentan el 

arrendamiento "de obra" (sin que haya una definición del mismo)
421

. Además, en la 

reglamentación del arrendamiento de servicios se utilizan indistintamente las expresiones 

"arrendamiento de obras" (arts. 1831 y 1833) y "servicios" (arts. 1831 al 1836). El hecho de 

que las dos figuras estuvieran comprendidas en el arrendamiento en general, ha permitido 

decir a Sanchez Fontans que la disciplina del arrendamiento de cosas constituía una fuente de 

carácter supletorio de las otras dos formas de locación
422

.  

 El código de comercio - sin definir el arrendamiento de servicios - en su art. 589 

extiende en términos más laborales su ámbito a "los trabajos de jornaleros o artesanos que 

trabajan bajo las órdenes del arrendador y las empresas de obras que los empresarios hagan 

ejecutar por sus obreros o artesanos bajo sus órdenes". Aparece por primera vez en la 

normativa nacional el criterio de la subordinación como formando parte del vínculo 

contractual. Como ha señalado Rivas, en la definición del código civil desaparece la referencia 

directa a la subordinación, que se conserva en el régimen de la responsabilidad contractual del 

empresario por "las faltas y omisiones de las personas que sirven bajo sus órdenes"
423

. 

 El arrendamiento de servicios es un contrato bilateral, con obligaciones recíprocas de 

las partes: por un lado el locador, que es el sujeto  que se obliga a prestar determinada tarea y 

por la otra el locatario o comitente, quien se obliga a pagar un precio en dinero. La obligación 

asumida por el locador es de la especie de las de hacer, y "si el obrero sólo pone su trabajo o 

industria, pereciendo la cosa, no responde sino de los efectos de su impericia" (art. 1841).  

 La obligación principal que asume el comitente es la de pagar un precio en dinero y 

cuando nada se ha estipulado, se presume la onerosidad, siempre que el "servicio o trabajo 

fuese de su profesión o modo de vivir honesto" (art. 1834)
424

. En tal caso se considera que los 

interesados pactaron el precio de costumbre, que podrá ser determinado judicialmente, si 

hubiere duda.  
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 El art. 1836 del Código Civil expresa que "nadie puede obligar sus servicios 

personales, sino temporalmente o para obra determinada". Más allá de las consideraciones 

sobre la prohibición napoleónica de los contratos de por vida para evitar cualquier resabio de 

esclavitud o servidumbre
425

, importa concluir que en el contrato de arrendamiento de servicios 

- a diferencia del contrato de trabajo - debe fijarse necesariamente un plazo. La ausencia de 

plazo puede ser interpretada de forma distinta: como una situación de contratación precaria, 

sin plazo y por lo tanto de inmediata rescisión, pero también puede hacer presumir que nos 

encontramos ante un contrato de trabajo por tiempo indefinido y, por lo tanto, regulado por el 

derecho laboral. En tal sentido, el  JLT 10 (Sent. Nº 10 del 8.2.94), al analizar el art. 1836 del 

Código Civil, expresa que en el contrato de arrendamiento "el servicio que se presta debe ser 

obligado, comprometido bajo un plazo o para obra determinada... en cambio la relación 

laboral es normal y presuntivamente de indefinida duración"
426

.  

 También señalemos que el art. 1834 se refiere a quien "hiciere algún trabajo o prestare 

algún servicio a otro", lo cual está indicando que en el contrato civil deberán especificarse los 

trabajos, servicios u obras a las que se compromete el prestador de tareas. La omisión también 

podría ser interpretada como un indicador de un contrato de trabajo oculto, puesto que es 

típico de la relación de trabajo subordinada que las partes acuerden el contrato, sin especificar 

las tareas que deberán realizarse.  

 

 

4. El arrendamiento de servicios y el principio de la realidad 

 La proliferación de contratos de arrendamiento de servicios obedece en parte a la 

existencia de nuevas modalidades de trabajo en el sector de los servicios que pueden legitimar 

este tipo de contrato y en parte a acuerdos simulados tras los cuales se esconden verdaderos 

contratos de trabajo. Intuitivamente creemos que esta última cuota es la más importante en 

término porcentuales, pero la ausencia de datos estadísticos nos impide confirmar la 

convicción. 

 Barretto Ghione señala las tendencias en el derecho laboral y en la seguridad social que 

promueven la idea de "verosimilitud", que modifica radicalmente el principio de la primacía 
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de la realidad en el mundo del trabajo. Lo verosímil - afirma el autor - refiere a lo que parece 

verdadero y puede creerse, pero no es real. En este proceso de "lo que parece verdadero" se 

inserta la tendencia a "individualizar" la relación de trabajo dando relevancia a la autonomía 

de la voluntad en detrimento de la regulación típica del contrato de trabajo
427

. Y cita a Baylos, 

para quien "La individualización de las relaciones de trabajo atípicas no supone en absoluto un 

síntoma de recuperación positiva de espacios de libertad individual. El contrato así concluido 

es un símbolo de radical desigualdad. Implica la privación de todos los derechos y garantías 

contractuales ligados con la estabilidad en el empleo... El acuerdo negociado libremente entre 

empresario y trabajador no es sino la expresión de la prevalencia indiscutida de la voluntad 

unilateral del empleador"
428

.  

 El contrato de arrendamiento de servicios en muchos casos  pretenderá alcanzar esa 

nota de verosimilitud, esa condición de "parecerse" a un contrato civil o comercial de 

arrendamiento, cuando en realidad encubre una relación de trabajo subordinado.  

 De todos modos debemos ser categóricos al afirmar que en esta materia como en otras 

del campo laboral se impone el principio de la realidad. Como ha expresado Plá Rodríguez, 

"en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o 

acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 

hechos"
429

. La verdad prima sobre las formas, por lo que en definitiva todo pronunciamiento 

sobre la legitimidad de un contrato de arrendamiento de servicios se difiere a la comprobación 

de la presencia o ausencia del elemento "subordinación" en la prestación laboral. "El 

arrendamiento de servicios - expresa el TAT 2° (Sent. N° 142 de 17.5.97) - está previsto en el 

artículo 1831 del Código Civil. Se diferencia de la relación laboral. Más allá de las 

dificultades que sobre dicho aspecto existen, es indudable que la distinción, en último término 

radica en saber si existe subordinación o no"
430

. Por su parte el JLT 1° (Sent. N° 5 de 20.2.97) 

expresa que "el caso que nos ocupa deberá ser resuelto a la luz del principio de la primacía de 

la realidad..."
431

. 
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 La Suprema Corte de Justicia (Sent. Nº 157 de 21.3.2003) ha expresado que “en caso 

de empresas unipersonales es necesario examinar la realidad  tomando en cuenta todos los 

indicios que  puedan indicar si existe o no subordinación jurídica” y alude también al principio 

de irrenunciabilidad que es muy importante a la hora de estudiar – por ejemplo - la forma en 

que ex trabajadores contrataron con su antiguo empleador una relación no laboral, a los 

efectos de entender si los trabajadores optaron por asumir riesgos, pero también recibir 

mayores beneficios, o simplemente la nueva situación solo le proporciona ingresos más 

exiguos”
432

.   

 De todos modos la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios celebrado 

por las partes no es un hecho indiferente. El TAT 1º (Sent. Nº 211 del 25.9.2006) expresa que 

“el contrato de arrendamiento de servicios perfeccionado por las litigantes, es un contrato 

válido, no surgiendo acreditada coacción de tipo alguno para su celebración, se trató de un 

emprendimiento nuevo que convenía al accionante fundamentalmente desde el aspecto 

económico, lo que determinó la firma del contrato de arrendamiento de servicios glosado en 

autos”
433

. 

 Las características de las nuevas modalidades de trabajo contribuyen a ensanchar cada 

vez más la zona gris entre el arrendamiento de servicios y el contrato de trabajo. No siempre el 

trabajador acuerda un arrendamiento de servicios bajo la presión de un empleador, que desea 

esconder una relación de trabajo. Los usos sociales, la coordinación de la actividad laboral con 

la actividad familiar, la competitividad (que contagia no solo a las empresas, sino también a 

los trabajadores) determinan que un contingente cada vez mayor de éstos desee vincularse con 

una empresa a través del contrato de arrendamiento de servicios. El trabajador puede desear 

una relación en la que no existe la intensidad de la subordinación laboral, una relación fuera de 

la empresa, sin obligaciones de horario, acomodada a sus costumbres familiares. Así como las 

empresas prefieren el contrato de arrendamiento de servicios por sus menores "costos" y 

mayor flexibilidad, muchos trabajadores optan por una relación laboral sin subordinación o 

con una relación de dependencia menos intensa. 

 Volviendo al principio de la realidad, cabe concluir que la jurisprudencia nacional 

sigue orientada en sus decisiones por lo que surge de los hechos y no de los documentos. En 
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las sentencias recogidas a través de los años en los Anuarios, los diversos conflictos que se 

han planteado se traducen en determinar - a través de la prueba y su valoración - la verdadera 

relación que se estableció entre las partes. 

 

 

5. El arrendamiento de servicios y el principio protector 

 Uno de los principios medulares que regula la relación de trabajo, es el principio 

protector, que apunta a situaciones de interpretación de la norma: cuando ésta ofrezca más de 

un sentido posible, deberá preferirse aquel que más favorezca al trabajador. 

 La cuestión que se plantea es en qué medida el principio protector puede aplicarse ante 

situaciones en la que lo que está en discusión es el carácter autónomo o subordinado de la 

prestación. En otras palabras, cuando en un juicio el conflicto es en torno a determinar si un 

arrendamiento de servicios es real o falso, el intérprete ¿puede acudir al principio protector? 

 La jurisprudencia considera que el principio protector no puede aplicarse cuando lo que 

se discute es la naturaleza del vínculo. Así lo expresa el TAT 2º (Sent. Nº 50 del 6.3.2002), 

recordando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 1995 (Sent. Nº 871 del 

20.12.1995): “no puede aplicarse en situaciones como la instalada en la especie el principio in 

dubio pro operario, en tanto, justamente, lo que se controvierte es la existencia de la relación 

laboral, por lo que mal puede esgrimirse su efectiva vigencia, siendo que la relación laboral 

constituye un antecedente lógico necesario de la consideración y consecuente aplicación de 

determinados principios laborales”
434

. A su vez, el TAT 1º (Sent. Nº 574 del 30.10.03) señala 

que “en cuanto a la aplicación del principio in dubio pro operario, la Sala ha sostenido en 

forma reiterada que este principio no corresponde aplicarlo cuando lo que se discute es la 

existencia misma de la relación laboral entre las partes”
435

. También el TAT 3º (Sent. Nº 297 

del 4.8.2006) entiende que “en la medida que al contestarse la demanda, la existencia de la 

relación laboral es frontalmente controvertida, el actor tiene la carga procesal de probar la 

relación de trabajo invocada (art. 139 CGP). Rigen en materia de prueba del vínculo laboral 

los principio generales en materia probatoria, correspondiendo probar los hechos constitutivos 

de la pretensión a quien la sostiene... También es del caso señalar que el principio protector 
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tan socorrido por los trabajadores en sus reclamos, no es aplicable porque, como lo sostuvo la 

Suprema Corte de Justicia en Anuario Jurisprudencia Laboral 1994-1995, c. 1031, p. 395, no 

resulta de aplicación al caso la regla o principio “in dubio pro operario” en tanto justamente, 

lo que se controvierte, es la existencia o no de la relación laboral...”
436

. Y el mismo Tribunal 

agrega: “La aplicación del principio protector y una de sus reglas in dubio pro operario no es 

adecuado al caso, desde que el mismo refiere al trabajador cuando su condición de 

dependiente o subordinado ya está probada y no cuando la misma se discute, siendo en la 

especie la paridad jurídica de los contratantes el criterio a seguir”
437

 

 En nuestra opinión el tema no es de tan clara definición. Creemos que existe en el 

criterio jurisprudencial una petición de principios, que llevará ineludiblemente que en toda 

zona gris, la decisión se inclinará a favor de la prestación no subordinada. En la mayor parte 

de las situaciones laborales - subordinadas o aparentemente independiente - existen los 

mismos motivos que justifican la aplicación del principio protector (debilidad procesal de la 

parte reclamante, dificultad de la prueba, dependencia económica, etc.). Si bien el principio 

protector ha sido desarrollado en el ámbito del derecho del trabajo, no existen motivos para 

establecer una vinculación rígida entre ambos. El principio se basa en una norma 

constitucional de alcance amplio - “el trabajo (todo trabajo, añadimos nosotros) está bajo la 

protección especial de la ley”- y en la doctrina que desarrolla el principio a partir de las 

desigualdades iniciales de las partes. Por lo tanto consideramos que sobre este punto no es 

posible hacer a priori afirmaciones categóricas y habrá que acudir al examen de los hechos 

para decidir si ellos ameritan o no la aplicación del principio protector. En la medida en que en 

una relación ambigua, donde se discute la existencia o no de subordinación, el juez perciba 

una “desigualdad” de las partes, deberá aplicar el principio protector aunque se llegue a la 

conclusión que la relación es de arrendamiento de servicio. 

 

 

6. El arrendamiento de servicios y las empresas unipersonales 

 La expansión del contrato de arrendamiento de servicios en nuestro sistema de 

relaciones laborales está ligada a la promoción de las llamadas "empresas unipersonales", 
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nombre ampuloso que alude a trabajadores autónomos y/o microempresarios. Expresa en tal 

sentido Pereira Campos que "el empresario unipersonal, cuando no existen patologías es, en 

materia tributaria-previsional, un trabajador no dependiente", agregando que "podría pensarse 

que dentro del género de los trabajadores no dependientes se ubica la empresa unipersonal 

como una especie"
438

. 

 Como ha señalado Gamarra la noción de empresa encubre aspectos económicos y 

jurídicos relativos a "una compleja organización de trabajo y de capitales"
439

 y cita el art. 1655 

del Código Civil italiano, que habla de "organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 

proprio rischio"
440

. Por lo tanto resulta difícil vincular la expresión "empresa", que de por sí 

está indicando una acción compleja y organizada de capital y trabajo para operar en el 

mercado, con esos trabajadores pseudodependientes rotulados con la paradójica y vernácula 

expresión. 

 La Ley Nº 16.713 que regula el actual sistema de seguridad social ha impulsado la 

expansión de las empresas unipersonales, en un contexto flexibilizador de las relaciones 

laborales en el Uruguay. En efecto, el sistema de contribuciones a la seguridad social de las 

empresas unipersonales permite reducir costos laborales a través de dos mecanismos: a) los 

aportes de las empresas unipersonales, que se realizan sobre fictos, son generalmente menores 

a los generados por el trabajo dependiente y el único contribuyente es el trabajador (arts. 172 y 

173); b) existe un quiebre al principio de la realidad, al establecer el art. 178 de la ley una 

presunción de carácter formal, por la cual - mientras el Banco de Previsión Social no formule 

observaciones a los contratos relativos a servicios prestados por estas empresas - no se 

considerará materia gravada los servicios por ellas prestadas
441

. Con relación al art. 178 - y a 

los arts. 161 y 162 a los que nos referiremos en el numeral siguiente - Grzetich ha expresado 

que se provoca "una distorsión en la contratación laboral, fomentando la artificiosidad de las 

vinculaciones, con la finalidad de adaptarse a las condiciones legales que posibilitan escapar 

del sistema del Banco de Previsión Social (B.P.S.) o tributar en condiciones más 
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ventajosas"
442

. Sin perjuicio de ello, para evitar situaciones de fraude notorio, la norma en los 

numerales 3 y 4 establece dos correctivos: la obligación de registro de los referidos contratos 

ante el BPS y la posibilidad del Banco de observarlos "cuando entienda que los mismos 

implican una clara relación de dependencia cubierta"
443

. 

 Fernández Brignoni, Nicoliello y Rodríguez Azcúe recuerdan que el art. 178 de la Ley 

16.713 introdujo una serie de disposiciones que implican un incentivo económico para la 

contratación de trabajo bajo la forma de empresas unipersonales. Ello tuvo como 

consecuencia, la proliferación de relaciones contractuales pseudo-autónomas, que han 

encubierto relaciones de trabajo subordinado, como lo señalara el Instituto de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social en su Declaración de 28 de diciembre de 2001”
444

 

 Como expresión clara de lo que Barreto Ghione llama "verosimilitud"
445

, el art. 178 in 

fine agrega una ulterior presunción: "se presumirá que no existe finalidad de evitar el pago de 

contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de empresas unipersonales 

formadas por ex trabajadores de la cocontratante, cuando la relación contractual sea 

consecuencia de una reestructura de ésta". Grzetich y Fernández Brignoni señalan que con la 

implantación de los criterios del art. 178, "la ley da más valor a la formalidad que a la realidad 

sustantiva, desconociendo uno de los principios básicos del derecho del trabajo y aún del 

derecho tributario; consagrando una presunción de la inexistencia de relación laboral, en 

franca contradicción con elementos de la propia ley, como, por ejemplo, lo dispuesto en el 

artículo 149 que reconoce el principio de verdad material. Se agrega a lo dicho, la proyección 

indirecta que estas normas de seguridad social tienen sobre el derecho del trabajo"
446

 

 Además del menor costo tributario, existen ventajas desde el punto de vista laboral, 

porque las empresas unipersonales (en la hipótesis que no oculten una relación de trabajo) no 

generan derecho con relación a los diversos beneficios de la legislación del trabajo: licencia, 

aguinaldo, salario vacacional, horas extra, indemnización por despido etc.
447

. 
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 El vínculo jurídico que une la empresa unipersonal con la empresa "comitente" es en 

principio un arrendamiento de servicios y la principal cuestión que se plantea en la práctica es 

la de determinar si el contrato formal encubre una relación laboral. Como ha señalado Pereira 

Campos es posible individualizar tres situaciones distintas: a) empresas unipersonales 

nítidamente independientes; b) empresas unipersonales cuyo vínculo contractual encubre una 

relación de trabajo subordinado; c) una amplia zona gris, donde no está claramente definido el 

vínculo jurídico. Esta última zona se ha expandido fundamentalmente por los cambios 

sustanciales en los últimos años de la realidad económica y social y de las modernas prácticas 

de organización empresarial y prestación de servicios
448

. 

 En la tarea de averiguación sobre la realidad subyacente al arrendamiento de servicios 

de una empresa unipersonal, habrá que hacer referencia a aquellos indicadores que 

enumeramos para diferenciar el trabajo independiente del subordinado. En esa estrecha 

relación entre empresa unipersonal y arrendamiento de servicios importa también tomar en 

cuenta cuándo la empresa unipersonal se constituyó. Parece en efecto más creíble un vínculo 

independiente, cuando el prestador del trabajo ya era una empresa unipersonal, que cuando la 

constitución de la empresa unipersonal coincide con el comienzo del vínculo con la 

contraparte. Así lo expresa el JLT 5º (Sent. Nº 1 de 13.2.03) cuando toma en cuenta como 

indicador “que la fecha de iniciación de la empresa unipersonal demandada coincide 

exactamente con la fecha del inicio de la relación”
449

. Para la determinación de la legitimidad 

del vínculo deberá tenerse presente que las reglas establecidas en los arts. 161, 162 y 178 de la 

Ley 16.713 solo tienen relevancia a los efectos de la materia que regulan, es decir las 

contribuciones especiales de la seguridad social. En materia laboral la existencia de elementos 

formales, como el contrato inscripto en el BPS, constituirá a lo sumo un indicador que podrá 

ceder frente a otros elementos, que indiquen una realidad distinta de la consignada en el 

acuerdo. "Es la realidad lo que debe de tenerse en cuenta - consigna el JLT 4° (Sent. N° 143 de 

4.11.97) - y no las estipulaciones que pueden haberse llevado a cabo para disimular u ocultar 

la verdad"
450

.  

 Tampoco desde el punto de vista estrictamente jurídico corresponde extender los 

efectos del art. 178 al ámbito laboral. En tal sentido el JLT 8° (Sent. N° 72 del 16.12.98) 
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expresa: "La presunción de no laboralidad que edicta el numeral 5 del art. 178 de la Ley 

16.713... se trata ésta de una presunción simple, que admite prueba en contrario" y "a lo sumo 

podrá funcionar dentro del ámbito restringido de la seguridad social"
451

. Reitera la conclusión 

el JLT 14° (Sent. N° 25 de 19.3.98)  ante el caso de un trabajador ingresado en la empresa en 

1990 y que se constituye en empresa unipersonal en 1991 sin que se acredite ningún hecho que 

justifique el cambio. La Sede expresa que existe relación laboral en cuanto "va a proporcionar 

a la empresa en la que trabajaba, el mismo servicio que antes realizaba en forma 

subordinada"
452

. 

 El TAT 1º (Sent. Nº 247 de 29.8.2005) confirma este criterio al expresar que “las 

disposiciones de la ley N1 16.713 no operan como condición sine qua non para la existencia 

de un arrendamiento de servicios fuera del ámbito en que se circunscribe la norma, es decir el 

derecho tributario. Debemos tener presente que en materia laboral deben primar los hechos 

sobre las formas, las formalidades o las apariencias. Esto significa que en materia laboral 

importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más o 

menos solemne o expresa o lo que luzca en los formularios, documentos o instrumentos de 

control”
453

. 

 Sin perjuicio de ello, es evidente que - como señala Grzetich - se produce un 

"deslizamiento" del ámbito previsional al laboral: las normas en los hechos se han proyectado 

a la esfera del derecho del trabajo, produciéndose así una verdadera desregulación, donde "de 

un plumazo" se han eliminado los derechos laborales para aquellos trabajadores que se oculten 

en las formas previstas
454

.  

 Daño por ru 

 

7. Cláusulas nulas del contrato de arrendamiento de servicios 

 Un tema interesante al que queremos referirnos es el valor de cláusulas que se 

encuentran en ocasiones en los contratos de arrendamiento de servicios y que permiten al 

arrendatario del servicio (es decir, la empresa principal) rescindir con extrema facilitad el 

contrato, sin ningún tipo de indemnización. 
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 Tal es el caso de un contrato que analiza la Suprema Corte de Justicia (Sent. Nº 38 de 

18.2.2004), en el que uno de sus artículos indica: “El arrendatario tendrá el control de la 

marcha del presente contrato y podrá rescindir unilateralmente el mismo, no generando a favor 

del arrendador derecho a reclamar indemnización alguna por dicho concepto”. La Corte 

considera que dicha cláusula es nula y ello por cuanto, tal como lo señala Carnelli “... el art. 

1253 del C.C. proclama la igualdad jurídica de los contratantes, prohibiendo que el contrato 

quede al arbitrio de uno de los contrayentes, esto es, declarando ilícita la atribución a una de 

las partes de un poder absoluto... poder absoluto o arbitrario (que) significa que el ejercicio de 

ese derecho contractual a destruir el contrato depende de la pura voluntad de su titular... En 

este caso cuando se pacta la posibilidad de que el derecho de receso sea ejercitado por el 

beneficiario como acto de pura voluntad suyo, se crea en su favor un poder absoluto o 

arbitrario, y la cláusula convencional que así lo establezca será nula, de la misma manera que 

lo es la condición meramente potestativa (Carnelli, Santiago TDCU de Gamarra, ed FCU, 

1981, T. XIV, pags 233 y 234)”
455

. Concluye la Corte que en este caso la consecuencia de 

declarar la cláusula nula es la condena a la “arrendataria” a indemnizar los perjuicios 

ocasionados por la rescisión del contrato
456

. 

 

 

8. El arrendamiento de servicios de los profesionales universitarios 

 Los criterios generalmente admitidos para determinar la existencia de subordinación en 

una prestación de actividades entran parcialmente en crisis, cuando debe probarse el vínculo 

de dependencia de profesionales universitarios. 

 En todas las situaciones laborales de profesionales universitarios - más allá de la 

eventual existencia de subordinación - existen dos características apuntadas por Barbagelata: 

la independencia técnica y las reglas de deontología, que vuelven muy particular su vínculo. 

Señala el juslaboralista que "los profesionales o técnicos suelen ejercer potestades de mando 

directo sobre sus colaboradores, como lo hace el médico empleado de un sanatorio, respecto 

de la enfermera que lo  asiste o el investigador con sus auxiliares. También ... pueden asumir 

responsabilidades más complejas que los demás empleados"
457

.  El autor señala las 
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 Barbagelata H.H., Especialidades... cit., p. 153.  



 

dificultades que tiene el examen de la cuestión de la subordinación "cuando la autonomía 

técnica y las reglas de la profesión tienen un rango tan prominente en la relación del 

profesional que desempeña una tarea como para empujarlo fuera del esquema de la 

vinculación empleador-empleado, o cuando las variantes de los susodichos criterios son de 

gran magnitud o funcionan acumulativamente"
458

. 

 La Ley Nº 16.713 ha intervenido en la regulación de las prestaciones de los 

profesionales universitarios en materia de contribuciones a la seguridad social. El art. 161 

expresa que la retribución de los profesionales universitarios constituye materia gravada 

cuando existe una relación de dependencia, pero - agrega - que no acredita la dependencia "la 

mera circunstancia de percibir honorarios en forma regular y permanente" (num. 1). Luego 

señala que "se presumirá que no existe relación de dependencia cuando el profesional 

universitario cumpla las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la 

Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios" (num. 2). El art. 162 edicta sobre el 

arrendamiento de servicios profesionales o de obra, al establecer que no constituyen materia 

gravada las retribuciones percibidas por los profesionales universitarios en virtud de dichos 

contratos, "toda vez que conste por escrito la delimitación de las obligaciones de las partes, así 

como la ausencia de relación de dependencia", siempre que se asuman los requisitos de 

cumplir con las obligaciones impositivas y con la inscripción a la caja profesional.  

 El art. 162 establece por lo tanto tres requisitos: a) que consten por escrito las 

obligaciones de cada parte; b) que también por escrito se indique la ausencia de relación de 

dependencia; c) se cumplan las obligaciones impositivas y la inscripción a la caja 

profesional
459

. 

 Las mismas consideraciones apuntadas en el numeral anterior, son válidas el caso de 

las normas sobre profesionales universitarios. Se refieren a una presunción que tiene validez a 

los efectos previsionales: en materia laboral, los elementos indicados (cumplimiento de 

obligaciones fiscales, inscripción a la caja, delimitación por escrito de las obligaciones, etc.) 

serán simples indicadores que deberán valorarse conjuntamente con otros elementos que arroje 

la prueba de la relación profesional o laboral. 
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 De todos modos, la Corte se ha pronunciado sobre la cautela que debe primar a la hora 

de establecer la dependencia de los profesionales. "Dicha dependencia jurídica - expresa el 

máximo órgano jurisdiccional (Sent. Nº 185 de 4.9.98) -, ligada a la facultad del empleador de 

imponer su criterio de organización y dirección, debe ser analizada con especial 

flexibilidad"
460

. 

 Aún así, la Corte señala en el caso sometido a casación (un profesional médico que 

invoca una relación de subordinación con una organización mutual) que existe subordinación 

y por ende relación de trabajo cuando se prueban diversos extremos: 

 a) el trabajo se realizaba en la sede mutual; 

 b) los equipos médicos pertenecían a la mutualista; 

 c) la mutualista intervenía en la asignación del caudal de trabajo; 

 d) la remuneración no era disímil de la que recibían otros médicos subordinados; 

 e) existía una obligación del médico de "estar a la orden". 

 Finalmente, el elemento al que la Corte atribuye especial importancia para calificar la 

relación como subordinada, es que la mutualista con anterioridad había iniciado al actor un 

sumario: "y si ello es así - se expresa en el fallo -, no puede dudarse que la institución podía 

amonestar o sancionar al profesional actor; a su vez, como corolario consecuencial de lo 

afirmado, si podía disponer un sumario o actuación contra un médico, era porque existía 

subordinación jurídica"
461

. 

 Por su parte el TAT 2° (Sent. Nº 61 del 20.3.98) considera que el hecho de trabajar en 

una clínica privada no es suficiente para que un médico sea considerado trabajador 

dependiente. "La actora - expresa el Tribunal - tenía autoridad sobre el personal de secretaría 

(se le agendaban sus horarios y ella retribuía con un porcentaje, no tenía retribución fija, sino 

que compartía ganancias y pérdidas, cobraba directamente en la Caja según lo abonado por los 

pacientes, estuvo afiliada a la Caja de Profesionales Universitarios, etc. ... No existía 

subordinación técnica, ni subordinación jurídica, en la medida en que la actora trabajaba en 

forma independiente del propietario de la clínica. Si bien realizaba exámenes derivados por el 

Dr. C, ello no era bajo las órdenes del mismo. Y el horario se acompasaba con el de éste en 

virtud de la complementación del trabajo"
462

. 
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 También debe considerarse la situación de aquellos profesionales universitarios, cuya 

relación comienza como arrendamiento de servicios y  luego va desfigurándose, para adquirir 

los caracteres típicos de una relación laboral. Esa situación se produce - en opinión del TAT 2° 

(Sent. Nº 61 de 20.3.98) cuando - además de verificarse un pago mensual y prolongarse en el 

tiempo la relación - el profesional recibe órdenes, se le abonan rubros netamente laborales y se 

le entrega un uniforme
463

. 

 El TAT 3° (Sent. Nº 120 de 12.8.98) considera que existe una relación laboral entre un 

médico y una entidad médica, cuando el profesional está vinculado por un tiempo prolongado 

(en el caso, cuatro años), realiza actividades de su profesión en beneficio de la empresa, 

concurre regularmente a sus dependencias, la remuneración es fijada por el empleador (por 

mes según las horas trabajadas), la misma se aumenta de acuerdo a los índices de incremento 

salarial del Grupo 40 (trabajadores de la salud), es sometido a órdenes, instrucciones y 

sanciones
464

. 

 El JLT 1 (Sent. Nº 81 del 3.9.04) enumera diversos indicadores que hace presumir la 

relación subordinada del profesional independiente: la supervisión y el control por parte de la 

Directora Técnica de la clínica, atención a los pacientes de acuerdo a las tareas asignadas 

previamente por el sector administrativo, uso de uniforme y recetarios con el logo de la 

demandada; pago mensual de las comisiones fijadas en un porcentaje de lo abonado por los 

pacientes; quejas de los usuarios atendidas y planteadas a un superior; inexistencia de facturas 

de honorarios
465

. 

 En jurisprudencia más actual el TAT 1º (Sent. Nº 247 de 29.8.2005) considera que el 

profesional universitario médico es independiente, cuando de la prueba surge que: 

 “1) Sus servicios no han sido contratados para su incardinación en el organigrama de la 

empresa, ni emerge de la prueba producida que prestara sus funciones en forma subordinada 

para la misma. 

 “2) No puede hablarse de un vínculo estable ya que la prestación de los servicios 

profesionales concluyen al final de cada acto médico no existiendo obligación de especie 

alguna de volver a contratarlo... 

 “3) El actor era libre de aceptar o rechazar su intervención... 
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 “4) La labor para la que fue contratado (anestesiólogo) la debía desempeñar 

necesariamente en la Institución demandada: por consiguiente no puede hacerse hincapié en 

este solo extremo para determinar si existía o no un vínculo subordinado. 

 “5) Otro aspecto importante es el modo de retribución de los servicios mediante 

honorarios, expresión utilizada típicamente para la retribución de los mismos en ejercicio de 

profesión liberal. 

 6) La existencia de dependencia técnica no implica la existencia de un contrato de 

trabajo, no surgiendo de la prueba producida la existencia de una dependencia funcional”
466

. 

 Siempre el TAT 2º (Sent. Nº 25 de 2.3.2005) señala que existe arrendamiento de 

servicio, aún en ausencia de contrato de arrendamiento celebrado en forma escrita, cuando de 

autos surge que el profesional: 

 a) facturaba sus servicios; 

 b) no tenía sujeción de horarios; 

 c) la circunstancia de dar órdenes por parte de la demandada debe examinarse con 

mayor laxitud, por la calidad de profesionales de las partes;  

 d) si bien utilizaba material de la empresa, “debe verse que se trata de una actividad 

que requiere de por sí la utilización de materiales de la propia empresa, por lo que no resulta 

ése un indicio revelador de la naturaleza del contrato”; 

 e) podía desechar guardias; 

 f) tenía libertad de convocar a cualquier anestesista que se conociera; 

 g) la institución pagaba al actor el trabajo de los anestesistas
467

. 

 Por su parte el TAT 3º (Sent. Nº 265 del 20.7.2007), al analizar un contrato de 

arrendamiento de servicios de un profesional universitario, considera que no existió relación 

laboral en base a los siguientes indicadores: 

 a) se firmó un contrato de arrendamiento de servicios; 

 b) no se reclamaron durante varios años rubros salariales como el salario vacacional y 

el aguinaldo; 

 c) las licencias la arreglaban los profesionales universitarios entre sí, sin intervención 

de la demandada; 
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 d) nadie controlaba el horario de trabajo del profesional;  

 e) la remuneración percibida era mediante el pago de honorarios con IVA; 

 f) el desempeño de las prestaciones se desarrolló en el marco de un programa con 

fondos del PNUD, que era quien proveía los recursos humanos, no perteneciendo el 

profesional a los cuadros funcionales normales o comunes de la entidad demandada (OPP)
468

.  

 El mismo Tribunal (Sent. 324 del 27.8.2007) agrega otros indicadores como: 

 a) los médicos podían acordar los días de sus guardias o hacer medias guardias, siendo 

cumplida la restante por un colega; 

 b) no trabajar en régimen de exclusivididad; 

 c) el vínculo con la demandada no era el único modo de vida del demandante. 

 Concluyendo: “Que hubiera un régimen de coordinación y organizativo es totalmente 

lógico para que la tarea para la que fue contratado el actor y sus colegas se pudiera cumplir 

racionalmente”
469

. 

 La Sent. Nº 57 del 2.4.2008
470

 del TAT 1º, ante la situación de un profesional médico 

en la que se discute la legitimidad del vínculo autónomo, expresa: “No son las partes quienes 

pueden decidir que normas generales rigen el contrato, solo tienen competencia para la 

creación de normas particulares”. Al examinar el material fáctico el Tribunal concluye que 

existió subordinación en base a los siguientes elementos:  

 a) las recetas para indicar medicamentos, estudios clínicos, etc. llevaban la 

identificación de la sociedad médica;  

 b) la solicitud de medicamentos era derivada a las farmacias y centros técnicos 

correspondientes;  

 c) el profesional era retribuido a destajo a través de un sistema de tickets 

correspondiente a cada prestación de asistencia que entregaba y cobraba a los pacientes;  

 d) la liquidación de tickets era realizada por la sociedad médica;  

 e) el valor de los tickets era fijado por la sociedad médica;  

 f) la organización del servicio que el medico debía prestar – distribución de guardias en 

domicilio y de urgencia, en días y horas – estaba a cargo de la sociedad médica;  

 g) la sociedad médica le concedió licencia sin goce de sueldo.   
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ANEXO 

Modelo de contrato de arrendamiento de servicios 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. En la ciudad de Montevideo el día 

....... del mes ..................... de ................... , entre por una parte XX, representada por el Sr. 

........................ (en adelante "la empresa"), con domicilio a estos efectos en 

............................... y por la otra el Sr. .................................. (en adelante "el prestador"), con 

domicilio a estos efectos en ................................. convienen en celebrar un contrato de 

arrendamiento de servicios, que se ajustará a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERO:  XX es una empresa nacional que gira en el ramo ......................... y tiene por 

objeto la realización de .........................  . 

SEGUNDO: El prestador es una empresa unipersonal registrada en el BPS con el Nº            

....................... y en la DGI con el Nº ......................... constituida con el objeto de  prestar 

diversos servicios en el área de  ..................... 

TERCERO: Por el presente contrato las partes acuerdan que el prestador desarrollará servicios 

de .................................. relativos a las siguientes actividades ......................... 

CUARTO: Como contraprestación por los servicios descritos en la cláusula anterior, XX 

abonará al prestador los honorarios que éste genere, a razón de $  (por hora, día, 

semana, mes o tarea) más el impuesto al valor agregado correspondiente.  

QUINTO: El pago de los honorarios se hará efectivo dentro del plazo de .... días contados a 

partir de la fecha de presentación por el prestador de la correspondiente factura en el domicilio 

de la empresa. 

SEXTO: Los servicios descriptos en el artículo tercero serán prestados por el Sr. .............., sin 

exclusividad de ningún tipo, tanto respecto de la clase o tipo de servicios como al giro de 

cliente. 

SEPTIMO: El plazo de este contrato será de seis meses, renovándose automáticamente a su 

vencimiento por períodos de igual duración, salvo que una cualquiera de las partes manifieste 

su intención de no renovarlo, comunicando a la otra su decisión en forma escrita mediante 



 

telegrama colacionado u otro medio fehaciente, con un preaviso no inferior a 60 días del 

vencimiento del plazo contractual o cualquiera de sus prórrogas. 

OCTAVO: El prestador se obliga a no revelar a terceros ninguna información comercial o de 

otro tipo acerca de XX, a la que tenga acceso en virtud de la prestación de servicios que se 

regula en este contrato, obligándose a mantener la confidencialidad de la misma, aún después 

de producida la extinción del vínculo contractual. 

NOVENO: El prestador se obliga a cumplir con la totalidad de las obligaciones tributarias y 

de seguridad social que las normas ponen a su cargo. 

DECIMO: El incumplimiento por una de las partes contratantes de alguna de las obligaciones 

que el presente contrato o la ley ponen a su cargo, hará incurrir en mora de pleno derecho al 

incumplidor, sin necesidad  de interpelación judicial o extrajudicial previa de especie alguna. 

UNDECIMO: El presente contrato se suscribe de conformidad con lo dispuesto por el art. 178 

de la ley 16.713 y sus disposiciones reglamentarias, dejando constancia las partes que el 

presente acuerdo vincula a dos sujetos independientes, no existiendo en consecuencia, relación 

de dependencia entre ellas. 

Y para constancia se suscriben tres ejemplares de igual tenor, uno para cada una de las partes y 

otro para su registración ante el BPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO X  

LAS COOPERATIVAS 

 

1. Las cooperativas como modalidad de contratación atípica 

 Ya en la primera edición de nuestro libro habíamos incluido un capítulo sobre las 

cooperativas, para referirnos a su aparición en el sistema de relaciones laborales de modo 

funcional a las estrategias productivas de externalización del trabajo. 

 Expresábamos en aquella oportunidad que diversos países latinoamericanos 

(Cooperativas de Trabajo Asociado de Colombia, Cooperativas laborales en Perú, etc.) a partir 

de los años ’90 habían comenzado a experimentar la inclusión de las cooperativas en la nuevas 

modalidades de gestión del trabajo, porque su especial tutela legal las volvía formas de trabajo 

muy ventajosas para reducir costos laborales y fiscales y eludir el cumplimiento de otras 

obligaciones, diluyendo la personería real de empresas comerciales detrás de la fachada 

cooperativa. Veremos más adelante como la normativa uruguaya aprobada en los últimos 

años, que ha institucionalizado las cooperativas de servicios, se inscribe en este proceso 

flexibilizador.  

 Bronstein, comentando el ejemplo de las cooperativas de trabajadores en Perú, 

reglamentadas por la Ley de Fomento del Empleo de 1992, comentaba que el sistema permite 

que una empresa  pueda dirigirse a una cooperativa de trabajadores y  cubrir a través de ella 

hasta el 50 por ciento de su plantilla, sin que se establezca con estos trabajadores una relación 

de naturaleza laboral. La única condición es que la cooperativa reconozca a los trabajadores - 

que tienen la calidad de socios - ingresos y condiciones de trabajo no inferiores que los que 

correspondan a trabajadores pertenecientes a la empresa usuaria que realicen prestaciones 

similares
471

. Agrega el autor que esta modalidad jurídica permite el establecimiento de una 

relación triangular de trabajo, en la cual la empresa principal no asume ninguna de las 

obligaciones de su condición de empleador y, por otro lado, no se confiere status laboral a los 
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trabajadores, en la medida que la relación de la empresa principal con la cooperativa de 

trabajadores, promueve vínculos con socios cooperativistas y no con asalariados
472

. 

 Señalaba Henderson, en oportunidad de comentar la derogada ley Nº 13.481, que 

“como consecuencia de las carencias de empleo, las sociedades cooperativas - en particular las 

de producción o trabajo - están siendo utilizadas como una alternativa más contra el 

desempleo, y por ende como verdaderas generadoras de rentas, pero al mismo tiempo, pueden 

ser otro instrumento más de precarización de las condiciones de trabajo, reimpulsado por las 

más recientes tendencias de la descentralización productiva o empresarial”
473

. 

 La regulación sobre el trabajo de las cooperativas en nuestro país ha cambiado luego de 

la primera edición de nuestro libro, y el cambio si bien apunta a fines loables, puede también 

significar - según veremos en el próximo numeral - una vía peligrosa hacia una tercerización 

sin responsabilidades. En este capítulo no analizaremos el régimen de trabajo de los socios 

cooperativistas, que - bajo las leyes anteriores y las actuales -, gozan de todos los beneficios 

laborales, con excepción de la indemnización por despido, sino al rol de las cooperativas como 

posible “instrumento” de externalización del trabajo. 

 

2. Los principios del cooperativismo 

 Las cooperativas tradicionalmente se rigen por una serie de principios aprobados por la 

Alianza Cooperativa Internacional y recogidos por la Recomendación de la OIT N° 193. Ellos 

son: a) la adhesión abierta y voluntaria de todas las personas sin ningún tipo de 

discriminación; b) la gestión democrática de sus miembros; c) la participación económica de 

los miembros, debiendo contribuir todos ellos de manera equitativa a la formación y al control 

del capital de la cooperativa; d) autonomía e independencia, siendo organizaciones de ayuda 

mutua que deben ser controladas por sus miembros; e) educación, formación e información de 

sus miembros, dirigentes y empleados; f) cooperación entre cooperativas, contribuyendo a 

fortalecer el movimiento cooperativo; g) compromiso con la comunidad, pudiendo ampliar sus 

servicios a los no socios de la cooperativa
474

.  
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 Estos principios - al haber sido acordados al más alto nivel del movimiento 

cooperativista internacional y luego recogidos por la normativa nacional - cobran especial 

importancia a la hora de interpretar situaciones límite de los nuevos modelos legales, según 

veremos más adelante. 

 Ellos están expresamente reconocidos por el art. 7 de la Ley Nº 18.407, que expresa: 

 “Las cooperativas deben observar los siguientes principios:  

 1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios. 

 2) Control y gestión democrática por los socios. 

 3) Participación económica de los socios. 

 4) Autonomía e independencia. 

 5) Educación, capacitación e información cooperativa. 

 6) Cooperación entre cooperativas. 

 7) Compromiso con la comunidad. 

 “Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el 

cooperativismo universal. 

 “Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las 

cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios 

generales y aportan un criterio de interpretación del derecho cooperativo”. 

 

3. La evolución legislativa: de las cooperativas de producción a las cooperativas de 

servicios (Leyes Nº 17.794 y 17.978) 

 Durante muchos años el régimen cooperativo fue regulado por la Ley Nº 13.481 de 

23.6.1966 que estableció el marco jurídico de las llamadas cooperativas de producción. La ley 

fue derogada casi cuarenta años más tarde por la Ley Nº 17.794 de 22.7.2004, que amplió el 

espectro de posibles actividades a realizar por las “cooperativas de producción o trabajo 

asociado”. Esta ley estableció que cualquier iniciativa de trabajo asociado - y no solo las de 

producción de bienes - podría perfeccionarse a través de la constitución de una cooperativa. 

Esa expresión tan breve - trabajo asociado - significó de por sí un cambio importante en el 

sistema legal de las cooperativas en Uruguay, porque a partir de la vigencia de la Ley Nº 

17.794, los trabajadores que desearan asociarse para realizar una actividad no productiva - v.g. 

comercial – podían constituirse en una cooperativa de trabajo asociado. 



 

 La nueva modalidad de cooperativismo marcó un cambio radical, puesto que se pasó 

de las tradicionales cooperativas obreras de producción a nuevas formas de trabajo asociado, 

en el cual las cooperativas podrían no solo dedicarse exclusivamente al sector de los servicios, 

sino intervenir además en operaciones contractuales de intermediación. En efecto – siguiendo 

el antecedente de la Ley Nº 17.794 – la Ley Nº 18.407 no prohíbe la realización de actividades 

de intermediación, como en cambio la originaria Ley Nº 13.481. 

  Con la Ley Nº 17.794 se entra en una etapa de cooperativismo “terciario” tan diferente 

del cooperativismo de cuño típicamente industrial, proceso que se consolidará con la 

aprobación de la Ley Nº 18.407. Recordamos – para entender mejor la filosofía que acompañó 

el cambio - las expresiones del Dr. Alvaro Faedo, Asesor letrado de la FCPU e integrante de la 

Comisión Jurídica de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), 

en oportunidad de presentarse el proyecto de la Ley Nº 17.794. “La Ley N° 13.481 de junio de 

1966 – expresaba en tal oportunidad -, estableció en un tiempo histórico determinado, una 

caracterización de las cooperativas de producción (trabajo) que, teniendo como imagen las 

cooperativas obreras de la doctrina y el Derecho Positivo francés, las ligaba claramente a 

entidades de tipo industrial. Por ello, en la caracterización de estas cooperativas se hace un 

especial hincapié en la propiedad de los medios de producción y en la imposibilidad de 

practicar todo tipo de intermediación... A nadie puede escapar que a más de tres décadas de la 

promulgación de dicha ley, la trama productiva de nuestro país no se caracteriza por su 

desarrollo industrial, sino que las áreas más relevantes se ubican hoy en el sector terciario y 

los servicios en un entorno post-industrial. En este marco, poco importa ya la ligazón que se 

ejerza a través del derecho de propiedad sobre medios de producción o el parque industrial 

para caracterizar a la cooperativa de trabajo. Lo que hay que destacar y que une a los 

trabajadores asociados con el destino de su empresa es, precisamente, la propiedad ejercida 

democráticamente y la autogestión de la empresa como tal. Allí, entran sus elementos y sus 

componentes tangibles e  intangibles. Hoy, los integrantes de una cooperativa de asesores en 

informática o de profesionales técnicos, universitarios o de servicios de limpieza, etcétera, no 

tienen por qué poseer ninguna ligazón a través de la propiedad de los medios de producción ni 

menos aún de un establecimiento de mediano o de gran porte en materia industrial; el 

intangible que compone su calificación intelectual y profesional es su rasgo distintivo. Con las 



 

características de ese rasgo distintivo, se incorpora al mercado, intermedia en él y allí vende 

sus servicios”
475

. 

 A la regulación novedosa de la Ley Nº 17.794 se sumó la aprobación de la Ley Nº 

17.978 de 26.06.06, que introdujo la posibilidad di constituir cooperativas sociales, 

entendiendo por tales “aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a 

sus miembros un puesto de trabajo para  el  desarrollo de distintas actividades económicas, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social 

y laboral de  los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas 

insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías  étnicas  y todo grupo en situación de extrema 

vulnerabilidad social”, que también se regirían por la Ley Nº 17.794, pero beneficiándose de 

un régimen fiscal más generoso.  

 El proceso de cambio se consolida finalmente con la aprobación de la Ley Nº 18.407 

de 24.10.2008, que deroga las leyes anteriores. 

 

 

4. La consolidación del nuevo régimen cooperativo: la Ley Nº 18.407 

 La ley Nº 18.407 de 24.10.2008 estableció un verdadero estatuto del cooperativismo al 

definir una “regulación general de su funcionamiento”, con el objetivo de disciplinar “la 

constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo” (art. 

1). 

 Luego de declarar de interés público el fortalecimiento y autonomía de las cooperativas 

“en todas sus expresiones económicas y sociales” (art. 2), indica que éstas se regirán por las 

disposiciones de la ley y, en general, por el derecho cooperativo. Supletoriamente se aplicarán 

las disposiciones de la ley de sociedades comerciales en lo no previsto y en cuanto sean 

compatibles (Art. 3). 

 Se  establece el principio que las cooperativas podrán desarrollar “cualquier actividad 

económica lícita” (art. 4, inc. 2) y deberán observar los ya indicados principios del 

cooperativismo (art. 7). 

 El art. 9 define los “actos cooperativos” como “los realizados entre la cooperativa y sus 

socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí cuando 
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estuviesen asociadas bajo cualquier forma”. La misma norma expresa en su último inciso que 

“los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rigen por la legislación 

laboral”. 

 Reordenando y ampliando lo ya expresado en las Leyes Nº 17.794 y 17.978, la ley 

establece tres clases de cooperativas: las cooperativas de trabajo, las cooperativas sociales  y 

las nuevas cooperativas de artistas y oficios conexos. 

 Son cooperativas de trabajo aquellas que “tienen por objeto proporcionar a sus socios 

puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal directo, a través de una organización 

conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la actividad”. Como 

señala Casalás, la ley deroga (art. 224) la Ley Nº 17.794 sobre “cooperativas de producción o 

trabajo asociado”, las que adquieren con la nueva ley el nombre de “cooperativas de trabajo”, 

suprimiéndose la mención a producción y trabajo asociado, pero manteniendo íntegra la 

definición y objeto de esta modalidad cooperativa
476

. Las mismas están expresamente 

autorizadas a tener por objeto “la comercialización en común a terceros de productos o 

servicios, siempre que sus socios no tengan trabajadores dependientes y el uso de los medios 

de producción de propiedad del socio esté afectado exclusivamente al cumplimiento del objeto 

de la cooperativa” (art. 99, inc. 2). 

 Otro aspecto a señalar es que se elimina el requisito establecido en la Ley Nº 17.794 

(art. 2, inc. 1) de un mínimo de seis socios para formar una cooperativa por lo cual ahora “la 

sociedad cooperativa solamente exigirá la participación de dos persona al menos, que expresen 

el sentido societario del emprendimiento”
477

. 

 La ley recoge los criterios generales de este contrato societario, por los cual – como 

apunta Casalás – deben diferenciarse las relaciones jurídicas entre socios, denominadas 

societarias, de los vínculos propiamente laborales con los trabajadores dependientes de la 

cooperativa: éstos no podrá exceder el 20% de los socios, con un mínimo de dos. A los socios 

se les reconocen los beneficios de la normativa laboral, con excepción de la indemnización por 

despido, aclarando que su remuneración “a cuenta de los excedentes” no puede ser inferior al 
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salario mínimo establecido y demás beneficios legales que correspondan por ley o convenio 

colectivo en la actividad económica donde gire la cooperativa  (art. 100 y 101)
478

. 

 El art. 104 establece un procedimiento para la recuperación por parte de los 

trabajadores de empresas en proceso de liquidación, en cuyo caso y mediante el voto de ¾ 

partes de los socios de la cooperativa, será posible suspender la aplicación del laudo de la 

rama de actividad en que gire la misma (art. 105). 

 Las cooperativas sociales son reguladas por los arts. 172 y ss. de la ley, que recogen 

conceptos y criterios establecidos en la Ley Nº 17.978 de 26 de junio de 2006. Se trata de 

cooperativas que reúnen a trabajadores pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad 

(“jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, 

jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad 

social”), para permitir su inserción social y laboral 

  Para poder ser calificada como social, la cooperativa deberá cumplir, según lo dispone 

el art. 174, con diversos requisitos: a) los eventuales excedentes de los ejercicios económicos, 

deben destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado o hasta un 

20% a fines de progreso social, educativo y cultural de sus integrantes y en ningún  caso  

pueden ser repartidos entre los socios; b) los cargos de dirección se ejercerán con carácter 

gratuito; c) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no 

podrán superar las retribuciones que, en función  de  la  actividad y categoría profesional, 

establezca el  convenio  colectivo aplicable; d) un mínimo de 75% de los socios deberá 

pertenecer a sectores en situación de vulnerabilidad social..  

 Finalmente la ley introduce como categoría nueva las cooperativas de artistas y 

oficios conexos, que define como aquellas cooperativas de trabajo “constituidas por personas 

físicas calificadas como artistas, intérpretes o ejecutantes, así como por aquellas que 

desarrollen actividades u oficios conexos a las mismas” (art. 180, inc. 1). Sus integrantes 

deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Art. 180, inc. 2). Las normas deben ser 

complementadas con la Ley Nº 18.384 que establece el Estatuto del Artista y Oficios 

Conexos
479

. 
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5. Las ventajas tributarias de las cooperativas 

 Como recuerda Barretto Ghione al referirse a la Ley Nº 17.794 – con conceptos 

trasladables a la Ley Nº 18.407 - “se abre la posibilidad de participación del sector cooperativo 

en actividades que antes le estaban vedadas, como el caso de los servicios... Ahora  las 

cooperativas...  no tributarán en ningún caso los aportes jubilatorios patronales por sus socios 

trabajadores, con lo cual este significativo beneficio las hará especialmente aptas para 

competir con el resto del sector privado en el universo de actividades económicas, salvo en las 

expresamente excluidas (servicios financieros  y las que realicen la actividad reguladora de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993)”
480

. 

 ¿Cuàles son los beneficios tributarios de las cooperativas? Los arts. 102 y 103 de la 

Ley Nº 18.407 establecen que las cooperativas de trabajo estarán exoneradas de los aportes 

patronales a la seguridad social y de todo tributo nacional. Las excepciones a esta amplia 

exención impositiva son algunos tributos indicados a texto expreso (IVA, e IMESI), los 

aportes al Fondo Nacional de Salud de los trabajadores socios y no socios y el aporte 

jubilatorio patronal por los trabajadores dependientes. Con relación al IRPF, las cooperativas 

serán agentes de retención de las utilidades repartidas a sus socios, porque las mismas son 

consideradas rentas de trabajo. 

  Creimer – al comentar las exoneraciones tributarias dispuestas por la similar norma de 

la derogada Ley Nº 17.794 – valoraba con cautela esta amplia exoneración, concluyendo que 

“si se extendiera esta forma empresarial - real o simuladamente -, supondría una competencia 

desleal para los empresarios que pagan sus impuestos, creando un efecto distorsionante 

disvalioso. La competencia desleal es ilegítima, de acuerdo a lo establecido en el art. 14 de la 

ley N° 17.243 de 29 de junio de 2000”
481

. 

 Los beneficios de las cooperativas sociales en materia tributaria son aún más 

importantes. En efecto el art. 178 de la Ley Nº 18.407 expresa: “Se declara de interés general 

el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo 

nacional, incluido todo aporte patronal a la Seguridad Social y el correspondiente al Fondo 
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Nacional de Salud”. El texto claro de la norma permitiría sostener que sus socios están 

excluidos aún de tributos como el IVA y el IRPF. 

 

6. Las cooperativas y los procesos de descentralización productiva 

 Para las estrategias productivas en red, la cooperativa tiene un doble atractivo: por un 

lado corta cualquier vínculo laboral entre el empresario principal y los socios de la 

cooperativa; por el otro al beneficiarse la cooperativa de exoneraciones tributarias importantes, 

constituye una organización laboral menos costosa. En otras palabras todas las ventajas que la 

nueva regulación legislativa ha concedido a las cooperativas, las vuelven un instrumento 

apetecible para las estrategias de externalización del trabajo, que apuntan a la reducción de 

costos productivos.  

 Por lo tanto consideramos que pese a las indudables buenas intenciones de los 

promotores de la ley, el cambio volvió a las cooperativas un mecanismo funcional a las 

políticas de tercerización, puesto que hoy nada impide que se subcontraten cooperativas o que 

éstas desarrollen actividad de intermediación ofreciendo trabajo de sus propios socios y sus 

dependientes o aún intermediando con otras cooperativas.  

 También se ha legalizado la posibilidad que una empresa contrate a verdaderos 

trabajadores subordinados, obligándolos a ingresar en la ficción de hacerlos agrupar en una 

cooperativa de servicios, evitando así los costos directos vinculados al trabajo dependiente 

(contribuciones, beneficios laborales, etc.). 

 En nuestra opinión, la Ley Nº 18.407 puede ser un instrumento bueno para promover 

un cooperativismo más moderno, más acorde a las nuevas realidades productivas. Pero hay 

que recordar que una ley buena usada con finalidades inadecuadas, se vuelve una ley 

inadecuada.  

  A su vez las amplias posibilidades reconocidas por el sistema legal a las cooperativas 

habilitan a que ellas mismas puedan transformarse en empresa principal y se vuelvan el 

núcleo central de una red de subcontratistas.  

  

7. El vínculo contractual entre la empresa titular y la cooperativa. 

 La forma jurídica más común para que una empresa (principal) contrate o subcontrate a 

una cooperativa (verdadera o falsa) es el arrendamiento de obra o de servicios. Los socios 



 

cooperativistas que trabajen para la empresa principal - en principio - no serán considerados 

trabajadores de la principal. De todos modos, cuando pueda demostrarse que la cooperativa es 

solo una falsa organización impuesta por el empleador para eludir cargas tributarias derivadas 

del trabajo dependiente, los trabajadores socios de la cooperativa podrán reclamar como 

trabajadores dependientes de la empresa principal. En otras palabras, se trasponen aquí reglas 

e indicadores de la subordinación, como en los casos en que hay que definir si empresa 

unipersonal es realmente tal o encubre una relación de dependencia. 

 En el caso en que la cooperativa opere como subcontratista, intermediario o 

suministrador de la principal, ¿como jugarán las responsabilidades entre la empresa principal y 

la cooperativa, a la luz de la Leyes Nº 18.099 y 18.251? Consideramos que deben distinguirse 

dos situaciones: la de los socios de la cooperativa y la de los trabajadores subordinados de 

ésta. En el primer caso las relaciones se regularán según los criterios del derecho cooperativo, 

los principios generales y las disposiciones de la ley de sociedades comerciales en cuanto sean 

compatibles (Art. 3 de la Ley Nº 18.407), mientras no se prueba la existencia de un vínculo de 

dependencia directa entre los socios de la cooperativa y la empresa principal. En el segundo 

caso, se aplicarán las normas vigentes sobre tercerización y de este modo la empresa principal 

será responsable solidaria o subsidiaria de los incumplimientos de la cooperativa con relación 

a sus trabajadores dependientes.  

 

8. La opinión de la jurisprudencia 

 La tercerización a través de cooperativas "de fachada" es un fenómeno reciente  y por 

lo tanto los relevamientos jurisprudenciales son escasos.  

 El JLT 14 en Sent. N° 134 de 22.10.99 examina la contratación de una empresa 

principal con una falsa cooperativa y luego de descartar la existencia de un conjunto 

económico entre la cooperativa y la empresa verdadera, considera que la cooperativa  es un 

mero instrumento de los intereses de ésta y por lo tanto la empresa principal responderá 

solidariamente por las obligaciones de la cooperativa
482

. 

 El JLT 5 (Sent. Nº 52 de 13.9.2005) considera que los miembros de la cooperativa son 

verdaderos trabajadores de la empresa principal cuando de la prueba surgen elementos que 

confirman que el empleador impuso a los trabajadores la forma cooperativa. “La empleadora 
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principal – afirma el fallo - no carece de legitimación durante todo el período reclamado; en 

efecto, según sus exigencias, se formó la cooperativa, la que no era dirigida por los 

trabajadores comunes, tal como el actor o los testigos reclamantes, sino por un familiar de 

quien fuera encargado de M. (la empresa principal). Los trabajadores desconocían la forma y 

modalidad de actuación de la cooperativa que integraban, (que se) estableció por imposición 

de la demandada principal... La cooperativa no funcionó, habiendo quedado cesantes sus 

integrantes”
483

. 
 

 

Ley Nº 18.407 

SISTEMA COOPERATIVO 

REGULACIÓN GENERAL DE SU FUNCIONAMIENTO 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. (Objetivo de la ley).- La presente ley tiene por finalidad regular la constitución, 

organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo. 

Artículo 2º. (Declaración de interés y autonomía).- Declárase a las cooperativas de interés 

general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al 

fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza. 

El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el fortalecimiento y la 

autonomía de las cooperativas, en todas sus expresiones económicas y sociales. 

Artículo 3º. (Régimen y derecho cooperativo).- Las cooperativas se regirán por las 

disposiciones de la presente ley y, en general, por el derecho cooperativo. Supletoriamente se 

regirán por las disposiciones de la ley de sociedades comerciales en lo no previsto y en cuanto 

sean compatibles. 

Derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas 

basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones 

cooperativas y los sujetos que en ellas participan. 
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Artículo 4º. (Concepto).- Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se 

unen voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente gestionada. 

Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una entidad 

constituida al amparo de la presente ley. 

Las cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primer, segundo y ulteriores 

grados, de acuerdo con las especificidades previstas en la presente ley. 

Artículo 5º. (Denominación).- La denominación de la entidad incluirá necesariamente la 

palabra "Cooperativa" o su abreviatura "Coop.", con el agregado de la palabra "Suplementada" 

en los casos en que la responsabilidad de la cooperativa sea tal, e indicará la naturaleza de la 

actividad principal. 

El empleo del vocablo "cooperativa", o el de "cooperación" o sus derivados, ya sea como 

denominación, marca o nombre comercial, queda prohibido a toda persona que no se ajuste a 

las disposiciones de la presente ley. 

La denominación no podrá ser igual o semejante a la de otra cooperativa preexistente. 

Artículo 6º. (Domicilio y sede).- El domicilio de la cooperativa será dentro del territorio 

nacional, en el lugar donde centralice su gestión administrativa y dirección. 

La sede de la cooperativa será la ubicación precisa de su administración dentro del domicilio. 

En caso de existir sucursales, podrán tener domicilio y sede propios. 

Artículo 7º. (Principios).- Las cooperativas deben observar los siguientes principios: 

1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios. 

2) Control y gestión democrática por los socios. 

3) Participación económica de los socios. 

4) Autonomía e independencia. 

5) Educación, capacitación e información cooperativa. 

6) Cooperación entre cooperativas. 

7) Compromiso con la comunidad. 



 

Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el cooperativismo 

universal. 

Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, 

han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios generales y aportan 

un criterio de interpretación del derecho cooperativo. 

Artículo 8º. (Caracteres).- Las cooperativas deben de reunir los siguientes caracteres: 

1) Ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco, salvo 

para las cooperativas de segundo o ulterior grado y lo dispuesto en los Capítulos del 

Título II De las cooperativas en particular, de la presente ley. 

2) Plazo de duración ilimitado. 

3) Variabilidad e ilimitación del capital. 

4) Autonomía en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, 

clase social, raza y equidad de género. 

5) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios. 

6) Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportes, 

excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior 

grado. 

7) La imposibilidad del reparto de las reservas sociales y el destino desinteresado del 

sobrante patrimonial en caso de liquidación. 

Artículo 9º. (Acto cooperativo).- Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y 

sus socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí 

cuando estuviesen asociadas bajo cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado 

superior, en cumplimiento de su objeto social. 

Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos, cuya función económica es la ayuda 

mutua, quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación se entenderán 

integrados por las estipulaciones del estatuto social. 

Tendrán por objeto la creación, modificación o extinción de obligaciones, negocios 

dispositivos en sentido amplio o en sentido estricto. 



 

En caso de incumplimiento, la parte a la cual se le incumpla podrá optar entre la ejecución 

forzada y la resolución o rescisión según corresponda, más daños y perjuicios. Se deberá 

solicitar judicialmente y el Juez podrá otorgar un plazo de gracia. 

En todo lo no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al acto cooperativo los principios 

generales en materia de negocio jurídico en general y de los contratos en particular, en lo 

compatible y en cuanto correspondiere o fuere pertinente. 

Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rigen por la legislación 

laboral. 

Artículo 10. (Modalidades).- Las cooperativas, de acuerdo al objeto del acto cooperativo, 

serán de trabajadores, de consumidores (o usuarios) o de trabajadores y consumidores a la vez. 

Artículo 11. (Transformación).- Las cooperativas no podrán transformarse en entidades de otra 

naturaleza, tipología o forma jurídica. Es nula toda resolución en contrario, con la excepción 

que se establece en el inciso siguiente. 

Solamente podrán transformarse en otro tipo de entidad jurídica, cuando a criterio de la 

Auditoría Interna de la Nación y del Instituto Nacional del Cooperativismo, las circunstancias 

económicas y financieras de la cooperativa de que se trate indiquen que constituye la única 

alternativa viable para mantener la continuidad de la unidad productiva y los puestos de 

trabajo. 

La solicitud de transformación deberá provenir de una resolución de la Asamblea General 

Extraordinaria, adoptada por una mayoría de por lo menos las 3/4 (tres cuartas partes) del total 

de socios de la cooperativa, y presentarse en la Auditoría Interna de la Nación. 

Se deberá contar con la autorización previa y fundada de los dos organismos referidos en el 

presente artículo para que pueda procederse a la transformación solicitada. 

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo. 

....................... 

....................... 

TÍTULO II 

DE LAS COOPERATIVAS EN PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

CLASES DE COOPERATIVAS 

NORMAS COMUNES 



 

Artículo 98. (Clasificación y normativa aplicable).- Las cooperativas pueden constituirse 

acogiéndose a cualquiera de las clases reguladas en el presente Título. Esa clasificación no 

obstará a la constitución de otras cooperativas, con tal de que quede determinada la actividad 

que desarrollarán y los derechos y las obligaciones de los socios, en cuyo caso se aplicará la 

normativa prevista para la clase de cooperativas con las que aquéllas guarden mayor analogía. 

Cada cooperativa, además de ajustarse a los principios consagrados en la presente ley, y de 

regirse por las disposiciones de la Parte General (Título I), se regirá por las disposiciones 

especiales de la clase respectiva. 

CAPÍTULO II 

COOPERATIVAS DE TRABAJO 

Artículo 99. (Definición y objeto).- Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto 

proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través 

de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la 

actividad económica. La relación de los socios con la cooperativa es societaria. 

Se consideran incluidas en la definición precedente, aquellas cooperativas que sólo tengan por 

objeto la comercialización en común de productos o servicios, siempre que sus socios no 

tengan trabajadores dependientes y el uso de medios de producción de propiedad del socio esté 

afectado exclusivamente al cumplimiento del objeto de la cooperativa. 

Artículo 100. (Trabajadores en relación de dependencia).- El número de trabajadores en 

relación de dependencia no podrá superar el 20% (veinte por ciento) de los socios de la 

cooperativa. En cualquier caso, el mínimo de empleados podrá ser de dos. Estas limitaciones 

no rigen para los trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas extraordinarias o de 

actividades de temporada. 

Artículo 101. (Remuneración de los trabajadores socios).- Las remuneraciones mensuales de 

los socios de la cooperativa, a cuenta de los excedentes, no podrán ser inferiores al laudo y 

demás beneficios sociales que correspondan según la ley o el convenio colectivo aplicable a la 

actividad económica donde gire la cooperativa, con todos los beneficios sociales que 

legalmente correspondan. 

Asimismo, percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la cantidad y 

calidad del trabajo realizado por cada uno durante el ejercicio económico, descontando las 



 

remuneraciones percibidas por todo concepto, de acuerdo con lo establecido en el precedente 

inciso. 

Artículo 102. (Legislación laboral y previsional).- Serán aplicables a todos los trabajadores, 

tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la 

previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios excluidos. 

Las cooperativas de trabajo no deberán realizar aportes patronales a la seguridad social, con 

excepción de los aportes al Fondo Nacional de Salud correspondientes a los trabajadores 

socios y no socios, y del aporte jubilatorio patronal correspondiente al personal dependiente. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de aportación, como único aporte a 

la seguridad social, a aquellas cooperativas de trabajo cuyo volumen de actividad se encuadre 

en las condiciones que al respecto fije la reglamentación. 

Artículo 103. (Fomento y tributación).- Las cooperativas de trabajo estarán exoneradas de todo 

tributo nacional, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, del Impuesto al Valor 

Agregado y del Impuesto Específico Interno. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen de excepciones y exoneraciones de 

tributos, creados o por crearse, destinado a fomentar el desarrollo de estas entidades 

cooperativas. 

Artículo 104. (Promoción).- En todo caso de proceso liquidatorio concursal tendrán prioridad 

a los efectos de la adjudicación de la empresa como unidad, las cooperativas de trabajo que se 

constituyan con la totalidad o parte del personal de dicha empresa. 

En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al 

contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a 

los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados, en su totalidad, como 

aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización. 

Sin perjuicio, en los casos de empresas privadas a cuyo respecto se haya iniciado un proceso 

de liquidación, el Juez competente podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, 

confiriendo facultades de uso precario de los mismos, a la cooperativa de trabajo que se haya 

constituido con la totalidad o parte del personal. 

Artículo 105. (Suspensión temporaria de los laudos vigentes. Horas solidarias).- En los casos 

previstos en el artículo 104 de la presente ley, la cooperativa podrá, mediante resolución de la 

Asamblea General Extraordinaria convocada especialmente al efecto y adoptada por una 



 

mayoría de por lo menos las 3/4 partes (tres cuartas partes) del total de socios de la 

cooperativa, resolver solicitar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la suspensión 

de la aplicación del laudo de la rama de actividad en que gire la misma. 

Dicha suspensión se aplicará solamente a los socios de la cooperativa y durante los tres 

primeros años de su funcionamiento si las circunstancias económicas y financieras así lo 

requiriesen, no pudiendo ser inferior al 70% (setenta por ciento) de los laudos 

correspondientes. También, luego del período referido anteriormente se podrá solicitar tal 

suspensión cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios o imprevistos que pongan en 

peligro la posibilidad de cumplir con el objeto social. 

La cooperativa deberá realizar la solicitud, por escrito, ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, con información que acredite el cumplimiento de las condiciones referidas 

en los incisos precedentes, debiendo, dicho Ministerio, expedirse en un plazo de sesenta días a 

contar del día siguiente al de la presentación, y significando la no expedición dentro de dicho 

plazo la aprobación tácita de la solicitud. 

También en los casos previstos en el artículo 104, los socios de las cooperativas podrán 

realizar horas de trabajo solidarias de carácter gratuito, que no generan aporte alguno a la 

seguridad social. En estos casos, el ofrecimiento de los socios deberá constar por escrito, 

especificándose el tiempo y la excepcionalidad del servicio. La resolución aceptando la 

realización de horas solidarias deberá ser adoptada por la Asamblea General Extraordinaria 

con la mayoría establecida en el primer inciso de este artículo. 

.................... 

................... 

CAPÍTULO IX 

COOPERATIVAS SOCIALES 

Artículo 172. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de 

trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus socios un puesto de trabajo para el desarrollo 

de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a 

sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y 

todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social. 



 

Artículo 173. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán en lo no previsto 

por las disposiciones de la presente ley aplicables a las cooperativas de trabajo. 

Artículo 174. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

A) Constar en el estatuto que en los ejercicios económicos en que existen excedentes luego 

de cancelados todos los gastos de la cooperativa, aquéllos deberán destinarse a crear 

reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado o, hasta en un 20% (veinte 

por ciento), a fines de progreso social, educativo y cultural de sus integrantes y en ningún 

caso serán repartidos entre los socios. 

B) También constará en el estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de 

dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el 

cumplimiento de tales funciones. 

C) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán 

superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, 

establezca el convenio colectivo aplicable de la rama de actividad o el que guarde mayor 

analogía. 

   La inobservancia así como el incumplimiento de los requisitos establecidos 

precedentemente determinará la pérdida de la calificación como cooperativa social, 

debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa. 

D) Un mínimo de 75% (setenta y cinco por ciento) de los socios deberá pertenecer a sectores 

en situación de vulnerabilidad social. 

Artículo 175. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad y las personas 

menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, 

tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial. 

La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios 

mayores de edad. En el caso en que la cantidad de socios mayores no sea suficiente para cubrir 

los cargos directivos, o que todos los socios de la cooperativa sean menores de edad o 

incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la administración y la representación de la 

cooperativa, en cuyo caso la realizarán por medio de sus representantes legales. 



 

Artículo 176. (Control y registro).- Las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción 

de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de 

Cooperativas, deberán presentarlos al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste 

verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el 

artículo 172 y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 174 y 175 de esta ley. 

A tales efectos el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para 

expedirse. 

Asimismo, dicho Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de los referidos 

requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación. 

Artículo 177. (Formación para la gestión).- Todos los socios de la cooperativa social recibirán 

la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos 

específicos del rubro en que desarrolle su actividad, así como la asistencia técnica para la 

gestión que garantice la viabilidad socioeconómica de sus proyectos y su sostenibilidad. 

Artículo 178. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas 

sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional, incluido todo aporte 

patronal a la seguridad social, y el correspondiente al Fondo Nacional de Salud. 

Artículo 179.- Se mantienen vigentes los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Nº 17.978, de 26 de 

junio de 2006. 

CAPÍTULO X 

COOPERATIVA DE ARTISTAS Y OFICIOS CONEXOS 

Artículo 180. (Definición y objeto).- Las cooperativas de artistas y oficios conexos, son 

aquellas cooperativas de trabajo constituidas por personas físicas calificadas como artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como por aquellas que desarrollen actividades u oficios conexos a 

las mismas. 

Podrán integrar este tipo de cooperativas las personas físicas inscriptas en el Registro Nacional 

de Artistas y Actividades Conexas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 181. (Producciones o servicios).- Las cooperativas de artistas y oficios conexos 

regularán sus producciones o servicios de conformidad con los contratos que celebren y por 

las disposiciones civiles o comerciales que les resulte aplicables. 

http://200.40.229.134/leyes/ley17978.htm#art8


 

Artículo 182. (Régimen de trabajo).- El régimen de trabajo de la cooperativa será acordado 

entre sus socios. En caso de ausencia de acuerdo se regirá por los usos y costumbres. 

Artículo 183. (Aportación previsional).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 102 de la 

presente ley, los socios aportarán por los períodos efectivos de actividad y en base a las 

remuneraciones realmente percibidas. 

Artículo 184. (Legislación supletoria).- Las cooperativas de artistas y oficios conexos se 

regirán en lo no previsto en este capítulo, por las disposiciones de la presente ley aplicables a 

las cooperativas de trabajo. 

...................... 

...................... 

Artículo 224. (Excepciones).- Deróganse las siguientes leyes y decretos-leyes, salvo todo 

aquello que refiera a la materia tributaria de las cooperativas: Nº 10.761, de 15 de agosto de 

1946; Nº 12.771, de 6 de setiembre de 1960, en lo relativo a las cooperativas; artículos 130 a 

176 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968; inciso tercero del artículo 2º de la Ley 

Nº 13.988, de 19 de julio de 1971, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley 

Nº 14.919, de 15 de agosto de 1979; Nº 14.827, de 20 de setiembre de 1978; Nº 15.645, de 17 

de octubre de 1984; artículo 515 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989; Nº 16.156, 

de 29 de octubre de 1990; artículo 506 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992; 

artículos 190 a 192, inclusive, de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996; artículo 47 de la 

Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001; artículos 407, 633 y 634, inclusive, de la Ley 

Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; artículos 1º a 7º, 

inclusive, de la Ley Nº 17.978, de 26 de junio de 2006; y todas las disposiciones que se 

opongan directa o indirectamente a la presente ley. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XI 

EL TELETRABAJO 
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1. Consideraciones preliminares sobre el teletrabajo 

 En el modelo del industrialismo, según lo ya expresado, el trabajo se realizaba en la 

fábrica, bajo el control directo del empresario. La excepción del modelo estaba dada por la 

presencia de pequeñas unidades periféricas que -en algunas actividades (por ejemplo, el sector 

textil)- complementaban el trabajo de la fábrica. Este trabajo, que ocupaba trabajadores de 

bajos recursos, es conocido como trabajo a domicilio. 

 A partir de los años '70, la revolución tecnológica dio nacimiento a una sociedad 

informática y a nuevas formas de trabajo externo a la empresa. El teletrabajo es el nombre 

utilizado para designar los nuevos modos de trabajo a distancia: el neologismo recoge 

precisamente la raíz griega  tele, que significa lejano, a distancia. 

 ¿Cuáles son las características de la sociedad de la información, en la que se inserta 

esta nueva modalidad de trabajo? 

 Rébora Rodríguez así las resume: 

 1. La materia prima es la información, que sustituye a los antiguos factores de 

producción y riqueza y cuyo control está dado por la capacidad de almacenar, gestionar, 

distribuir y crear información. 

 2. La terciarización: la sociedad de la información es una sociedad avanzada, cuyos 

trabajadores están ocupados fundamentalmente en el sector terciario. 

 3. La automatización: el trabajo puramente mecánico lo hacen las máquinas. 

 4. La globalización: es una sociedad de estructura y ámbito mundiales. La 

telecomunicación ha dado al ser humano el don de la ubicuidad. 

 5. La interactividad: se habla de sociedad multifocal. Las telecomunicaciones no 

imponen ya una interconexión uni o bidireccional, sino multidireccional. Cualquier individuo, 

institución o empresa puede emitir información y volverse, por lo tanto, un foco de poder. 

 6. La complejidad: es una sociedad intrínsecamente compleja, donde los cambios se 

producen en forma simultánea. 



 

 7. El dominio de los medios de comunicación: es una sociedad mediática. Sociedad, 

tecnología y medios de comunicación constituyen un sistema, donde la disfuncionalidad de 

cualquiera de sus partes influye de forma decisiva en las otras. 

 8. La televida: las autopistas de la información aportan infinitas posibilidades a la vida 

de los ciudadanos, conformando una sociedad auténticamente virtual, donde todo puede ser 

instantáneo y global
484

. 

 Por lo tanto no puede extrañar que en los últimos años el desarrollo del teletrabajo en 

los países más avanzados haya sido asombroso. Gauthier señala que en el 2006  los mayores 

porcentajes de teletrabajadores se concentraban en los países del norte de Europa: Finlandia el 

16,8% de la PEA, Suecia el 15,2%, Holanda el 14,5%, Dinamarca el 10,5%, Reino Unido el 

7,6%, mientras en Estados Unidos, Australia y otros países europeos se registraba un 

“crecimiento reciente extraordinario”, superando en Europa los 10 millones de personas y en 

Estados Unidos los 18 millones
485

. 

 Diversas razones han promovido la expansión de esta nueva modalidad de trabajo. Para 

la empresa, el teletrabajo significa diversas ventajas: ahorra en alquiler de oficina y en los 

costos fijos para mantenerlas, mejora su imagen institucional porque contribuye a disminuir la 

contaminación ambiental, aumenta la productividad, puede incorporar en forma más flexible a 

trabajadores muy capacitados, que de otro modo no hubiera podido contratar y, finalmente, 

significa una reducción de los costos laborales. La mayor flexibilidad y los menores costos - 

en lo laboral - se acentúan cuando el vínculo contractual se establece con un teletrabajador 

independiente. 

 El teletrabajo proporciona ventajas también al trabajador: posibilidad de trabajar sin 

descuidar otras obligaciones sociales (ej., madre con niños); mayor autonomía y posibilidad de 

acceder a diversos trabajos, reconocimiento que siente por la confianza que en él se deposita, 

horarios flexibles, mayor autonomía. Los partidarios del teletrabajo dicen además que el 

teletrabajo es una oportunidad de empleo en un mercado laboral deprimido. En tal sentido 

nace la nueva expresión "autoempleo" -neologismo con contenido semántico similar al de 

"trabajo autónomo"- que indica la posibilidad de que un trabajador se dé trabajo a sí mismo. 

 Pero a esas ventajas, se contraponen también desventajas: jornadas extensas de trabajo, 
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estancamiento profesional, pagos a destajo, aislamiento, generalmente falta de protección 

social. Los detractores del teletrabajo expresan que aquellos teletrabajadores que no cuentan 

con un estudio o espacio propio en su domicilio sufrirán además prolongaciones de jornadas 

por continuas interrupciones y superposiciones con tareas hogareñas. Finalmente, la 

prolongada exposición a la computadora (instrumento utilizado en la mayoría de los 

teletrabajos) puede perjudicar la interacción social con amistades, compañeros de trabajo, etc. 

y además provocar enfermedades a la vista. 

 Desde el punto de vista psicológico, el teletrabajo refuerza las tendencias y hábitos 

propios del trabajador. "Así, un trabajador adicto - expresa McCune - trabajará más horas que 

en la oficina, mientras que alguien que tiende a dejar para mañana lo que podría hacer hoy, 

encontrará en el teletrabajo amplias facilidades para dar rienda suelta a sus instintos. Por otra 

parte, hay personas cuyo desempeño puede verse resentido por el mayor aislamiento y otras 

que no pueden dejar de prestar atención a las múltiples distracciones que se presentan mientras 

se trabaja en el hogar"
486

.  

 Diversos aspectos rodean la problemática del teletrabajo. Entre ellos destacamos: 

 a) Es necesaria la dotación de un equipo, generalmente de alta tecnología (celular, fax, 

PC, laptop), que puede ser de propiedad del trabajador o proporcionado por la empresa. 

 b) Muchas veces se hace necesario capacitar y entrenar a los teletrabajadores en 

múltiples aspectos, desde como montar la oficina en la casa hasta como trazar la línea 

divisoria entre lo personal y lo laboral. 

 c) La supervisión - es decir la cuestión de cómo supervisar el trabajo sin estar presente 

- constituye uno de los problemas de la organización del teletrabajo. 

 d) Puede existir un contrato de trabajo: en ese caso deberán definirse las obligaciones 

de las partes, horarios, confidencialidad de información, propiedad de los equipos. 

 e) Muchas veces esta modalidad prevé trabajos complementarios en las oficinas de la 

empresa: expertos en teletrabajo expresan que es positivo combinar las ventajas del teletrabajo 

con las de la interacción cara a cara. Muchos programas prevén algunos días de trabajo en el 

hogar complementados con días en la oficina o reuniones con supervisores en lugares 

preestablecidos.  
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 Hemos señalado estos aspectos del teletrabajo, como expresión de las características de 

su organización, que evidentemente pertenecen a la esfera de las relaciones laborales. Pero es 

evidente que la sola mención de estos puntos (propiedad de las máquinas, entrenamiento, 

supervisión, contrato, trabajos complementarios adentro de la empresa) evoca las 

consecuencias jurídicas que cada una de estas situaciones puede tener en el vínculo laboral.  

 

 

2. Concepto de teletrabajo 

 El concepto de teletrabajo aparece por primera vez en Estados Unidos en los años '60. 

como consecuencia de los trabajos de Norbert Wiener sobre cibernética. Recién en 1976 otro 

norteamericano, Jack Nillesen, divulga el término "telecommuting" para aludir al trabajo 

realizado por una persona desde su domicilio gracias a las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de las telecomunicaciones y la informática
487

. A partir de esa expresión, se 

multiplica la terminología y se habla de electronic cottage, flexi-place, networking, electronic 

homeworking, telehomeworking, etc.  

 Los autores españoles González Molina y López Ahumada definen el teletrabajo como 

"toda actividad que se realiza fuera de los locales de trabajo de la empresa - el concepto de 

lugar de trabajo tradicional como entidad espacial fija y estable desaparece - a través del uso 

generalizado de aparatos informáticos y de las telecomunicaciones"
488

. 

 Otras definiciones conceptualizan el teletrabajo a partir del lugar del cumplimento de la 

prestación. Lemesle lo califica en tal sentido como "el trabajo realizado por una persona o un 

grupo de personas asalariadas, ya sea a partir de sus domicilios, sea a partir de su lugar de 

residencia, que dependen de uno o más empleadores cuya sede esté alejada del domicilio o del 

telelocal al menos 4 kilómetros a vuelo de pájaro y cuya actividad necesite la utilización de 

una burocracia organizada por medios de telecomunicación". Por su parte Gontier lo vincula a 

las tecnologías empleadas: "el teletrabajo es un término genérico que cubre un gran número de 

formas de trabajo, de modos de organización o de tareas  propiamente dichas. Lo que crea un 
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vínculo entre ellos es la transmisión de la información en tiempos reales, en general por el 

medio telemático"
489

. 

 Gauthier señala dos características del teletrabajo: a) la posición distante del trabajador 

respecto de la sede de la empresa, que puede ser en cualquier lugar del mundo y b) la 

utilización por éste de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para 

desarrollar su trabajo. “Lo típico en el fenómeno – expresa – no radica en la verificación de los 

anteriores extremos en forma aislada, sino que el particularismo de la figura está dado cuando 

ambos factores se presenten en forma simultánea: el trabajo a distancia llevado a cabo por 

medios informáticos y de telecomunicación”
490

. 

 Debemos precisar que aunque muchas tareas de teletrabajo utilizan pantallas de 

visualización, el mismo no se agota en prestaciones realizadas ante la pantalla de una 

computadora. Pertenecen al mundo del teletrabajo otras actividades que no utilizan pantallas, o 

solo lo hacen excepcionalmente: el caso más notorio es el telemarketing - probablemente la 

forma de teletrabajo más difundida en nuestro país - que se realiza básicamente por vía 

telefónica. 

 En conclusión y más allá de las limitaciones propias de toda definición, corresponde 

expresar que "dos son esencialmente los elementos que presiden el concepto de teletrabajo: en 

primer lugar, el teletrabajador permanece separado, con carácter permanente o temporal, de su 

unidad de trabajo (empresario, compañeros), y, en segundo lugar, aquél se vale para la 

realización y/o transmisión del resultado de su trabajo de medios informáticos y de las 

telecomunicaciones"
491

. 

 Por otra parte es evidente la conexión entre el teletrabajo y las nuevas formas de 

organización del trabajo vinculadas con la empresa en red y la tercerización. Como expresa 

Sanguineti Raymond, la teleactividad hace desaparecer “las barreras geográficas y los 

condicionamientos temporales, al permitir a quienes recurren a ella contratar mano de obra en 

cualquier parte del mundo, sin tener que desplazarse, sin necesidad de establecimiento en el 

país de destino y con la ventaja de la práctica irrelevancia del tiempo de transmisión de los 
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resultados producidos”
492

. Agrega que “esta aptitud de los avances de la informática y la 

telemática para actuar como herramientas al servicio de las estrategias empresariales de 

deslocalización productiva en clave de reducción de los costes de la fuerza de trabajo se ve 

fuertemente potenciada, cuando la prestación trasciende la fronteras nacionales y se sitúa en el 

territorio de un Estado distinto de aquél en el que opera la empresa principal. Por lo pronto, 

este solo hecho... permite que las labores del personal del contratista se coloquen fuera del 

alcance, no ya solamente de los convenios colectivos aplicables a quienes trabajan para la 

empresa principal, sino de la propia legislación laboral que rige la actividad de ésta”
493

 

 En el plan de estudio que nos hemos fijados, examinares tres aspectos jurídicos del 

teletrabajo: 

 1) La situación contractual de los teletrabajadores; 

 2) Su posición en materia de seguridad social; 

 3) La cuestión de las condiciones de trabajo y la salud de los teletrabajadores. 

 

 

3. La situación contractual de los teletrabajadores 

 

3.1 Generalidades 

 La primera cuestión que plantea el teletrabajo es si la realización del mismo justifica 

hablar de una nueva categoría de trabajadores con determinados niveles de protección, o la 

atipicidad de este  trabajo pone a sus ejecutores al margen ya sea de un estatuto autónomo o de 

las normas tradicionales en materia de trabajo. "No estamos - expresa Sánchez Rodas-Navarro 

- ante una nueva categoría legal, sino que se trata de una nueva forma de organización del 

trabajo que se desarrolla extramuros de las instalaciones de la empresa y que puede revestir 

una pluralidad de modalidades"
494

.  
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 De todos modos, si por una parte el teletrabajo significa una nueva oportunidad de 

empleo, y como tal encuentra su propia justificación en un mercado de trabajo saturado, por 

otra debe considerarse que existen razones para establecer reglas de tutela mínima en torno a 

dicha actividad.  

 Señalemos que a nivel de derecho comparado, en la mayoría de los países no existen 

normas especiales para el teletrabajo, y las reglas aplicables surgen de la adaptación de las 

normas generales o de lo pactado en contratos individuales o convenios colectivos. Sin 

perjuicio de ello, amplias franjas de teletrabajo constituyen una expresión más del trabajo en 

negro, fuera de cualquier regulación contractual o legal.  

 Nuestro país sigue la regla general, no existiendo normas específicas al respecto. Es 

cierto que esta modalidad laboral es en muchos aspectos similar a la del trabajo a domicilio, y 

por lo tanto las normas reguladoras de éste podrán invocarse para regular algunas cuestiones 

del teletrabajo, pero existen aspectos intelectuales, tecnológicos, psicológicos que alejan el 

teletrabajo del tradicional trabajo a domicilio.  

 El teletrabajo - como las demás modalidades atípicas de trabajo - no es 

ontológicamente una modalidad de trabajo subordinado. Es posible concebir formas de 

teletrabajo autónomo o independiente; es más, muchas expresiones de teletrabajo hacen 

presumir su carácter independiente (libertad de horario, lugar externo a la empresa, etc) y 

serán otros indicadores,  los que descubrirán la eventual existencia de una relación de trabajo 

subordinado.  

 En esta modalidad tan atípica de trabajo, se plantean los mismos problemas de otras 

prestaciones laborales que oscilan entre la autonomía y la subordinación: una nueva zona gris, 

entre tantas. En tal sentido la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo ha expresado que el teletrabajador puede ser clasificado como trabajador a 

domicilio, aunque con características especiales, y por lo tanto dependiente,  pero también 

puede ser considerado como un trabajador independiente regulado por la normativa civil. Si el 

trabajo se desarrolla en condiciones de subordinación, como es el caso de trabajadores que 

operan bajo el poder de dirección y el control del empleador, estaremos ante un empleado 

dependiente; de no existir ese poder de dirección y control, la situación será de un trabajador 

autónomo o autoempleado (self-employed). Por lo tanto es extremadamente importante esta 

distinción: en el caso de la subordinación, será aplicable la legislación laboral con su paraguas 



 

protectivo de niveles mínimos laborales y  tutela de la seguridad social. En el caso de 

autónomos, las escasas protecciones derivarán del derecho civil y de las eventuales cláusulas 

contractuales
495

. 

 La cuestión más aguda es la de determinar si es posible ejercer un verdadero poder de 

dirección sobre una modalidad de trabajo tan peculiar. En el teletrabajo desaparece el control 

directo, físico, "corporal". No existe, en principio, un control sobre el modo-lugar de trabajo-

duración, parámetros clásicos del control empresarial
496

. González Molina y López Ahumada 

no dudan sin embargo de la existencia de ese control y hablan de "telesubordinación" y "poder 

de dirección virtual". "Si bien es cierto - expresan -que en el teletrabajo el componente 

tecnológico modifica el contenido de la relación laboral, no lo hace hasta el extremo de 

suprimir la posición subordinada del trabajador respecto del empresario y, por tanto, no 

excluye la capacidad de control de éste respecto del cumplimiento de la prestación. Es más, se 

da la paradoja de que en el teletrabajo el uso de la propia informática y las telecomunicaciones 

ofrece al empresario nuevas posibilidades de control a distancia del trabajador. Los elementos 

controlados por este medio son más numerosos, detallados y precisos, hasta el punto que el 

trabajador se convierte en un sujeto pasivo constante de control: cuando hace uso del 

ordenador, cuándo no lo emplea, la frecuencia y duración de las pausas realizadas. La 

transparencia es pues, casi absoluta"
497

. 

 Otro tema peculiar que se plantea en el teletrabajo es el derecho a la privacidad del 

teletrabajador. Este derecho, común a todos los trabajadores, puede entrar en crisis en el 

teletrabajo. En efecto, esta modalidad laboral se desarrolla mucha veces en el propio hogar del 

trabajador y ello implica la fusión entre el trabajo y la vida privada; el tiempo de trabajo y el 

tiempo de descanso; el lugar de trabajo y el lugar de convivencia con la familia. El poder de 

dirección encuentra un límite adicional en ese ámbito privado del trabajador: solo podrá 

ingresar con el permiso de este último y en las condiciones que el trabajador determine. Es 

decir que el empleador no tendrá un derecho unilateral de visitar el hogar del teletrabajador sin 

su consentimiento. El supervisor que ingresa en el hogar debe por demás justificar "motivos 
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relevantes ", como por ejemplo eventuales daños que la prestación del trabajo esté causando a 

terceros
498

. 

 Coincidimos con Gauthier que toda posible regulación del teletrabajo deberá tener en 

cuenta una serie de principios, que en nuestra opinión – defensores de un derecho principista 

en ausencia de normas escritas – pueden desde ya tomarse como referencia en la solución de 

los eventuales conflictos que puedan surgir de telerelaciones de trabajo. El autor enumera los 

siguientes principios: a) voluntariedad y reversión (referida a la eventual opción de una 

trabajador interno  de empresa que acepte pasar a ser teletrabajador; b) igualdad de trato 

(entre teletrabajadores y trabajadores internos de la empresa); c) preservación del derecho a la 

intimidad ante los medios de control a distancia
499

. 

 

 

3.2 Distintas expresiones del teletrabajo  

 Es oportuno diferenciar tres situaciones distintas de teletrabajo:  

 a) El teletrabajo on line, donde el control se produce constante y 

contemporáneamente a la tarea realizada: existe una conexión entre el ordenador del 

trabajador y la empresa. En este caso la subordinación es intensa, por lo que es de plena 

aplicación lo expresado en el numeral anterior. Pérez de los Cobos ha expresado que "el 

control llevado a cabo por el empresario pasa de ser un control periférico, discontinuo y 

parcial realizado por la jerarquía humana, a ser un control centralizado y objetivo (en cuanto 

que incorporado a la máquina) que se verifica en tiempo real"
500

. Pizzi, por su parte, expresa 

que en esta modalidad el trabajador se integra en la organización empresarial en los mismos 

términos que un trabajador que desarrolle su actividad en la propia empresa. El teletrabajador 

está "virtualmente" presente en la empresa, al punto de permitir una sujeción al poder de 

dirección similar a la que tiene el trabajador que está en contacto físico con el empleador
501

. 

 b) El teletrabajo off line es aquél en el que no existe una interacción entre el 

trabajador y la empresa, hecho que impide a ésta controlar a aquél durante el desarrollo de la 
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actividad, desplazándose el control hacia el momento de la entrega de la información 

requerida comprobando la adecuación de ésta a lo exigido por el empresario. Es el caso, por 

ejemplo, de un trabajador que realice en su computadora la impresión de recibos o la 

traducción de un texto. La intervención del empresario se limita a un control de resultado por 

lo que la subordinación se da de forma más atenuada, ya que el trabajador no recibe órdenes 

en sentido estricto, sino indicaciones de la dirección de la empresa
502

. 

 c) El teletrabajo one way line: en este caso la conexión se efectúa en forma 

unidireccional, por lo que la facultad disciplinaria y de control estará más o menos limitada 

dependiendo de la dirección de la comunicación. Si la dirección es desde el ordenador del 

trabajador al de la empresa, ésta puede conocer cada movimiento del trabajador de la misma 

manera que sucedía en el teletrabajo on line, mientras que si la dirección es desde la empresa 

hacia el trabajador, nos encontraremos ante una situación similar a la del teletrabajo off line
503

. 

 También debe destacarse la importancia que tiene el lugar de trabajo a la hora de 

determinar el vínculo contractual del trabajador. Es posible en tal sentido señalar por lo menos 

las siguientes 3 hipótesis: 

 a) Teletrabajo en un centro de trabajo: en este caso el lugar de trabajo está distante 

de la empresa, pero no se confunde con el domicilio del trabajador. Se trata de un auténtico 

centro de trabajo, cuya única particularidad radica en la utilización de medios informáticos en 

el desarrollo de la actividad. A su vez es posible diferenciar estos centros en: 1) Centro 

satélite, es un lugar físico - externo a la empresa - puesto por ésta a disposición de los 

teletrabajadores para la realización de sus tareas (generalmente se denominan telecentros); 2) 

Centro de recursos compartidos: su peculiaridad deriva de que son de propiedad de una 

empresa, la que arrienda sus instalaciones y equipos a varias empresas que necesitan este tipo 

de lugares, con el fin de instalar a sus teletrabajadores para ejecutar tareas telemáticas. Estos 

centros aglutinan a trabajadores que proceden de empresas distintas e incluso a profesionales 

independientes
504

. 

 b) Teletrabajo en el domicilio del trabajador: las tareas se realizan en el propio 

domicilio stricto sensu del trabajador o en una oficina de éste. El control de las tareas es en 

general reducido y choca, como ya dijimos, con el derecho a la intimidad del trabajador. 
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 c) Teletrabajo móvil: estos trabajadores pasan la mayor parte del tiempo fuera de la 

oficina, ya sea en la carretera o en las oficinas de los clientes (son agentes de ventas, técnicos, 

consultores, etc.). La base del teletrabajador puede ser su casa, oficina convencional o incluso 

un vehículo. El horario de trabajo está supeditado a las exigencias del cliente. En general 

operan con un teléfono celular. 

 

 

3.3 La regulación del teletrabajo en nuestro país 

 Al hablar de regulación jurídica del teletrabajo, la primera consideración que viene a la 

mente es si son aplicables a dicha relación, por analogía, las normas sobre trabajo a domicilio. 

 Frente a tal planteo, debemos proceder a excluir dos situaciones: 

 1) El teletrabajo que se realiza en forma autónoma e independiente: en tal circunstancia 

no se aplican las normas del derecho del trabajo, ni por ende las del trabajo a domicilio. 

 2) El teletrabajo se desempeña en situación de subordinación, pero en un lugar distinto 

del domicilio del trabajador (ej., telecentros). En tal situación, nos encontramos ante una 

relación de trabajo subordinada por lo que serán de aplicación las normas del derecho del 

trabajo, excluyendo las reglas sobre trabajo a domicilio. 

 Finalmente, nos queda la tercer situación, es decir aquella de teletrabajo subordinado 

realizado en el domicilio del trabajador. En tal circunstancia ¿deben aplicarse las normas 

nacionales sobre trabajo a domicilio? 

 La Ley 9.910 de 5.1.1940 fue concebida para regular un especial tipo de trabajo: el 

trabajo manual, obrero que se realiza en el domicilio del ejecutante. Este tipo de trabajo - 

generalmente con retribuciones modestas - ha tenido históricamente una gran importancia en 

el sistema de relaciones laborales nacional. Es a partir de fines del siglo XIX que surgen en 

diversas actividades -carpintería, textiles, confección, etc.- expresiones del trabajo a domicilio. 

La regulación del trabajo a domicilio estuvo siempre referida a trabajo obrero. La Ley 9.910 

habla de "trabajo manual para realizarse por cuenta del establecimiento en el domicilio del 

obrero", "piezas de trabajo". La misma ley piensa en un trabajador muy modesto, en cuanto 

expresa que deberá existir una constancia de la remuneración del obrero con "la firma de éste, 

o su impresión digital si no supiere firmar". El decreto reglamentario del 19.VII.1940 se 



 

refiere a su vez a "trabajo industrial" y reitera los conceptos de "trabajo manual" y de la 

condición obrera del trabajador. 

 Estas consideraciones nos permiten afirmar que nuestra legislación sobre trabajo a 

domicilio no es, en principio, aplicable al teletrabajo, porque existe una profunda diferencia 

entre la actividad regulada por la ley y la desarrollada en el teletrabajo. En un caso - el trabajo 

a domicilio - estamos ante trabajo típico del sector secundario, con niveles de protección 

mínimos, generalmente inferiores a los del trabajo en general. En otro caso - el teletrabajo - 

enfrentamos una de las más sofisticada formas de trabajo, en la que el componente intelectual 

del trabajador es en general superior a las normales exigencias del trabajador terciario: "el 

trabajo a domicilio se concibió, originariamente, para la protección social e integración de los 

trabajadores manuales. Es por ello que su regulación actual resulta, en algunos aspectos, 

desfasada frente a la nueva realidad a la que nos enfrenta el teletrabajo"
505

. Las 

consideraciones que efectuamos se refieren a "nuestra" legislación, lo cual no excluye la 

pertinencia de otras normas elaboradas a partir de una concepción moderna del trabajo a 

domicilio. Así por ejemplo, el Convenio Internacional de la OIT N°   177 sobre trabajo a 

domicilio de 1996 - no ratificado - que define al mismo como el trabajo "que una persona, 

designada  como trabajador a domicilio, realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, 

distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración con el fin de 

elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, 

independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos 

utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia 

en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales". 

 Sin perjuicio de esta apreciación, es posible por analogía recurrir a las normas del 

trabajo a domicilio, toda vez que ellas se refieran al lugar de trabajo. Así el art. 3 que vuelve 

aplicables las disposiciones legales o administrativas sobre higiene y seguridad, el art 4° que 

prohíbe realizar trabajo en habitaciones donde viva una persona atacada de enfermedad 

transmisible, el mismo art. 4 cuando expresa que los inspectores de trabajo no tendrán acceso 

a los domicilios, salvo noticia fundada de infracciones y con autorización especial. 

 Concluimos que son aplicables al teletrabajo idénticas consideraciones que  a las 

prestaciones laborales que oscilan entre la autonomía y la dependencia, según consignamos en 
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el capítulo segundo. En definitiva, la eventual situación de dependencia y por lo tanto de 

aplicabilidad de la legislación laboral dependerá del conjunto de indicadores que hagan 

presumir esa presencia o, por el contrario, lleven a concluir sobre la existencia de una 

prestación independiente. Hemos visto que algunas expresiones del teletrabajo (v.g., el 

teletrabajo on-line) facilitan la individualización de la dependencia; en otras, habrá que 

indagar sobre los diversos aspectos que conforman la relación y elementos como la 

continuidad, exclusividad, el carácter personal, la inserción de la teleactividad en una 

organización empresarial, etc. 

 Los estudios futuros sobre el teletrabajo contribuirán seguramente a señalar con mayor 

precisión y sutileza aquellos rasgos peculiares que conforman la telesubordinación, es decir la 

"subordinación" a distancia.  

 Poca es la jurisprudencia. Destacamos la sentencia del JLT 7 (Nº 12 de 4.3.2004) 

relativa a una situación de telemarketing. El fallo expresa que “el trabajo de telemarketing 

propende a la confusión, pero no es menos cierto que quienes desarrollan esa tarea no son otra 

cosa que seres humanos que ponen al servicio de otro su fuerza de trabajo: son ni más ni 

menos que trabajadores en el más simple sentido que el término pueda adjudicar. En 

consecuencia y habida cuenta del mal manejo que todas las partes han hecho de la situación, 

en ningún momento fueron de mayor ayuda los principios que rigen la materia, como el in 

dubio pro operario y el ajuste al principio de la realidad... (que) nos llevan a determinar que el 

vínculo debió tener la naturaleza laboral y en determinado momento se pretendió disfrazarlo a 

través de un contrato de arrendamientos de servicios sin demasiado fundamento fáctico ni 

legal”
506

. Interesa destacar la referencia que la sentencia hace a los principios del derecho del 

trabajo. En lo personal, consideramos que en los trabajos donde intervienen novedosas 

tecnologías (y muy especialmente en las diversas expresiones de teletrabajo) adquiere especial 

importancia el derecho “principista”: cuando en el orden jurídico no aparecen normas que 

den respuesta directa a los problemas laborales o éstas son insuficientes, debe acudirse a 

los principios del Derecho del trabajo. En el examen de estas nuevas realidades del trabajo 

adquieren especial importancia los principios de la realidad, de la buena fe y de la 

razonabilidad, además del principio protector que se expande a todas las zonas del derecho 

laboral.  
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4. El teletrabajo y la seguridad social 

 Nuestro sistema de seguridad social - como muchos otros en el planeta - establece una 

serie de prestaciones contributivas a partir de las categorías de trabajadores dependientes y de 

trabajadores independientes. 

 El principal problema del teletrabajador y la seguridad social, es que éste en muchas 

situaciones permanece oculto, "escondido" detrás de su máquina y no se identifica frente a los 

organismos previsionales ni como dependiente ni como autónomo. Favorece esta situación el 

hecho de que muchos teletrabajadores sean jóvenes (es decir, sin una preocupación inmediata 

sobre su seguridad futura) o mujeres que trabajan en casa (que consideran al teletrabajo como 

un plus económico, sin tener real conciencia de su condición laboral). La evasión de las 

contribuciones de seguridad social en muchos casos es favorecida por el mismo trabajador 

para "abaratar" su trabajo, creando un evidente efecto dumping del teletrabajo. 

 La incertidumbre sobre su real posición (subordinado/independiente) con relación al 

empresario que le encarga el trabajo contribuye al desinterés del teletrabajador con respecto a 

la seguridad social. 

 Debe también indicarse - como lo ha señalado la Fundación Europea para la mejora de 

las condiciones de vida y de trabajo - que los problemas de la seguridad social en el teletrabajo 

pueden significar además una discriminación importante, porque la mayoría de los 

teletrabajadores a domicilio son mujeres y por lo tanto la falta de cobertura significa la 

ausencia para éstas de la tutela previsional
507

. 

 De todos modos, en nuestro país no existe un problema específico de seguridad social 

en la cuestión del trabajo realizado en el hogar, salvo la apuntada facilidad de eludir el control 

de los respectivos institutos. El teletrabajador dependiente será considerado un trabajador de la 

empresa a todos los efectos, integrará su nomina en planilla y aportará en las mismas 

condiciones de los demás trabajadores  subordinados. Por su parte, el trabajador independiente 

podrá inscribirse en el instituto previsional como empresa unipersonal, aportará en base a tal 

calificación y recibirá las prestaciones reservadas para el trabajo autónomo o independiente. 
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5. Las condiciones de trabajo y la salud del trabajador 

 Cuando hablamos de teletrabajo nos referimos a una actividad realizada fuera del 

centro de trabajo, muchas veces en el hogar del propio trabajador, en todos los casos fuera del 

alcance directo del control del empresario. Esta constatación - expresa Igartua Miró - nos  

recuerda que "muchas de las normas de prevención de riesgos basan su aplicación en la 

existencia de un control directo por parte del empresario en los principales factores de riesgo, 

entre ellos el propio centro o lugar de trabajo... Es definitorio del teletrabajo que sea un trabajo 

realizado sirviéndose de las nuevas tecnologías y más concretamente de medios informáticos 

y/o de telecomunicación. Estos constituyen la principal herramienta de trabajo de los 

teletrabajadores. Dato de nuestro interés es, por ello mismo, que habrá que prestar una 

atención especial a los riesgos que puedan derivarse de estos instrumentos y, muy 

especialmente, de la utilización de pantallas de visualización"
508

. 

 En general los principales efectos del teletrabajo sobre la salud del trabajador derivan 

del uso prolongado de las pantallas de terminales (aunque éstas no están presentes en todas las 

formas de teletrabajo). Entre los riesgos más comunes se señalan los de tipo psíquico, la fatiga 

mental, las posiciones incómodas o problemas que pueden suscitarse en la vista. 

 Debemos recordar que toda la normativa en materia de condiciones de trabajo y de 

seguridad está pensada básicamente en torno al trabajo realizado al interno de la empresa. 

Nuestra Ley Nº 16.074 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece 

expresamente en el art. 4, lit. b, que sus disposiciones se aplican "a quienes trabajen en su 

propio domicilio, por cuenta de terceros". Por lo tanto cuando la prestación laboral se realiza 

al externo de la empresa, debemos considerar que el empleador es jurídicamente responsable 

de la seguridad del trabajador en la medida que exista una relación de dependencia entre las 

partes . Las obligaciones de vigilancia en materia de condiciones de trabajo y salud derivan 

precisamente del poder de dirección del empleador. Por lo tanto también en esta materia, la 

determinación de la existencia de una relación de dependencia será esencial para  imputar al 

empleador responsabilidades laborales. Fuera de la relación de dependencia, el "comitente" 

solo podrá tener eventuales responsabilidades por el material (máquinas, insumos, etc.) que 

entregue al trabajador independiente. 
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 El deber de vigilancia y de tutela del empleador en materia de teletrabajo encuentra 

límites en las dificultades de controlar las condiciones de trabajo cuando éste se realiza en el 

domicilio del teletrabajador. Las mismas dificultades se plantean a los inspectores de trabajo 

que quieran realizar inspecciones domiciliarias. En  estos casos deben ponderarse las razones 

que justifican el control de las condiciones laborales y de salud con otros derechos 

fundamentales como el de la intimidad y el de la inviolabilidad del domicilio. Una solución 

podría derivar de acuerdos colectivos o del contrato individual entre el empleador y el 

teletrabajador, por el cual este último autoriza al empleador a realizar visitas periódicas a su 

lugar de trabajo privado y realizar la consiguiente inspección (por ejemplo, establecer el 

primer día hábil de cada mes), así como individualizar las personas que podrán efectuar ese 

control. 

 

 

6. El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo (2002) 

 Nos parece de interés introducir en este capítulo el Acuerdo Marco Europeo sobre 

Teletrabajo
509

. El documento, que fue suscrito en Bruselas 16 de julio de 2002  entre la CES 

(Confederación Europea de Sindicatos), la UNICE/UEAPME (Unión Europea de Pequeñas y 

Medianas Empresas) y el CEEP (Centro Europeo de Empleadores y Empresas), constituye el 

primer documento internacional sobre esta modalidad laboral, que reconoce la obligatoriedad 

de su cumplimiento en todos los países de la Unión Europea, además de Noruega e Islandia. 

 El texto comienza con un Preámbulo denominado “Consideraciones generales” y luego 

desarrolla los principales aspectos de esta modalidad de trabajo: la definición y campo de 

aplicación del teletrabajo, el carácter voluntario, las condiciones de empleo, la protección de 

datos, la vida privada, los equipamientos, la salud y la seguridad, la organización del trabajo, 

la formación, y los derechos colectivos, así como la implementación y seguimiento del mismo.   

 Cabe señalar que el Acuerdo es aplicable independientemente de cualquier instancia de 

aprobación legislativa y propugna una serie de principios y directivas, que pueden ingresar a 

nuestro derecho ya sea por la razonabilidad de sus reglas, que en virtud de ser considerado jus 

cogens. 
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TEXTO DEL ACUERDO: 

 

1) Consideraciones generales 

 En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo ha invitado a 

los interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, 

que incluyan acuerdos de trabajo flexible, con el objetivo de mejorar la productividad y la 

competitividad de las empresas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad. 

 La Comisión Europea en la segunda fase de consulta de los interlocutores sociales 

sobre la modernización y mejora de las relaciones de trabajo, ha invitado a los interlocutores 

sociales a comenzar negociaciones sobre el teletrabajo. El 20 de septiembre de 2001, la CES 

(y el Comité de Enlace EUROCADRES/CEC), la UNICE/UEAPME y la CEEP anunciaron su 

intención de abrir negociaciones con vistas a un acuerdo a poner en marcha por las 

organizaciones firmantes en los Estados miembros. Estas negociaciones, han querido 

contribuir a preparar el camino hacia la economía y la sociedad del conocimiento como estaba 

decidido en el Consejo Europeo de Lisboa. 

 El teletrabajo cubre un amplio abanico de situaciones y de prácticas sujetas a rápidas 

evoluciones. Por esta razón, los interlocutores sociales han elegido una definición de 

teletrabajo que permita cubrir las diferentes formas de teletrabajo regular. 

Los interlocutores sociales consideran el teletrabajo a la vez como un medio de modernizar la 

organización del trabajo para las empresas y organizaciones de servicios públicos, y para los 

trabajadores reconciliar vida profesional y vida social y darles una mayor autonomía en la 

realización de sus tareas. Si Europa desea extraer la mejor parte de la sociedad de la 

información, debe afrontar esta nueva forma de organización del trabajo, de forma tal que la 

flexibilidad y la seguridad vayan a la par, que sea mejorada la calidad del empleo y que las 

personas con discapacidades tengan un mejor acceso al mercado de trabajo. 

 Este acuerdo voluntario tiene como objetivo establecer un marco general a nivel 

europeo, a poner en marcha por las organizaciones miembros de las partes firmantes, 

conforme a los procedimientos y prácticas específicas a los interlocutores sociales en los 

Estados miembros. Las partes firmantes invitan también a las organizaciones de los países 

candidatos a poner en marcha este acuerdo. 



 

 La puesta en marcha de este acuerdo no constituye una razón válida para reducir el 

nivel general de protección acordado para los trabajadores incluidos en el ámbito del acuerdo. 

En cuanto a la puesta en marcha de este acuerdo, los miembros de las organizaciones 

firmantes evitan imponer cargas inútiles a las pymes. 

 Este acuerdo no perjudica al derecho de los interlocutores sociales de concluir, al nivel 

apropiado, comprendido el nivel europeo, acuerdos que adapten y/o completen el presente 

acuerdo de manera que tenga en cuenta las necesidades específicas de los interlocutores 

sociales afectados. 

2) Definición y ámbito de aplicación 

 El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando 

las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la 

cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa 

fuera de estos locales de forma regular. 

 El presente acuerdo cubre a los teletrabajadores. Se entiende por teletrabajador toda 

persona que efectúa teletrabajo según la definición anterior. 

3) Carácter voluntario 

 El teletrabajo es voluntario para el trabajador y el empresario afectados. El teletrabajo 

puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o puede incorporarse de 

forma voluntaria más tarde. 

 En ambos casos, el empresario entregará al teletrabajador las informaciones escritas 

pertinentes conforme a la directiva 91/533/CEE, que comprende informaciones relativas a los 

convenios colectivos aplicables, una descripción del trabajo a realizar, etc. Las especificidades 

del teletrabajo normalmente requieren informaciones escritas complementarias sobre 

cuestiones tales como el departamento al que está adscrito el teletrabajador, su inmediato 

superior u otras personas a las que puede dirigirse para informarse sobre temas profesionales o 

personales, modalidades de entrega de informes, etc. 

 Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, y si el empresario 

hace una oferta de teletrabajo, el trabajador puede aceptarla o rechazarla. Si es el trabajador 

quien expresa su deseo de teletrabajar el empresario puede aceptarla o rechazarla. 

 El paso al teletrabajo en tanto que tal, puesto que modifica únicamente la manera en 

que se efectúa el trabajo, no afecta al estatus laboral del trabajador. La negativa de un 



 

empleado a teletrabajar no es, en sí, un motivo de rescisión de la relación laboral ni de 

modificación de las condiciones de trabajo de este trabajador. 

 Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar 

a teletrabajo es reversible por acuerdo individual o colectivo. La reversibilidad puede implicar 

una vuelta al trabajo en los locales de la empresa a demanda del trabajador o del empresario. 

 Las modalidades de esta reversibilidad se establecerán por acuerdo individual o 

colectivo. 

4) Condiciones de empleo 

 En lo que afecta a las condiciones de empleo, los teletrabajadores se benefician de los 

mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables que los 

trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa. No obstante, teniendo en 

cuenta las peculiaridades del teletrabajo, pueden ser necesarios acuerdos específicos 

complementarios individuales o colectivos. 

5) Protección de datos 

 El empresario es responsable de tomar las medidas que se imponen, especialmente en 

lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados 

por el teletrabajador para fines profesionales. 

 El empresario informa al teletrabajador de toda legislación o normativa de la empresa 

referente a la protección de datos. 

 Es responsabilidad del teletrabajador el cumplimiento de estas normas. 

 El empleador deberá informar al trabajador especialmente sobre: 

  - Cualquier limitación en la utilización del equipo o de herramientas informáticas tales 

como internet. 

  - Las sanciones en caso de incumplimiento. 

6) Vida privada 

 El empresario respeta la vida privada del teletrabajador. 

 Si se instala un sistema de vigilancia, éste debe ser proporcional al objetivo perseguido 

e introducido según lo establecido en la directiva 90/270 relativa a las pantallas de 

visualización. 

7) Equipamientos 



 

 Todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, a la responsabilidad y a 

los costos son definidos claramente antes de iniciar el teletrabajo. 

 Como regla general, el empresario está encargado de facilitar, instalar y mantener los 

equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio 

equipo. 

 Si el teletrabajo se realiza regularmente, el empresario cubre los costos directamente 

originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones. 

 El empresario dotará al teletrabajador de un servicio adecuado de apoyo técnico. 

 El empresario tiene la responsabilidad, conforme a la legislación nacional y a los 

convenios colectivos, en lo referente a los costes ligados a la pérdida o a los desperfectos de 

los equipos y de los datos utilizados por el teletrabajador. 

 El teletrabajador cuidará los equipamientos que le han confiado; no recogerá ni 

difundirá material ilícito vía internet. 

8) Salud y seguridad 

 El empresario es responsable de la protección de la salud y de la seguridad 

profesionales del teletrabajador conforme a la directiva 89/391, así como a las directivas 

particulares, legislaciones nacionales y convenios colectivos pertinentes. 

 El empresario informa al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud 

y seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a las pantallas de datos. El 

teletrabajador aplica correctamente estas políticas de seguridad. 

 Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad, el 

empresario, los representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes tienen 

acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites de la legislación y de los convenios 

colectivos nacionales. Si el teletrabajador trabaja en el domicilio, este acceso está sometido a 

previa notificación y consentimiento previo. El teletrabajador está autorizado a pedir una visita 

de inspección. 

9) Organización del trabajo 

 En el marco de la legislación, de los convenios colectivos y de las reglas de empresa 

aplicables, el teletrabajador gestionará la organización de su tiempo de trabajo. 

 La carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador son equivalentes a 

los de los trabajadores comparables en los locales de la empresa. 



 

 El empresario se asegurará que se toman medidas para prevenir el aislamiento del 

teletrabajador en relación con los otros trabajadores de la empresa, tales como darle ocasión de 

reencontrarse regularmente con sus compañeros y tener acceso a las informaciones de la 

empresa. 

10) Formación 

 Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de 

desarrollo de la carrera profesional que los trabajadores comparables que trabajan en los 

locales de la empresa y están sujetos a las mismas políticas de evaluación que el resto de los 

trabajadores. 

 Los teletrabajadores reciben una formación adecuada para utilizar el equipo técnico a 

su disposición y sobre las características de esta forma de organización del trabajo. El 

supervisor de los teletrabajadores y sus colegas directos pueden también necesitar formación 

adecuada para esta forma de trabajo y su gestión. 

11) Derechos colectivos 

 Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadores 

de la empresa. No es obstáculo para la comunicación con los representantes de los 

trabajadores. 

 Los teletrabajadores están sometidos a las mismas condiciones de participación y 

elegibilidad en las elecciones para las instancias representativas de los trabajadores o que 

prevean una representación de los trabajadores. Los teletrabajadores están incluidos en el 

cálculo determinante de los umbrales necesarios para las instancias de representación de los 

trabajadores, conforme a las legislaciones europeas y nacionales, así como a los convenios 

colectivos y prácticas nacionales. El establecimiento al que el teletrabajador será asignado con 

el fin de ejercer sus derechos colectivos se precisa de antemano. 

 Los representantes de los trabajadores son informados y consultados sobre la 

introducción del teletrabajo conforme a las legislaciones europea y nacionales, así como los 

convenios colectivos y prácticas nacionales. 

12) Puesta en marcha y seguimiento 

 En el marco del artículo 139 del Tratado, este Acuerdo marco europeo será puesto en 

marcha por los miembros de UNICE/UEAPME, CEEP y de la CES   (y del Comité de Enlace 



 

EUROCADRES/CEC), conforme a los procedimientos y prácticas propias de los 

interlocutores sociales en los Estados miembros. 

 Esta puesta en marcha será efectuada dentro de los tres años siguientes a la fecha de 

firmar este acuerdo. 

 Las organizaciones miembros harán un informe sobre la puesta en marcha de este 

acuerdo a un grupo “ad hoc” creado por las partes firmantes bajo la responsabilidad del comité 

del diálogo social. Este grupo “ad hoc” preparará un informe conjunto sobre las acciones 

tomadas de la puesta en marcha. Este informe será preparado dentro de los cuatro años 

siguientes a la fecha de la firma de este acuerdo. 

 En caso de dudas sobre el contenido del acuerdo, las organizaciones miembros podrán 

dirigirse conjunta o separadamente a las partes firmantes. 

 Las partes firmantes revisarán el acuerdo cinco años después de su firma si una de las 

partes firmantes lo demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO XII 

EL FRANCHISING 

 

 

1. Noción 

 Continúa a difundirse en el mundo y en nuestro país la modalidad de trabajo, 

denominada franchising. La misma se inserta en la ya apuntada tendencia de una empresa 

central "magra" y una red periférica de unidades habilitadas por la empresa principal. Pérez 

del Castillo señala precisamente, al referirse a empresas multinacionales con plantillas 

reducidas, que "una estructura esquelética resulta suficiente para operar en todo el mundo a 

través de concesionarios y contratos de franchising"
510

.  

 Etimológicamente, el término se refiere a la concesión por parte de una persona a otra 

de un derecho especial, de una autorización o un privilegio, a cambio de una contraprestación 

generalmente en dinero
511

. Como señala Merlinski, el franchising constituye "una nueva 

modalidad en la circulación de los bienes y/o servicios del productor (o prestador, en el caso 

de servicios) al consumidor... Integra el circuito de distribución de un bien, un producto o un 

servicio, al consumidor. Por otra parte, se trata de una forma de cooperación entre 

empresas"
512

. El autor define al contrato como "aquél acuerdo de carácter oneroso entre el 

franchisor y el franchisee, que establece una relación comercial estable y permanente entre 

ambos, en virtud de la cual surge el siguiente haz obligacional: 

 a) El franchisor otorga al franchisee la autorización para fabricar en todo o en parte, 

y/o distribuir y comercializar con carácter exclusivo determinados productos o servicios 

dentro de una zona territorial delimitada, con el derecho de uso del nombre, marca u otros 

elementos distintivos frente al público del producto o servicio del que se trate y, por lo 

general, en un establecimiento comercial propio del franchisee, pero que forma parte de una 

cadena formal, con otros de iguales características individualizados por los mismos signos 

distintivos. 
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 b) El franchisor traspasa al franchisee los conocimientos tecnológicos  y comerciales 

para ejercer  su actividad con eficacia, como las pautas que él mismo impone como 

características de los establecimientos. 

 c) Como contrapartida  el franchisee queda obligado a abonar al franchisor 

determinada cifra, además de un porcentaje de sus beneficios o ganancias (a veces de sus 

ingresos según facturación)"
513

. 

 Caffera expresa que el franchising en su versión más habitual es reductible al esquema 

o tipo del contrato de arrendamiento de cosas: "en el arrendamiento no basta la mera tolerancia 

del arrendador respecto del uso de la cosa por el arrendatario, sino que es preciso que aquél se 

preste a hacer gozar la cosa al locatario. La prestación debida por el locador no es reductible 

a mera pasividad sino que se define esencialmente por su carácter activo. No se trata de dejar 

gozar de la cosa al arrendatario, sino de hacerle gozar de la misma”
514

. 

 

 

 

2. El franchising y la responsabilidad laboral 

 El franchising es en definitiva el instrumento contractual moderno para que la 

tradicional "cadena" de tiendas - que conformaba una sola unidad empresarial - se disgregue 

en una red de sucursales autónomas, independientes de la empresa central. No estamos en 

presencia de un conjunto económico, porque en el conjunto existe bajo una multiplicidad 

aparente, una única realidad empresarial. En el caso del franchising la multiplicidad no es 

aparente, es real: cada franchisee es una contraparte independiente del franchisor, con 

patrimonio y titularidad separada. El problema que se plantea en el derecho del trabajo es si 

existe una responsabilidad laboral de la empresa principal (franchisor) frente a los 

trabajadores de la empresa franqueada (franchisee).  

 Una segunda cuestión se refiere a los casos en que el  franchising es sólo una relación 

formal, aparente, que encubre una unidad productiva: en este caso el franchisee es un 

dependiente del franchisor, que actúa al frente de una sucursal.  
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 Ante estas situaciones, como la más vasta fenomenología de la tercerización, no es 

posible establecer  a priori conclusiones y deberá verificarse la forma como se implementa el 

franchising. Así, por ejemplo, en el caso en que la empresa que otorga la licencia no tenga otra 

vinculación con la empresa franqueada que la concesión de esa licencia y el control sobre las 

condiciones en que se vende el servicio y el producto, manteniéndose en todo lo demás la 

independencia entre las dos empresa, no existirán responsabilidades comunes entre ambas con 

relación a los haberes laborales. Será la empresa franqueada la única responsable de esas 

obligaciones. La situación, en cambio, se desdibuja y puede llegar a establecer una 

corresponsabilidad solidaria, cuando la empresa principal no solo controla el producto final, 

sino que da órdenes e instrucciones a los trabajadores de la empresa franqueada, estableciendo 

un vínculo de subordinación que sobrepasa la presencia del franchisee. 

 Cuando un contrato de franchising vincula a dos empresas totalmente independientes 

en principio no se producen situaciones de corresponsabilidad. La empresa franquiciada puede 

haber adquirido solo el nombre y el know-how de la empresa franquiciante y seguir siendo el 

único empleador para sus trabajadores. No debe por lo tanto considerarse empleador a la 

empresa franquiciante, cuando ésta no tiene injerencia en la contratación y control del personal 

de la empresa franquiciada, porque - como expresa la jurisprudencia - “se probó la ausencia de 

subordinación, elemento típico que caracteriza la relación laboral, así como la ajenidad, ya que 

los excepcionantes no tenían injerencia alguna con el personal contratado por S. Srl., con la 

que mantenían una vinculación de corte comercial”
515

. 

 Pero en la medida que en la franquicia se comprueben nuevos elementos que unen a la 

empresa franquiciante y franquiciada (profesionales comunes, administrador contable común, 

pago de la franquicia a través de ganancias compartidas), va surgiendo una nueva realidad: la 

realidad de dos empleadores - independientes entre sí - que comparten la conducción de 

trabajo y reciben en forma conjunta el resultado del trabajo subordinado que contrató uno de 

ellos
516

. Entramos - como dice Goldflus y Gadea - en una zona gris “a la luz de la injerencia 

que podría llegar a tener el franquiciante sobre la forma de gerenciamiento del personal de las 

empresas franquiciadas”
517

. 
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 Otra situación, que ha merecido el análisis de nuestra jurisprudencia, es la que se 

produce cuando una parte de la empresa (generalmente una sucursal de la misma) se 

desprende de la empresa principal, instaurando un nuevo vínculo a  través de un contrato de 

franchising. La sucursal de la empresa principal se independiza (generalmente un ex 

trabajador de la sucursal se vuelve el titular de la nueva empresa), pero el cambio operado no 

es suficiente para modificar la realidad laboral de los trabajadores de la ex sucursal. En la 

presente hipótesis el TAT 2° - en sentencia revocatoria de primera instancia - considera que 

existe corresponsabilidad entre la empresa principal y la empresa franqueada. "Se trata - 

expresa el Tribunal - de una modalidad contractual conocida como "franchising" en el que el 

franquiciante otorga una licencia a otra empresa para que venda productos o servicios de su 

titularidad. Pero ello, no obsta el derecho del trabajador a reclamar a la empresa a la que 

considera su empleadora. Como dice María Josefina Plá, analizando las variaciones del 

empleador (casos de sustituciones de empleador): "En esta materia donde se ha manifestado 

claramente el principio de continuidad, la relación laboral ha persistido y se ha entendido clara 

la responsabilidad y aún la solidaridad del sucesor" (La personería laboral del empleador, 

Cuadernos, N° 6, p. 16)". El TAT 2° agrega: "No puede admitirse que la sustitución de 

patrono perjudique los derechos del trabajador a percibir lo que se le debe por prestación de 

sus servicios. Cabe consignar que si esta nueva modalidad de comercialización entre 

empresas, o cualquier otra modalidad que la realidad mercantil pueda hacer surgir, pudiera 

afectar los derechos de los trabajadores, nada quedaría del derecho del trabajo y de los 

derechos de los trabajadores asalariados. Este argumento es compartible puesto que la venta de 

la marca (razón social de la empleadora),  no puede impedir a la empleada que no lo sabía, 

cobrar sus haberes laborales". 

 El Tribunal concluye declarando que "es solidariamente responsable la empresa 

adquirente de otra - en el caso por la modalidad de franchising - respecto de los haberes 

generados con anterioridad a la negociación realizada entre ambas empresas"
518

. 

 Hierrezuelo y Nuñez al comentar el contrato de franquicia recuerdan el fallo de la 

Corte Suprema argentina que entendió que el art. 30 de la LTC (al que podemos reconducir el 

sistema introducido por la Ley Nº 18.251) no alcanza las situaciones de franchising. La 
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sentencia de 15/4/1993 en el caso “Rodríguez Juan R. c/Compañia Embotelladora Argentina 

S.A.” expresa que la norma no alcanza los contratos de “concesión, distribución, franquicia y 

otros que permiten a los fabricantes, o en su caso, a los concedentes de la franquicia 

comercial, vincularse exclusivamente con una empresa determinada sin contraer riesgo 

crediticio algunos por las actividades de esta última, que actúa en nombre propio y a su 

riesgo” y agrega que “esta finalidad económica de la referida contratación comercial se 

frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas 

laborales de las concesionarias, con perjuicio para la economía nacional por las indudables 

repercusiones que ello tendría en las inversiones”
519

. La mencionada sentencia de la Corte 

argentina, deja a salvo los derechos del trabajador en los supuestos que aquella contratación 

sea tan sólo la apariencia para evadir la responsabilidad laboral
520

. 

 En base a lo expresado por la doctrina y la jurisprudencia, consideramos que en 

principio el franchising es una situación contractual que excluye la responsabilidad de la 

empresa que otorga la franquicia sobre las deudas laborales del sujeto que explota la 

franquicia. Pero también es cierto que esta forma tan particular de contratación que descarga 

de toda responsabilidad al  franquiciante resulta ser una figura proclive a la realización de 

maniobras fraudulentas
521

. Una vez más será el examen de los hechos que rodean el vínculo y 

la prestación del trabajo, el que permita establecer si estamos ante una verdadera franquicia 

con una clara separación de empresas, o si entre la empresa franquiciante y la franquiciada 

existen vínculos que permiten suponer la existencia de una intermediación (regulada por las 

Leyes Nº 18.099 y 18.251) o un empleador complejo, es decir un único empleador
522

. 
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NUEVAS FORMA CONTRACTUALES DE GESTION 

 

 

1. Introducción 

 En los últimos años se ha extendido la práctica que empresas (generalmente 

extranjeras) arrienden trabajo permanente a través de empresas suministradoras. Esta práctica - 

en definitiva una expresión más de la tercerización - responde a criterios gerenciales que 

buscan la mayor reducción posible de trabajadores en planilla. Cuando las necesidades de la 

empresa requieren trabajadores, "alquilan" trabajo a suministradoras para evitar la 

incorporación de nuevo personal. En la organización interna de la misma el trabajador 

suministrado por otra empresa no significará un costo estrictamente laboral, sino el pago de un 

servicio más, proporcionado por un tercero (la empresa suministradora). 

 Un paso más en los diversos sistemas de suministro y/o intermediación laboral lo 

constituyen modalidades contractuales por las cuales un empleador directo pone a disposición 

de una empresa principal o usuaria no solo el trabajo de esos dependientes, sino la estructura 

organizativa del trabajo: son fórmulas de trabajo organizado para otros. 

 Estas modalidades ya difundidas ampliamente en el exterior llevan por ello nombres 

exóticos como pay-rolling, staff leasing o lavoro in affitto, entre otras designaciones. 

 Wikipedia recuerda que la empresa empleadora directa en estas nuevas modalidades es 

generalmente denominada professional employer organization e individualizada con la sigla 

PEO. La expresión no hace obviamente referencia a una organización o gremio de 

empleadores, sino a una organización empresaria que ofrece servicios profesionales de 

trabajo gerenciado. Las PEOs se especializan precisamente en arrendamiento de planilla, 

administración de beneficios de los trabajadores y organización de los recursos humanos
523

. 

En el año 2007 existían más de 700 PEOs operando en los Estados Unidos y ocupando entre 2 

y 3 millones de trabajadores. Un importante desarrollo de esta modalidad empresarial se 

registra también en Suecia, Alemania, Reino Unido y Rusia
524

. 
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2.El pay-rolling (arrendamiento de planilla) 

 La empresa intermediaria ofrece su planilla para que la empresa principal coloque en 

ella a los trabajadores contratado de hecho por la principal. La diferencia con la 

intermediación “pura” es sutil: en la intermediación el intermediario es quien elije y contrata a 

los trabajadores para ponerlos al servicio de otros; en el pay-rolling la empresa principal 

contrata a los trabajadores, acuerda con ellos el salario, las modalidades de trabajo etc. y 

solicita al intermediario que  

le alquile su planilla de trabajo a los efectos de incluir en ella los trabajadores que 

originariamente contrató.  

 Esta situación - que comienza a promoverse también en nuestro país - se  instrumenta a 

través de un contrato entre el intermediario y el cliente, que en los casos que hemos podido 

comprobar, se denomina contrato de arrendamiento de servicios de pay-rolling
525

.   

 Según esta modalidad, las obligaciones de la empresa "arrendadora de planilla" son: 

 a) incorporar en su planilla a los trabajadores indicados por el cliente; 

 b) inscribir a los trabajadores indicados por el cliente en los institutos de seguridad 

social y en el Banco de Seguros del Estado y efectuar los correspondientes aportes y/o pagos 

como trabajadores dependientes propios; 

 c) efectuar las liquidaciones y pagos de haberes por concepto de sueldo y demás 

beneficios sociales. 

 La empresa que arrienda la planilla cobra un porcentaje sobre los costos laborales que 

puede variar entre un 3 y un 15%. 

 La ventaja para la empresa usuaria es que el uso de una PEO ahorra tiempo y personal 

que debería ser contratado para administrar la organización del trabajo (preparación de 

planilla, pagos de aportes y beneficios sociales, etc.), y disminuye los gastos legales. Además 

la empresa cliente puede tener interés en contratar una PEO, por su mayor especialidad en la 

realización de determinados servicios con trabajadores más capacitados. El modelo PEO es 

particularmente atractivo para las pequeñas y medianas empresas y las propuestas de las PEO 

están orientadas precisamente hacia este segmento
526
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 Estas situaciones que en la primera edición de este libro definíamos como 

laboralmente anómalas, ameritando la mayor severidad en sus controles, hoy se vuelven una 

modalidad legítima de actividad regulada por las Leyes Nº 18.099 y 18.251, ingresando a 

nuestro juicio en una hipótesis residual de intermediación. 

 

 

3. El staff leasing 

 Otra forma de suministro organizado de trabajadores por tiempo indeterminado es lo 

que se conoce como staff leasing, modalidad especialmente desarrollada en los Estados 

Unidos. En esta sofisticada forma de contratación de mano de obra, la empresa  suministradora 

proporciona a la empresa cliente la totalidad del personal necesario para ella o para algunos 

sectores de la producción y el know-how de como gerenciar determinada actividad específica. 

A la empresa cliente es confiada la dirección y el control general sobre los resultados de la 

prestación laboral, mientras la contratación del trabajador, la organización del trabajo y el 

poder de despido queda en manos de la suministradora. La importancia creciente de esta 

modalidad contractual está indicada por las cifras: según datos estadísticos, en 1993 1,6 

millones de trabajadores fueron empleados con un contrato de staff leasing.  

 Un ejemplo de staff-leasing lo encontramos en los aeropuertos internacionales, donde 

muchas veces el personal que atiende a los pasajeros de una compañía de aviones, no 

pertenece a esa compañía, sino a una empresa local cuya especialidad es organizar un 

“mostrador de compañía aérea”, entrenando adecuadamente a sus propios trabajadores y 

arrendando ese servicio a compañías, que no desean enfrentar el gasto de organizar su propio 

“mostrador” en aeropuertos lejanos. También esta modalidad – pese a su carácter novedoso 

para estas latitudes – es alcanzada perfectamente por las reglas de las Leyes Nº 18.099 y 

18.251. 

 

 

4. Il lavoro in affitto 

 Esta denominación muy común en Italia y citada en la doctrina comparada alcanza una 

vasta gama de prestaciones laborales desarrolladas en régimen de intermediación y/o 

suministro de mano de obra. 



 

 La normas y la doctrina refieren en general a la típica triangulación entre una empresa 

que ofrece trabajadores, una empresa usuaria y el trabajador dependiente de la primera, que 

desarrolla su actividad para la usuaria y bajo la dirección de ésta. 

 A partir del Decreto-ley 469/1997 (Ley Biagi) se amplia la posibilidad de recurrir a 

trabajo arrendado, antes limitado a situaciones en las que se justificaba esta contratación por 

motivos técnicos u organizativos.  

 

 

5. Conclusiones 

 Consideramos que si bien es cierto que asistimos a una nueva forma de disfraz de la 

relación laboral, la suministración de trabajo permanente a través de estas nuevas 

modalidades, puede ser tolerada en la medida en que – como surge de la regulación de las 

Leyes Nº 18.099 y 18.251 - se asegure al trabajador los mismos derechos laborales y 

previsionales de los trabajadores internos de la empresa. Las nuevas modalidades 

contractuales, ya sea que se expresen a través de la selección y contratación de trabajadores 

para otro o en el simple "préstamo de planilla", son admitidas por nuestra legislación como 

una expresión más de la tercerización.  
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LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XIV 

DESARROLLO Y CONTENCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA 

 



 

 

 A distancia de casi 10 años reescribimos este capítulo sobre uno de los principales 

temas que refieren a las transformaciones del mundo del trabajo y los nuevos modos de 

organizar la producción: la cuestión de la descentralización productiva o tercerización.  

 Si el eje argumental es en parte coincidente, si muchas de las  afirmaciones efectuadas 

en aquella época hoy se repiten, si los actores siguen confrontados en el debate entre la 

búsqueda de la eficiencia por un lado y la salvaguarda de las tutelas laborales por el otro, 

también es cierto que el escenario ha sufrido modificaciones. El contexto de relaciones de 

poder no es el mismo del año 2000 y un elemento de extrema importancia interviene y 

promueve nuestra tarea: el Estado – aquí y en el mundo - ha intervenido en la regulación de la 

tercerización. Hoy las nuevas reglas jurídicas – compartibles o no - aclaran situaciones, 

precisan derechos, establecen límites, pero al mismo tiempo abren - condición propia de toda 

legislación trascendente - una zona incierta que desafía la intervención del intérprete. Y 

atribuimos la más amplia extensión al concepto de intérprete: desde el abogado que debe 

interpretar el texto ante un cliente que inquiere por sus derechos y deberes, al sindicalista o al 

asesor en relaciones laborales que deben tomar decisiones prácticas, hasta los niveles más 

meditados de la reflexión doctrinaria y jurisprudencial. 

 

 

1. El nuevo modelo de producción industrial: la fábrica en red 

 La empresa nace como una expresión del derecho de propiedad y su expresión típica es 

la fábrica y los medios de producción, que pertenecen a un propietario, que coincide con la 

figura del sujeto empleador. El lugar de trabajo es el espacio físico donde el empleador reúne 

máquinas y trabajadores, para organizar, dirigir y disciplinar el proceso productivo. 

 Como expresa gráficamente Supiot, "el tiempo y el lugar de trabajo son en primer lugar 

el tiempo y el lugar de la subordinación"
527

. El trabajador asalariado actúa en un determinado 

lugar físico, próximo a su empleador o a quien el empleador ha delegado el poder de 

dirección, porque ello facilita la organización del trabajo. En tal sentido, la empresa es un 
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espacio dominado por el principio de la autoridad soberana del empleador
528

, quien además es 

el propietario de dicho espacio.  

 El lugar de trabajo es la dimensión geográfica donde no sólo se produce, sino también 

se gesta el derecho del trabajo: participación y conflictos, libertades y disciplinas, derechos y 

obligaciones se alternan en una constante confrontación, que tendrá como producto final la 

elaboración de normas, que conformarán la disciplina jurídica. Es en la fábrica de tipo fordista 

donde se implantan las raíces más fuertes del sindicalismo. En el cotidiano "cara a cara" con el 

empleador, en la igualdad de tareas desarrolladas "codo con codo", en la oportunidad de 

reunión que ofrece un lugar de trabajo común, se fortifica la solidaridad que será la base de la 

organización sindical y de la conquista de las tutelas sindicales. 

 

 

2. La tercerización como expresión del nuevo modelo productivo 

La tercerización - expresión usual en nuestro país para designar al fenómeno de la 

externalización de la empresa - ha sido una de las expresiones más típicas de la nueva 

organización del trabajo. La tercerización - expresa Plá Rodríguez con sencilla claridad - 

“pone el acento en la intervención de un tercero”
529

. Y agrega: “Formas de división del 

trabajo, que en el modelo centralizado de producción se llevan a cabo en el interior de la 

empresa, en el caso de la descentralización dan lugar a una división del trabajo 

interempresarial en lugar de intraempresarial, vía descentralización productiva. En lugar de 

realizar ciertas actividades con trabajadores por cuenta ajena al servicio de la propia empresa, 

ésta deriva parcelas de su actividad hacia el exterior, en términos jurídicos vía celebración de 

contratos diversos a los de carácter laboral”
 530

.  

 Si bien, como hemos visto, distintas son las expresiones que en la terminología jurídica 

y relacionista hacen referencia a la dislocación de la empresa, es evidente que la palabra 

"tercerización" es la que ha tenido mayor éxito en nuestro país para referirse al fenómeno. 

 La expresión aparece en la década de los '90 y si examinamos los anuarios de 

jurisprudencia laboral, recién la encontraremos a  partir del año 1996. 
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 Uno de los primeros laboralista que profundizó su alcance fue Racciatti: "la expresión 

"tercerización" puede hacer referencia: a) desde el punto de vista de la actividad a la 

externalización de ciertas tareas que antes eran desarrolladas dentro de una empresa y que 

ahora son contratadas con "terceros" (ajenos a la empresa); b) desde el punto de vista de los 

sujetos, a la introducción de un "tercero" en una relación jurídica que antes era entre dos 

personas". Se habla en general de "actividades tercerizadas" refiriéndose a aquéllas que son 

cumplidas por un tercero extraño a la empresa; se emplea la expresión "trabajadores 

tercerizados, cuando la actividad es cumplida por ex trabajadores de la empresa"
531

. La 

jurisprudencia, en sus primeras referencias, ya señalaba con sencillez que "la tercerización se 

produce cuando una determinada actividad deja de ser desarrollada por los trabajadores de una 

empresa y es transferida para otra empresa. Esta empresa se transforma en tercera"
532

. 

 Castello hace una distinción entre la externalización de operaciones o actividades de la 

empresa o la de mano de obra. El primer caso está referido cuando la empresa principal o 

comitente encarga a otra empresa - empresa auxiliar o proveedora - la realización de una obra 

o servicio. En este caso la empresa proveedora ejecuta la obra o servicio con medios 

económicos, materiales, técnicos y humanos propio, asumiendo su propio riesgo 

empresarial
533

. En cambio hay externalización de mano de obra o trabajo, cuando lo que se 

confía a un tercero es solamente la contratación de fuerza de trabajo que es utilizada y dirigida 

directamente por la empresa comitente. Lo que aquí se externaliza es la contratación y 

eventual gestión de la mano de obra, ya que la relación de trabajo real o sustantiva vinculará al 

trabajador directamente con el comitente
534

. La subcontratación en la medida que signifique 

acordar con un tercero la realización de una obra o servicio, se inscribirá en el proceso de 

externalización de operaciones y actividades, mientras que el ejemplo más claro de una 

externalización de mano de obra es la contratación de trabajadores a través de una empresa 

suministradora. 

 El autor señala la importancia de diferenciar las dos situaciones: "La distinción entre la 

externalización de operaciones y la externalización de mano de obra resulta de especial 
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interés práctico pero también jurídico, fundamentalmente por el diferente régimen de 

responsabilidad laboral que suele existir entre una modalidad y la otra. En un plano 

estrictamente teórico, la diferencia sustancial radica en el hecho de que en la externalizaciones 

de operaciones el comitente encarga a la empresa auxiliar una obra o servicio, que ejecuta con 

sus propios recursos y bajo sus propios riesgos, aún cuando puedan ser cumplidos en el ámbito 

espacial del comitente. En esta modalidad de externalización la empresa auxiliar aporta un 

quid pluris, un valor añadido respecto a la sola puesta a disposición de su personal. Para ello 

se requiere que la empresa proveedora o auxiliar organice y dirija sus propios trabajadores"
535

. 

 "Por el contrario en la externalización de mano de obra - prosigue el autor - la empresa 

auxiliar (rectius: intermediario) se limita a contratar persona que luego coloca o pone a 

disposición de la empresa comitente (usuaria), que utiliza y dirige el trabajo. En la primera 

modalidad el trabajador no se inserta en la estructura organizativa de la empresa comitente, 

por lo que se debe verificar una relación de dependencia de facto
536

. 

 Sobre esta distinción volveremos para referirnos al régimen de responsabilidades que 

la nueva ley impone en las diferentes situaciones de tercerización. 

 Los procesos de descentralización productiva nos muestran una nueva división del 

trabajo, asentada no ya en la segmentación de la cadena productiva del modelo industrial y en 

las categorías propias de los distintos trabajadores, sino en un nuevo modo de pensar y dividir 

el trabajo. La fábrica y la cadena de montaje han sido sustituidas por el modelo de una fábrica 

en red con una cabeza de reducidas proporciones y terminales productivas conectadas y 

coordinadas entre sí. Las situaciones de tercerización, externalización, subcontratación son 

algunas de las conocidas características del nuevo modo de producción capitalista. Son ella 

expresiones de un nuevo relacionamiento entre empresas y entre trabajadores y empresas. 

Nace un modelo industrial "que se podría calificar como orbital o satelital, donde toda una red 

de pequeñas y medianas empresas, e incluso talleres individuales, todos ellos 

superespecializados, giran alrededor de una gran empresa, de la cual son muchas veces 

económicamente dependientes, y que es la encargada de darle cohesión al conjunto"
537

. En ese 

modelo – expresa Hierrezuelo - la descentralización productiva muestra dos ideas centrales: 
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"por un lado, una división del trabajo entre empresas, y, por el otro, la exteriorización (o 

externalización) de funciones que una empresa podría realizar, pero que para desarrollarlas 

decide recurrir a una cooperación interempresarial"
538

. El autor distingue una 

descentralización "vertical" y otra "horizontal". La primera expresa el desmembramiento de 

ciertas actividades que normalmente realizaba la empresa, para encomendarlas a otras 

empresas especializadas. Si bien al comienzo solo se externalizaban actividades periféricas, 

luego el fenómeno alcanzó también trabajos propios del giro de la empresa. Por su parte, la 

tercerización horizontal consiste en la fragmentación del ciclo productivo, por el cual la 

empresa se reserva la realización de una determinada etapa o faceta del producto, derivando a 

terceras empresas las restantes hasta su finalización
539

. 

 En los nuevos procesos de producción se rompe por lo tanto el esquema tradicional del 

"productor individual, como motor de la producción y los negocios"
540

. Se produce una 

fragmentación de la actividad empresarial, que tiene como consecuencia que algunas etapas de 

la producción sean exportadas al externo de la empresa, aunque puedan seguir atribuyéndose 

al empresario principal
541

. 

 Importa destacar esta opinión, porque ya en el pasado hemos sostenido que no 

compartíamos esa línea divisoria - actividad principal o actividad periférica - para legitimar o 

no la tercerización. Si bien el criterio mayoritariamente aceptado hace algunos años era que la 

tercerización debía referirse a actividades secundarias, en lo personal no excluíamos la 

posibilidad de tercerizar segmentos de la actividad principal de la empresa. No existe – 

afirmábamos - un sustento jurídico, ni racional que permita defender la idea que solo puede 

externalizarse lo que no es "actividad principal". La opinión que solo podía tercerizarse lo 

accesorio y secundario estaba originada en criterios meta-jurídicos y obedecía más a la idea de 

poner un dique de contención a la tercerización, que a razones jurídicas que legitimaran el 

trazado de esa línea divisoria. Hoy los nuevos sistemas jurídicos -entre los cuáles el regulado 

por las Leyes Nº 18.099 y 18.251 -expresan lo contrario: la regla general es que se pueden 

tercerizar las actividades principales de la empresa y solo por excepción las accesorias. 
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  Es que ha cambiado la razón de ser de la tercerización, prevaleciendo hoy - como bien 

señala Bronstein - el criterio de la especialización. Una empresa - en un régimen moderno de 

organización de la producción - traslada a su exterior actividades en las que otras empresas se 

especializan, independientemente del hecho que esas actividades sean principales o 

secundarias. Luego del abandono de la organización fordista del trabajo, que se caracterizaba 

por la concentración en la empresa de todas las funciones, el nuevo modelo "tiende a 

concentrar en la empresa lo que llamaríamos sus actividades nucleares, externalizando 

aquellas que se consideran periféricas, cuya ejecución es encomendada a contratistas 

externos"
542

. Continúa Bronstein: "Al principio esta subcontratación tenía por objeto 

actividades o servicios claramente separables de los que constituían el giro principal de la 

empresa; por ejemplo ya es clásica la subcontratación de servicios como la seguridad, el 

mantenimiento y la alimentación del personal de la empresa usuaria. Sin embargo, este 

fenómeno se ha acentuado últimamente para comprender un número creciente de tareas, 

relacionadas con actividades en las que se tiende a reconocer que hay empresas especializadas 

que pueden ofrecer servicios también especializados, en condiciones más ventajosas que si la 

empresa principal los tomara directamente a su cargo"
543

. Un ejemplo extremo es el de la 

empresa Nike, que Rifkin denomina “empresa virtual”: pese a ser la más importante empresa 

en el mundo de fabricación de calzado deportivo, Nike no posee fábricas, máquinas o equipos. 

Opera a través de una red de proveedores, que trasladan a la materia sus ideas e imágenes. Su 

patrimonio es virtual, pero su gestión, las ganancias, la apropiación de los “frutos del trabajo” 

son reales
544

. 

 De este modo, como expresa De Luca Tamajo, se ha abierto un camino ilimitado que 

lleva hacia una empresa descarnada de actividades productivas y que puede concluir - por 

ahora es solo una hipótesis - en una empresa cuya actividad principal sea la mera gestión de la 

marca y de las relaciones con el mercado, mientras se vuelven competencia de distintos 

sujetos todas las distintas fases de la producción, muchas veces concentradas y coordinadas en 

el espacio físico de la unidad productiva
545

. 
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 Las nuevas modalidades productivas no son expresión de una simple moda o de 

situaciones accidentales, sino que responden a criterios técnicos precisos para optimizar la 

producción. La crisis del modelo productivo fordista como paradigma de eficacia 

empresaria - expresa Cuenca Alarcón - se constata a partir de fines de los años '60, cuando 

comienza a frenarse su productividad en todos los países de capitalismo avanzado
546

. Entre las 

causas de esa crisis, el autor señala la incapacidad de adaptación del modelo a los cambios 

acaecidos en la estructura de los mercados, sus fricciones (aparentes o reales) con las 

posibilidades productivas abiertas por la introducción de las nuevas tecnologías, el incremento 

del nivel educativo y las innovaciones de tipo técnico-organizativo
547

. 

 Los antecedentes de la nueva fábrica en red son relativamente remotos y podemos ya 

encontrarlos en el Japón arrasado del posguerra, donde se ideó un modelo de producción (el 

llamado toyotismo) que reformulaba el modelo industrialista de producción: pensando al 

revés, el nuevo modelo promovía la idea de una fábrica más afinada, sin stocks y construida 

desde afuera hacia adentro, es decir desde la demanda del cliente a la determinación de los 

bienes a producir. En la década de los ’80 y con el impulso de las nuevas tecnologías, una 

serie de profundas innovaciones en el mundo del trabajo permiten desarrollar aún más esa idea 

de la fábrica afinada con terminales que complementan un trabajo coordinado desde el centro. 

Se sustituye -expresa De Luca Tamajo- la concentración típica del modelo taylorista fordista y 

de la producción de masa, incentivada por las economías de escala y operan de manera diversa 

las organizaciones empresarias, con una descentralización, entendida como fragmentación o 

desestructuración del ciclo productivo, confiando parte de su producción a empresas externas, 

a trabajadores a domicilio o simplemente a unidades productivas separadas. De esta forma la 

empresa, especialmente la gran empresa con proyección internacional, tiende a 

“enflaquecerse” ya sea con relación al personal, superando elefantíacas dimensiones y 

autosuficiencias empresariales, ya sea con el impulso de las “economías de la variedad”, 

sustituyendo la producción de masa con un nuevo tipo de producción adecuada a las 

mutaciones de los gustos del consumidor y de los mercados
548

. 
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 Las nuevas formas de organización del trabajo - señalan los autores franceses 

Lanciano-Morandat y Rolle - se caracterizan por una red constituida por diversas unidades 

jerarquizadas, las cuales a través de distintas relaciones contractuales y de hecho constituyen 

una estructura única de producción, que sustituye las rigideces del modelo fordista y permite 

una gran fluidez entre las distintas etapas del proceso de producción, habilitando a la empresa 

“extendida” para adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado
549

. Mucho se ha 

enfatizado  sobre la importancia de la estructura de red de las organizaciones productivas. La 

intensidad de  relaciones entre grandes empresas y sus subcontratistas, y sus respectivos 

lugares en el proceso de creación de la riqueza, determinan que las fronteras mismas de la 

empresa sean difíciles de definir con precisión. Se ha ido desarrollando un modelo 

“núcleo/periferia”, en el cual el alcance y nivel de relaciones entre un centro estratégico y 

subcontratistas de distintos tipos son jerarquizados. Este modelo se proyecta a las estructuras 

internas de las empresas. De esta manera, cada unidad productiva es vista como un centro de 

ganancia y al mismo tiempo como un suministrador de productos y/o servicios (vínculos 

funcionales y orgánicos) para otra unidad que actúa como contratista. Las redes verticales así 

constituidas sobre la base de relaciones de distintos tipos entre las unidades de producción 

dentro y fuera de las grandes empresas, todas trabajando con un mismo propósito y superando 

las tradicionales barreras del establecimiento, son la forma de organización característica del 

modelo
550

.  

 Las certezas que rodeaban al trabajador en un sistema laboral jurídicamente protegido 

son sustituidas por la inseguridad permanente de los nuevos trabajos. Las enfermedades y 

accidentes físicos de la fábrica fordista ceden el paso en la sociedad post-industrial a nuevas 

enfermedades, expresión del deterioro psicológico que provocan los "nuevos" trabajos (stress, 

angustia, depresiones, sindrome de burn-out, etc.). En la civilización de la informática lo 

inmaterial sustituye a lo material y de este modo también aumentan las "enfermedades 

inmateriales", que tienen muchas veces consecuencias más nefastas que las tradicionales. 

 Como expresan Rosenbaum y Castello, "los modelos de externalización, outsourcing o 

descentralización han penetrado cada vez más en regiones y empresas del mundo, no siendo 
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nuestro país una excepción. De ese modo, el modelo de producción fordista, que fue 

predominante en la mayor parte del siglo pasado, ha cedido terreno frente al nuevo paradigma 

organizativo post-fordista o de trabajo en red (networking)”
551

. 

 Los procesos de descentralización, como ya adelantábamos, se acentúan en las grandes 

empresas y corporaciones, en las cuales la expansión de sus actividades es conducida desde 

una centralidad de reducidas dimensiones, aunque con un gran poder de dominio sobre las 

unidades periféricas. Se produce por lo tanto en estas empresas un proceso de dirección 

inversa: cuanto más se descentraliza la actividad en unidades externas, más se concentra el 

poder que desde el centro controla dichas unidades. Por lo que podemos afirmar que 

concentración y descentralización de la empresa son dos caras de una misma realidad 

contemporánea. Como bien expresa Castello "aunque parezca contradictorio, la formación de 

grupos de empresas en ciertos casos puede ser el resultado de una estrategia de 

descentralización de las actividades de una empresa, que se tornó demasiado grande, pesada o 

que por razones tecnológicas, organizativas, económicas, financieras, sindicales, de 

especialización o de cualquier otra índole, requiere la creación de empresas formalmente 

independientes, que no por ello dejan de constituir una unidad económica y de decisión”
552

. 

 ¿Cuál ha sido la influencia de la "globalización", palabra prácticamente desconocida 

hace 20 años, en los nuevos modos de producción? La internalización de la economía con su 

ruptura de los limites espacio-temporales de los mercados ha tenido por efecto una mayor 

diversificación cualitativa, cuantitativa y temporal de la demanda de productos
553

. "La 

diversificación de la demanda -expresa Cuenca Alarcón- supone, en términos cuantitativos, un 

acortamiento del ciclo de vida de los productos y una reducción de los lotes de fabricación 

susceptibles de ser acogidos por el mercado. Desde un punto de vista cualitativo, dicha 

diversificación implica un incremento de la variedad, sustancial o meramente estética, de los 

productos, así como una elevación y diferenciación más  precisa conforme a criterios de 

calidad. Por último esta serie de variables dan lugar a un fenómeno o circunstancia general, 

como es la menor previsibilidad de la demanda"
554

. Estos cambios ponen en crisis al modelo 

fordista en la medida que el mismo se sostenía sobre una demanda constante, creciente y 
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homogénea de productos. Los cambios de la demanda exigen que la gestión de la empresa no 

se concentre solo en la producción, sino también y principalmente en el mercado, por lo que el 

nuevo criterio de eficacia empresarial es representado por la capacidad de respuesta inmediata 

de la empresa a los cambios de la demanda y la capacidad para absorber las fluctuaciones del 

mercado
555

. Coincide Seré cuando afirma que "la descentralización productiva engloba dos 

finalidades...: por un lado procura la rápida adaptación de la estructura empresarial a los 

cambios económicos, fenómeno - claramente - apreciable en aquellas empresas que presentan 

ciclos productivos y fluctuaciones importantes en los niveles de oferta y demanda y, por otro 

lado, opera como un elemento que facilita la flexibilidad funcional y numérica de la mano de 

obra, dando a las empresas la posibilidad de maximizar el rendimiento de la misma"
556

.  

 A partir de estos presupuestos, comienza así a desarrollarse - como expresa Vázquez 

Vialard - una economía mundial interdependiente y altamente competitiva: los países 

industrializados apuestan a las innovaciones tecnológicas, mientras que los países en vía de 

desarrollo buscan canales de competencia a través de la reducción de los costos del trabajo (y 

de sus tutelas) provocando un verdadero “dumping social”. En el viejo modelo, la producción 

se dirigía al mercado interno aislado de la competencia externa, por lo que era razonable 

negociar salarios y condiciones de trabajo a nivel de industria y escala nacional. En cambio, en 

una economía globalizada, los costos laborales (respecto de los cuales los salarios son uno de 

sus elementos), son un factor clave de la competitividad, por lo que se ejerce una fuerte 

presión para bajarlos. Las empresas multinacionales con plantas en diversos países, tienden a 

relocalizar su producción hacia lugares con bajos costos laborales, a subcontratar parte del 

proceso con empresas de países en desarrollo, que ofrecen costos laborales bajos y ventajas de 

tipo impositivo
557

.  

 Como ha señalado Manuel Castells, el sociólogo de la era digital, “la más importante 

transformación subyacente al surgimiento de la economía global dice relación al 

gerenciamiento de la producción y a la distribución y al propio proceso productivo... El 

proceso productivo incorpora componentes producidos en varios locales diferentes, por 

diferentes empresas y montados para alcanzar finalidades y mercados específicos en una 
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nueva forma de producción y comercialización... El nuevo sistema productivo depende de una 

combinación de alianzas estratégicas y proyectos de cooperación ad hoc entre empresas, 

unidades descentralizadas de cada empresa de gran porte y redes de pequeñas y medianas 

empresas que se conectan entre sí y con grandes empresas o redes empresariales”
558

. 

 Se produce así un proceso de “atomización organizativa” a través de “una estrategia de 

descomposición programada y sistemática, tendiente a convertir a las otrora grandes empresas 

en una serie de entidades de menor dimensión, con grados de autonomía variables en función 

de cada circunstancia particular”
559

. 

 En términos similares, la doctrina italiana señala que las transformaciones tecnológicas 

y económicas han puesto bajo presión algunos puntos esenciales de la disciplina tradicional 

del trabajo y se ha producido una diversificación de modelos de trabajo, ya sea en la 

prestación laboral que en la organización productiva
560

. Es así que hoy podemos hablar de un 

proceso de fragmentación de la relación laboral (a través de una variedad de formas de trabajo, 

desde el subordinado clásico al parasubordinado, al asociado y al independiente) y - también - 

de fragmentación de la empresa en unidades productivas cada vez más pequeñas, aunque 

centralmente coordinadas
561

.  

 Además no siempre el fenómeno de la tercerización involucra una empresa grande y 

poderosa con un modesto subcontratista. Hoy se va difundiendo en el mundo la llamada spin-

off o spin-off company, que es una pequeña empresa muy dinámica y con alto grado de 

formación y/o tecnología, que nace de un desmembramiento de la empresa madre o de la 

iniciativa de sus propios socios, que generalmente tienen nivel universitario y/o poseen 

conocimientos de alta tecnología. Su potencial académico, las tecnologías usadas, la eventual 

posesión de know-how valiosos, determina que muchas veces es la empresa principal o 

empresa cliente que se vuelve dependiente de la spin-off y no lo contrario. 

 De todos modos, debe señalarse que no se ocasiona un divorcio total entre taylorismo y 

nuevas formas de organización del trabajo y es común ver la convivencia de una modalidad 

con la otra, en especial en países con economías deprimidas, como el caso de nuestro 

continente. En general la gestión de las grandes empresas se realiza apelando a los nuevos 
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criterios de organización del trabajo, mientras que en las empresas periféricas contratadas por 

aquellas, el trabajo sigue teniendo las características - a veces las peores características - del 

modelo taylorista.  

 Finalmente queremos indicar que uno de los fenómenos más difusos de externalización 

en nuestro país - aunque no siempre se lo vincule a la tercerización - es el arrendamiento de 

servicios, en la medida en que es una herramienta jurídica que permite al empleador 

materializar vínculos laborales "externos a la empresa". La expansión del contrato de 

arrendamiento de servicios en nuestro sistema de relaciones laborales está ligada a la 

promoción de las llamadas "empresas unipersonales", nombre ampuloso que alude a 

trabajadores autónomos y/o microempresarios. En el arrendamiento de servicios - sin 

necesidad de un tercero ajeno al que realiza el trabajo - el arrendador es al mismo tiempo 

empresa y trabajador externos a la empresa. En efectos en este vínculo de pretendida 

naturaleza civil se puede producir una descentralización material (la labor del trabajador se 

realiza geográficamente fuera de la empresa) o simplemente formal (el trabajo se desarrolla 

adentro de la empresa, pero "en los papeles" el trabajador es un proveedor de servicios externo 

a ella). Sin embargo, al organizar el presente libro, hemos preferido tratar el arrendamiento de 

servicios en la parte referida a los contratos. 

 

 

3. Las características del "nuevo trabajador" 

 Las nuevas formas de organización del trabajo van perfilando un nuevo modo de 

trabajar y por lo tanto van definiendo el perfil de un "nuevo trabajador", distinto de aquel 

trabajador típico, que estaba inserto en una estructura altamente jerarquizada y con roles 

claramente definidos en la delimitación de su categoría laboral.  

 La tecnología flexible impuesta por el mercado obliga a que los trabajadores deban 

adaptarse a las necesidades de este tipo de organización. Se van definiendo diversos niveles de 

trabajadores y fundamentalmente una línea de división entre el trabajador altamente calificado 

y los trabajadores que realizan trabajos rutinarios y repetitivos, a los que son reservadas peores 

condiciones de trabajo y contratos menos estables. La adaptabilidad del trabajo a la 

flexibilidad de la producción implica también la necesidad de una formación/capacitación 

continua para responder a las exigencias de la gerencia. 



 

 Las características de los nuevos trabajos, que a su vez componen la figura del "nuevo 

trabajador", son sintetizadas por Cuenca Alarcón en las siguientes características transversales 

prácticamente a todo el proceso productivo contemporáneo: 

 a) reducción del trabajo manual o físico, en virtud de la capacidad de las máquinas 

programables para absorber este tipo de actividades; 

 b) reducción de la intervención directa sobre las máquinas, porque su funcionamiento 

es hoy susceptible de programación, control y dirección a través de equipos telemáticos o 

informáticos; 

 c) control más preciso del proceso productivo y de la actividad laboral favorecido por 

tecnologías, que permiten a través de dispositivos telemáticos y de registros informáticos, 

reducir la necesidad del desarrollo de actividades laborales de mera supervisión; 

 d) reducción e integración de las fases que componen la actividad productiva, al 

permitir las aplicaciones tecnológicas la integración de diversos aspectos de la prestación 

laboral; 

 e) intelectualización y ampliación de los cometidos laborales, por lo que la "calidad" 

del empleo dependerá del grado de conocimientos y formación que haya alcanzado el 

trabajador;  

 f) mayor implicación de los asalariados en las decisiones relativas a la producción;  

 g) intensificación de las relaciones de la empresa con los subcontratistas y empresas 

periféricas
562

. 

 En este contexto laboral "la subcontratación - expresa García Alvarez - representa la 

oportunidad de dejar en manos de compañías expertas la administración y el manejo eficiente 

y efectivo de los procesos que no están ligados directamente con la naturaleza del negocio"
563

. 

 El nuevo modelo productivo tiene sin embargo aspectos que vuelven más penosas las 

condiciones de trabajo, como lo ha destacado la autora mexicana Gallardo Velázquez. Ello se 

verifica en particular por la introducción de ritmos de trabajo más intensos, horarios 

prolongados, debilitación del poder sindical adentro de la empresa, alta competitividad entre 
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los mismos trabajadores que responde a un clima de presiones para obtener la ilimitada 

disponibilidad de los asalariados a la empresa
564

. 

 Delasio expresa que los nuevos trabajos producen un aumento de las exigencias 

(competencias) del trabajador, que debe manejar símbolos y conceptos abstractos. De ahí la 

necesidad de una "educación" permanente, que significa un recorrido formativo donde 

continuamente hay que alternar el "aprender" con el "desaprender". Entre los trabajadores la 

competencia es llevada a tal extremo por los modelos organizativos de la empresa que se 

produce un verdadero "darwinismo" intraempresarial. El autor recuerda a vía de ejemplo, la 

práctica competitiva "up or out", por la cual los trabajadores están obligados durante el año 

laboral a alcanzar determinados niveles de producción bajo la condición que al año siguiente 

una parte de ellos será ascendida (up) si alcanza esos niveles, mientras la otra quedará afuera 

de la empresa (out), por no haberlos alcanzados
565

.   

 

 

4. La expansión de la tercerización 

 Cuando hace dos décadas se escribía sobre el fenómeno de la tercerización, era 

habitual concebir la cuestión como una atipia de las relaciones laborales, que buscaba la 

flexibilación porque -como se expresaba- la tercerización "es un campo fértil para la 

desregulación y para la deslaboralización"
566

. 

 Castello y Racciatti, luego de recordar que la descentralización en nuestro país ha 

estado ligada al fenómeno de la informalidad, señalan que la subcontratación ha sido, desde 

hace tiempo, una técnica utilizada especialmente en la industria de la construcción. Pero en las 

últimas dos décadas ha ido adquiriendo un importante desarrollo en los servicios (seguridad, 

vigilancia, limpieza, mantenimiento, transporte o distribución) y en algunos sectores de la 

industria (vestimenta, metalúrgico, curtiembres, alimentos). Ha predominado la tercerización 

de actividades de apoyo o no sustantivas (seguridad, limpieza); pero también han sido 

externalizadas ciertas etapas del proceso productivo (sector lanero). En el medio rural se han 

desarrollado modalidades de organización del trabajo, que son expresión de descentralización 
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o externalización de determinadas actividades: fumigación aérea, riego, servicios agronómicos 

en general, el desmonte, la leña, las tradicionales cuadrillas de esquila, la agroindustria cítrica. 

Finalmente señalan las intensas manifestaciones de tercerización que se observan en el sector 

público
567

.   

 En definitiva, la tercerización hoy se ha vuelto una estrategia de producción aceptada y 

rescatada a través de criterios finalistas sobre el rol de la empresa en la economía. Es así que 

Larrañaga, al referirse a la realidad contemporánea, expresa que "en el mundo las empresas 

tienen como política de gestión la de encargar a proveedores la realización de trabajos o 

servicios. La razón esencial es lograr un mejor posicionamiento competitivo global. Cada vez 

más el empresario se focaliza en lo que más sabe hacer (corazón del negocio) y confía el resto 

de las actividades en empresas especializadas"
568

. Y luego agrega: "Hay un creciente proceso 

de desmonte de ciertas actividades de la empresa principal en otras empresas, con el objetivo 

de que aquella se concentre en el desarrollo de su negocio principal. Este proceso de 

desverticalización o de desconcentración industrial tiene dos efectos: por un lado surgen 

empresas especializadas, de técnica productiva perfeccionada y de alta calidad y por el otro 

lado, la empresa principal puede dirigir mejor el negocio, incrementar la productividad, 

aumentar los salarios, reducir costos operativos, etc."
569

. Por su parte Hierrezuelo expresa que 

no siempre la tercerización se realiza para disminuir costos, sino que busca aumentar la 

calidad, a través de empresas "terceras" que cuentan con tecnología de última generación y 

sean económicamente más solventes que la contratante
570

.  

 Lo que en el pasado era considerado algo condenable, hoy reaparece con el ropaje de la 

eficiencia y la modernidad, lo que en parte hace reflexionar sobre las consideraciones de 

Umberto Eco, para quien la humanidad “avanza” a paso de cangrejo”
571

. Se ha ido abriendo en 

la nueva organización del trabajo una rica tipología de desconcentración productiva, que se 

extiende desde las formas más primitivas de suministro de mano de obra (en la que el 

intermediario se limita a organizar a su nombre trabajo subordinado/ajeno) hasta sofisticadas 
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formas en las que el tercero se especializa en fragmentos de las producción de la empresa 

principal
572

. 

 Es por ello que muchos afirman que a través de las nuevas modalidades de 

organización del trabajo, entre las que se incluye la tercerización, es hoy posible producir más 

y mejor, en beneficio de la economía. 

 Como contrapartida, la fragmentación de la fábrica genera competitividad entre los 

trabajadores internos y externos, mientras que el sindicato encuentra dificultad en representar 

intereses de trabajadores, muchas veces contrapuestos. El proceso de descomposición del 

vínculo laboral producido por el fenómeno de la descentralización productiva en las últimas 

dos décadas ha promovido una reacción en diferentes países socialmente más avanzados -

luego de un período de inercia ante la expansión del fenómeno-, que han aprobado normas 

para regular y contener el fenómeno. En este contexto se aprueban en nuestro país en 2007 y 

2008 las leyes sobre la descentralización productiva, que por un lado reconocen y aceptan la 

realidad, y por otra establecen un sistema de co-responsabilidades de los sujetos empleadores 

con respecto al trabajador.  
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CAPITULO XV 

SUJETO EMPLEADOR Y TERCERIZACION 

 

 

1. La pérdida de referencia del sujeto empleador en los procesos de tercerización 

 En el sistema tradicional de producción, el trabajo fuera de la empresa constituía la 

excepción y estaba fundamentalmente reservado a actividades secundarias y modestas como 

es el caso del trabajo a domicilio. Por su parte, el fenómeno de la subcontratación cubría áreas 

limitadas de la actividad laboral, fundamentalmente la construcción. 

 En la actualidad expulsar trabajadores de la plantilla de la empresa se ha vuelto la 

práctica moderna de una nueva ideología del trabajo y de la empresa: descentralización 

productiva, desconcentración empresarial o funcional, subcontratación  de trabajo o 

servicios, desestructuración  industrial, exteriorización del empleo  y la más vernácula 

tercerización son algunas de las expresiones más usadas para referirse al trabajo externo a la 

empresa
573

.  

 En un mundo cada vez más necesitado de trabajo, las empresas con menos trabajadores 

cotizan mejor en la bolsa. Se contratan a profesionales, que asesoran sobre la reestructuración 

de la empresa, en base a la descentralización del trabajo. Se aprueban normas (en nuestro país 

el art. 178, in fine de la Ley Nº 16.713) que legitiman jurídicamente la transformación de 

trabajo interno/subordinado en trabajo externo, independiente o pseudoindependiente. Se 

produce lo que los autores italianos llaman el "appiattimento" (el achatamiento) de la empresa. 

Como expresa Pérez del Castillo, "la empresa moderna busca una configuración magra, 

reservando para sí el quehacer principal del negocio. Cuando concentra su intervención directa 

en lo esencial, está buscando eficacia y competitividad a través de una estructura más 

flexible"
574

. La antigua organización se reduce a un núcleo duro de trabajadores estables, que 

tienen como elemento común un gran sentido de identificación con el management. No 

importa si son gerentes, jefes de sección, secretarias o cadetes: para todos la exigencia es 

"tener puesta la camiseta" de la empresa, estar emocionalmente y funcionalmente unidos a los 
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fines que persigue la organización. La empresa invierte en la permanente recalificación de 

estos trabajadores con los cuales mantiene relaciones de confianza y de participación
575

.  

 Alrededor de ese núcleo "en planilla", se forma un segundo nivel de trabajadores con 

vínculos más precarios: son empresas unipersonales, trabajadores dependientes de terceros o 

proporcionados por empresas suministradoras de mano de obra, en muchos casos simple 

trabajo "negro" externo. La posición de estos trabajadores es ambigua: trabajan para el ciclo 

productivo de la empresa, pero al mismo tiempo están formalmente "fuera" de ella. 

 Finalmente, en la periferia de la organización aparece un tercer segmento de 

trabajadores, formalmente y materialmente externo a la empresa, pero que depende 

económicamente de ella como única fuente de sus ingresos. Son proveedores, asesores, 

promotores, micro y pequeñas empresas que realizan actividades complementarias al giro 

habitual de la misma.  

 Las nuevas formas de organización del trabajo “externas” a la empresa tienen en 

común la marcada tendencia a precarizar de una forma o de otra la relación laboral.  

 En el caso de las diversas modalidades de subcontratación, se observa que de un centro 

dominante - donde se cumplen estrictamente las normas laborales - se va descendiendo hacia 

periferias, donde los salarios son más bajos y las condiciones laborales peores, llegando a 

situaciones de lisa y llana contratación en negro. En ese “descenso” se va perdiendo al mismo 

tiempo la referencia del sujeto empleador. El trabajador realiza su actividad al externo de la 

empresa y ya no sabe para quién realmente trabaja. Y "a medida que los antiguos puestos de 

trabajo se trasladan al exterior - expresa Klein -, algo más se va con ellos: la anticuada idea de 

que el fabricante es responsable de sus empleados"
576

. 

 El derecho del trabajo ha reaccionado en la mayoría de los países ante esta situación, 

prohibiéndola, restringiéndola o simplemente regulándola. En estos últimos casos la 

regulación ha apuntado -como con la aprobación de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251- a 

extender la responsabilidad a otros sujetos, que no son exclusivamente el empleador directo.  

 Aún así no siempre es fácil determinar la existencia de los diversos sujetos que ocupan 

el rol de “verdadero empleador”. El mismo sistema de las Leyes Nº 18.099 y 18.251 parte de 
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la premisa que existe un empresario principal que ha actuado de la forma que indican las 

leyes, es decir ha subcontratado, ha requerido la intervención de un intermediario o a 

solicitado un trabajador a una empresa de suministro de mano de obra. Pero no siempre los 

sujetos se conducen como indican las leyes y muchas veces, aún en la actual situación de 

tutelas laborales, no es fácil determinar quien es el empresario principal, es decir el 

destinatario final del trabajo realizado en régimen de subordinación. 

 Interesa determinar el empleador, el verdadero empleador, el que aparece en el núcleo 

central de esa estructura productiva en red, porque como destinatario final y directo de lo 

producido por el trabajador, debe ser llamado a responsabilidad de las obligaciones que el 

contrato de trabajo pone a su cargo. 

 En la moderna organización del trabajo - señala Perugini  - "los empresarios locales 

quedan lidiando con los trabajadores, mientras el centro de gravedad se desplaza a ilusorios e 

inabordables centros de poder. Las empresas comienzan a desaparecer como lugar o centro de 

imputación de relaciones jurídicas, o en realidad quedan cáscaras en manos de gestores 

indefensos o ingenuos, y muchas veces vicarios, de capitales cuya nacionalidad, propiedad o 

pertenencia nadie conoce, tal vez ni los propios gestores, en un marco general caracterizado 

por paraísos de producción flexibilizados". Y agrega el autor argentino que es el propio 

concepto de propiedad que fundamenta la orientación de los cambios
577

. 

 La idea de un empleador único que subyace detrás de una pluralidad de empresas 

formalmente independientes, se consolidó a partir de la publicación del libro de Ermida 

Uriarte sobre las empresas multinacionales y el derecho laboral. Si bien el enfoque del trabajo 

apuntaba a las empresas que operan transnacionalmente, muchos de los conceptos expresados 

eran trasladables a todo grupo de empresas, no importando la dimensión geográfica de su 

acción. En particular Ermida Uriarte expresa que “grupo de empresas” es “el conjunto de 

empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin embargo, recíprocamente 

entrelazadas, al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un 

mismo interés. El poder económico se sitúa a nivel del grupo y no a nivel de cada empresa 

componente, aun cuando los derechos y obligaciones respecto de los terceros nazcan a nivel 
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de cada una de ellas. Existe una unidad profunda bajo la pluralidad de personas aparentemente 

distintas. Por ello, el grupo se convierte en definitiva, en la única y verdadera empresa 

subyacente”
578

. La consecuencia de la existencia del conjunto económico es la responsabilidad 

solidaria de todos los miembros del grupo por las obligaciones contraídas por cualquiera de los 

componentes del conjunto. La solidaridad se expresa como un efecto de la unidad subyacente 

“la que, revelada, traída a la superficie, determina la ineludible solidaridad de los sectores 

aparentemente independientes”
579

. La tesis del conjunto económico ha sido recibida 

firmemente por nuestra jurisprudencia, con pronunciamiento al más alto nivel: “Cuando dos 

empresas aparentemente independientes están vinculadas por un todo complejo, pero integral, 

entonces nos encontramos frente a una realidad económica, que seguramente es más 

económica que jurídica, la que ha sido recepcionada, aunque inorgánicamente por el derecho 

patrio, como lo señala la mejor doctrina nacional (Cf. sentencia N° 93/93 y Ermida Uriarte, 

Empresas multinacionales y Derecho Laboral, pag. 73)”
580

. 

 Paralelamente a la consolidación de los “grupos económicos”, se han ido desarrollando 

modernas formas de división del trabajo, que se han expresado en la presencia de una empresa 

central propietaria del “núcleo duro” de la producción (know how, diseño, marketing, etc.) que 

contrata empresas externas para la ejecución práctica de segmentos del producto. La elección 

además de responder a los criterios de la empresa “liviana” y la desresponsabilización de 

obligaciones laborales, encuentra su fundamento también en una razón en principio lícita y 

que ya estaba expresada por David Ricardo a comienzos del siglo XIX: cada uno debe hacer lo 

que verdaderamente sabe hacer. Por lo tanto a esos grupos iniciales, construidos en torno a una 

unidad económica de poder, se agregan nuevos grupos que se conforman a partir de la 

actividad especializada de cada unidad subcontratada. Si bien en este caso pueden existir 

justificaciones para la construcción de estas redes productivas, desde el punto de vista del 

trabajador se produce la misma pérdida de referencia del sujeto empleador que en el caso de 

los conjuntos económicos. A ellos se agrega que en la mayoría de los casos las empresas 

especializadas no tienen la dimensión económica suficiente para soportar todas las 

obligaciones contractuales. Por otra parte en una lógica de libre comercio, la empresa principal 

puede sustituir autónomamente una empresa subcontratada con otra, pudiendo provocar 
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imprevistas dificultades económicas en la empresa sustituida, que no siempre permitirán a ésta 

cumplir los compromisos laborales asumidos con sus propios trabajadores. 

 

 

2. La cuestión de la personería laboral del empleador 

 La determinación del empleador ha sido una preocupación constante de la doctrina 

nacional y muchas de las ideas y criterios expresados en el pasado, no solo conservan plena 

actualidad, sino que complementan todo lo que podremos expresar en las páginas siguientes. 

Por lo tanto importa recordar estos antecedentes, no solo para reconocer el aporte de los 

diversos autores, sino porque - pese a las transformaciones de los modelos de producción - 

siguen conservando pleno interés y vigencia. 

 A nivel de jurisprudencia se releva ya en el año 1934 una sentencia del Dr. Fermín 

Garicoits que afirmaba que “no es el empleador el que debe atribuir la calidad de empleado; 

ésta surge de la naturaleza de los hechos”, introduciendo así la necesidad de examinar los 

sujetos de la relación de trabajo a la luz del principio de la primacía de la realidad
581

. 

 En el año 1949 anotamos una sentencia del entonces Juez de Paz de la 4ª Sección de 

Montevideo, Héctor Luis Odriozola,  en la que comienza a perfilarse la idea de la personalidad 

laboral del empleador: se expresa en ella que el derecho del trabajo tiende a reconocerle a la 

empresa una personalidad propia dentro del ámbito laboral, aún en casos en que el derecho 

civil niega a la misma la calidad de persona. “La teoría de la empresa que analizamos - afirma 

Odriozola con conceptos aún válidos en la actualidad - es típica y privativa del derecho del 

trabajo: nace en el ámbito de este derecho y para este derecho, respondiendo a las 

particularísimas modalidades de la relación laboral... (destacándose) la vinculación 

preponderante del trabajador con la empresa, con abstracción de la persona del empresario”
582

. 

 La irrelevancia de los criterios privatistas para individualizar al empleador es puesta de 

manifiesto por Plá Rodríguez en el año 1955. “El hecho que la empresa pertenezca a una 

persona física o moral - expresaba en aquella oportunidad el juslaboralista compatriota - no 

interesa en absoluto al trabajador. Por el mismo motivo, no le interesa al trabajador que la 
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persona moral modifique su forma jurídica o que los poseedores de las acciones o de las partes 

sociales de esa persona moral vayan cambiando”. Y con particular visión agregaba: “La falta 

de contacto personal entre el propietario de la empresa y cada uno de los trabajadores; la 

posibilidad de que el contrato de trabajo subsista en las mismas condiciones pese a las 

variaciones producidas en la persona del empleador; el fenómeno de la despersonalización de 

la empresa; la tendencia manifiesta del derecho del trabajo a tratar de dar estabilidad a la 

relación laboral hacen perfectamente explicable esa posición de indiferencia del trabajador 

frente a los cambios ocurridos en la persona del empleador”
583

. 

 Otro fallo recordado es el que dictó en el año 1975 la Jueza de Trabajo de 1er Turno 

Hilda Moltedo de Espinola, quien reafirmó la idea de la “personería laboral” del empleador. 

Expresaba la proveyente en esa oportunidad: “El concepto civilista acerca de la persona no 

tiene aplicación en el ámbito del derecho laboral, donde rige el principio de la primacía de la 

realidad”, por lo que son los hechos los que demuestran en la realidad con quien se trabó la 

relación de trabajo
584

. 

 Al comentar la referida sentencia, Plá Regules recuerda diversos casos en que pueden 

plantearse dudas para individualizar al verdadero empleador: a) la existencia de una persona 

jurídica ficticia; b) las dudas sobre la personería de una empresa; c) la existencia de un grupo 

de empresas; d) la situación derivada de los contratos de equipo o de la subcontratación
585

. 

Con referencia a los grupos de empresa - situación frecuente en la actualidad - la autora 

expresaba: “Aquí el problema se plantea por la existencia de una serie de empresas vinculadas 

entre sí económicamente. Los trabajadores no saben muchas veces para cuál de las distintas 

sociedades trabajan, a veces lo hacen sucesivamente o alternadamente para unas y otras dado 

que el trabajo no se diferencia y el domicilio de las sociedades es generalmente el mismo”
586

. 

Y así concluía: “La solución en todos estos casos de dudas sobre quién es el verdadero 

empleador, debe ser resuelta en materia laboral con un criterio uniforme derivado de los 

principios propios de esta disciplina, especialmente el de la primacía de la realidad con las 

motivaciones que lo fundan: exigencia de la buena fe, dignidad de la actividad humana, 
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desigualdad de las partes e interpretación racional de la voluntad de las partes... El derecho 

laboral tiene la suficiente autonomía como para otorgar personería laboral a determinadas 

realidades sin que esto importe otorgársele a todos los efectos jurídicos y puede también 

descartar dentro del campo laboral, privándola de efectos, la personería derivada de otras 

ramas jurídicas pero que, trasladada al campo laboral originaría serios perjuicios”
587

. 

 Debe destacarse que en el período 1975 a 1985, y pese a que el país vivió la suspensión 

de hecho de muchos derechos y garantías, se fue consolidando en la jurisprudencia nacional el 

criterio de la especial personería que el empleador tiene en el ámbito del derecho del trabajo. 

“En materia laboral - se afirma - la realidad, lo que realmente es, prima sobre lo estampado en 

los documentos. El contrato de trabajo es un contrato realidad. En la especie la diversidad de 

personas jurídicas no puede erigirse en obstáculo para las reclamaciones del trabajador”
588

. 

Citándose conceptos de Deveali, también se destacaba que “la primacía de la situación de 

hecho... sobre la ficción jurídica se manifiesta en todas las fases de la relación de trabajo. El 

obrero que ingresa en una fábrica, en la generalidad de los casos no conoce - ni le resultaría 

fácil conocer - el nombre de su propietario; tampoco sabe si se trata de una persona física o 

moral y si ésta es una persona de derecho público o privado”
589

. Volver a la lectura de los 

Anuarios de esa época, editados con tapas que hoy pueden parecer fuera de moda, significa de 

algún modo rescatar el pensamiento de jueces que conformaron la base jurisprudencial de 

nuestro derecho del trabajo con ideas que hoy conservan originalidad y modernidad. En algún 

momento debería reconstruirse la evolución y consolidación de la jurisprudencia laboral 

uruguaya a la que contribuyeron jueces como Scarzolo, Ronca, Sunhary, Koncke, Cafasso, 

Pereira Manelli, Almera de Mayol y otros, cuyos nombres hoy las nuevas generaciones poco 

conocen. 

 

 

3. La idea del “empleador complejo” en la doctrina y la jurisprudencia 

 También corresponde indicar que en las últimas dos décadas -y con anterioridad a la 

aprobación de las leyes vigentes- la doctrina nacional produjo numerosos trabajos, unidos por 

el objetivo común de traer a responsabilidad a los diversos empleadores -reales y ficticios- que 
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actúan en situaciones, en que esa responsabilidad parece diluirse: conjunto económico, 

subcontratación, situaciones de empleador aparente, etc.
590

 

 En la producción nacional destacamos la obra colectiva del grupo de investigación 

dirigido por Plá Rodríguez Cuarenta y dos estudios sobre la descentralización empresarial y 

el Derecho del trabajo, publicada en el año 2000
591

. 

 Otro avance doctrinario se produce con la aparición del libro de Castello sobre 

Responsabilidad Solidaria en el Derecho del Trabajo (2004): en el trabajo el laboralista 

nacional investiga con profundidad todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial en la 

materia con incursiones en la doctrina y el derecho comparado, para concluir con diversas 

ideas novedosas que marcan un nuevo paso adelante en la difícil “caza” del empleador en este 

nuevo modelo productivo, en que la empresa es muchas veces solo el centro de organización y 

gestión de una red extensa de empresas periféricas. 

 Entre las ideas de Castello que deben destacarse, señalamos: 

 a) La necesidad de recurrir a los principios propios del Derecho del trabajo, en especial 

el protector, el de primacía de la realidad y el de la razonabilidad, para extender la 

responsabilidad en situaciones de intermediación, interposición, fraude y otras formas de 

encubrimiento de la figura del empleador. 

 b) La necesidad de establecer una noción amplia del sujeto empleador, que no está 

definido o regulado en normas legales, a partir de la idea de que por encima del empleador 

formal, que es aquel que contrata al trabajador y figura como tal en la documentación oficial, 
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debe buscarse al empleador real o sustancial, que es quien realmente dirige y se beneficia del 

trabajo. 

 c)  El fundamento de la solidaridad de las obligaciones laborales  se basa en la voluntad 

de evitar las prácticas de elusión, simulación y fraude laboral que pueden instrumentar las 

empresas, así como reforzar la posibilidad de cobro de los créditos laborales, incorporando a la 

relación jurídica otros sujetos obligados al pago de los mismos.  

 d) El derecho laboral debe responsabilizar tanto al empleador directo como al mediato, 

es decir a todos aquellos sujetos que integren el proceso global de producción y de un modo u 

otro se beneficien del trabajo
592

. 

 Los estudios sobre la personería laboral del empleador - y la jurisprudencia que se ha 

apoyado en ellos - generalmente han examinado situaciones en las que el trabajador es 

contratado por una empresa visible, actuando detrás de ella otra empresa (o conjunto de 

empresas) que opera como empleador real. La premisa para extender la responsabilidad 

solidaria de una y otra empresa es que ambas en definitiva constituían  una misma unidad, 

expresada a través de una pluralidad de sujetos. 

 Se registran también nuevos modos de producción – la ya referida producción en red - 

en que el empleador que contrata al trabajador no es la “fachada” de otra empresa, sino que 

forma parte de una compleja realidad laboral, en la que intervienen una empresa-centro y 

empresas periféricas, que contratan a los trabajadores. Grzetich habla de situaciones en las que 

aparecen “empresas auténticas”, que sin embargo integran una única realidad compleja: 

hablamos en este caso de un único “empleador complejo”
593

. Por su parte la empresa que 

contrata el trabajador -si bien civilmente independiente- constituye un operador inserto en una 

realidad laboral más compleja, en la que también otro sujeto (la empresa-centro) se apropia de 

la labor realizada por el trabajador. 

 En la moderna organización del trabajo aparece cada vez con más frecuencia la 

siguiente situación: una pluralidad de empleadores -independientes y separados-, que se 

benefician en forma conjunta de la prestación de trabajo. Los anglosajones hablan de joint-

employer o “empleador conjunto”; en nuestra doctrina y jurisprudencia se emplean las 

expresiones “empleador complejo”, “empleador múltiple”, “empleador plural”. Castello 
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expresa que la figura del empleador complejo es afín pero distinta a la del conjunto 

económico: la noción se aplica en casos en que existe una pluralidad de empresas que 

organizan, dirigen y se benefician simultáneamente de los servicios de un trabajador, pero que 

- a diferencia del conjunto económico - carecen de lazos de dependencia entre sí y no están 

sometidas a un mismo centro de dirección
594

. Sotelo entiende que la expresión empleador 

complejo refleja la idea de una empresa de estructura compleja. La noción de empleador 

complejo - agrega - no es una figura residual, sino que es abarcativa de las diversas 

expresiones de concentración empresarial
595

 

 Nosotros preferimos hablar de “conjunción de empleadores” o, simplemente, de “co-

empleadores”, para señalar el caso de dos o más sujetos independientes entre sí, quienes 

actúan contemporáneamente como empleadores en un único contrato de trabajo.  

 En tal sentido debemos diferenciar claramente las situaciones que están reguladas en 

nuestro derecho - subcontratación, intermediación, responsabilidades solidarias de origen legal 

- de aquellos supuestos en que existe una conjunción de empleadores
596

. Cuando las normas 

regulan situaciones como la subcontratación - por ejemplo -, parten del supuesto que existe un 

único empleador, el subcontratista, y solo por imperativo legal se traslada la responsabilidad 

del subcontratista al contratista. De no existir normas, el contratista no debería ser responsable 

del accionar del subcontratista con relación a los trabajadores de este último. El subcontratista 

es en principio el único sujeto responsable frente al trabajador, porque él es el empleador  y si 

las Leyes Nº 18.099 y 18.251 extienden la responsabilidad a otro sujeto, lo hacen en virtud de 

otras consideraciones, y no porque consideren empleador al empresario principal.  

 Pero existe otra situación: aquella que se plantea cuando el contratista (para seguir el 

ejemplo) comienza a dirigir o a interferir en el poder de dirección y organización del trabajo 

del subcontratista. En este último supuesto el subcontrato se desdibuja para dejar paso a la 

aparición de un nuevo empleador directo (el contratista) quien al dirigir y controlar las tareas 

del trabajador, comparte con el subcontratista la misma posición jurídica de empleador. Por lo 

tanto no negamos la figura del subcontratista o del intermediario o de otras situaciones en que 
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aparecen supuestos de empleo triangular. Pero lo que aquí tratamos es otra cosa: ¿quién es el 

empleador, cuando diversos sujetos intervienen dirigiendo la labor del trabajador?  

 En muchos casos resultará que lo que aparentemente es una relación entre contratista y 

subcontratista o entre empresa principal y empresa cliente, es en cambio la relación entre un 

trabajador y dos o más empleadores. La consecuencia será que todos los empleadores - como 

se verá - responderán en forma conjunta por las obligaciones laborales que les competen, y no 

en virtud de una solidaridad no siempre fácil de justificar desde el punto de vista legal, sino 

por responsabilidad propia y directa de cada sujeto empleador. Así acontecerá, por ejemplo, 

cuando una empresa contrata a otras empresas para la promoción o venta de sus productos. Tal 

situación es lícita y puede perfectamente existir independencia entre las dos empresa. La 

situación sin embargo cambia, cuando la empresa que produce los bienes, comienza a dirigir 

directamente la promoción o venta de sus productos a través de reuniones con vendedores y 

promotoras en sus propios locales y con su propio personal que los adiestra. Aunque las 

empresas sean independientes, ambas comparten la dirección y los provechos del trabajo 

subordinado de los vendedores y promotores.
597

 

 En todas estas situaciones la responsabilidad común o corresponsabilidad nacerá por el 

sencillo hecho de la existencia de una pluralidad de empleadores. Como ha expresado con 

claridad Grzetich, “la existencia de un poder de dirección compartido, directa o 

indirectamente, fundamenta esta conjunción de responsabilidades”
598

. 

  

 

4. Criterios para determinar la existencia de un empleador o una pluralidad de 

empleadores 

 El modo de organizar la empresa en la fase actual del modo de producción capitalista 

dificulta muchas veces la determinación de quien es el empleador en determinada realidad 

laboral. Enfrentamos cada vez más situaciones muy sofisticadas en las que se diluye la figura 

del sujeto empleador o donde aparece más de un empleador. También aumenta la geografía de 

las zonas grises y se  multiplican las situaciones borrosas.  
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 La determinación del empleador es una antigua y nueva quaestio facti del derecho del 

trabajo: como en el caso de la subordinación, nos enfrentamos a una caza de indicios en la que 

debemos, a partir de indicadores empíricos, alcanzar una idea de la realidad concreta
599

. 

Encontramos aquí otra situación “en blanco y negro” de nuestra disciplina. Ante las diversas 

situaciones, detrás de las cuales puede esconderse la figura de un empleador o de varios 

empleadores, el juez debe decidir por sí o por no y su conclusión trasladará al sujeto - o a los 

sujetos - toda la responsabilidad laboral o lo eximirá completamente: no hay transacción 

posible. 

 El empleador es uno de los dos sujetos del contrato de trabajo: aquél que adquiere el 

uso - y por lo tanto se apropia del resultado del trabajo - de su contraparte, el sujeto trabajador, 

obligándose como contraprestación a pagar por ello un precio (el salario). ¿Cómo determinar 

la existencia de una conjunción de empleadores en las nuevas formas de organización del 

trabajo? ¿Qué criterios y que principios deberemos aplicar? 

 Es evidente que en la tarea de la determinación del empleador deberemos básicamente 

recurrir - como ya hemos dicho - al principio de la primacía de la realidad, aunque no 

deberemos descartar otros principios básicos del derecho del trabajo: el principio protector, el 

de la continuidad, el de la buena fe que debe presidir toda contratación. 

 Pero también deberemos referirnos a los criterios que nos permitan calificar a 

determinado sujeto como empleador. Plá Rodríguez ya enseñaba en su obra El Salario en el 

Uruguay que “debe ser considerado empleador el destinatario de los servicios, o sea, el que, en 

realidad recibe y se beneficia con los servicios prestados en régimen de subordinación laboral 

con prescindencia de que haya sido o no quien contrató los servicios y de que sea o no el 

propietario de la empresa”
600

. 

 En la definición del juslaboralista uruguayo se engloban dos criterios - el criterio de la 

subordinación y el de la ajenidad - al que, a nuestro juicio debe agregarse el criterio de la 

dependencia económica. Anticipamos que estos criterios operan con diversa intensidad y en 

diferentes situaciones. 

 Se ha dicho que la subordinación jurídica es el rasgo distintivo del contrato de trabajo. 

En tal sentido, empleador es quien da al trabajador las órdenes, las directivas de como realizar 
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el trabajo. El concepto de subordinación se ha desarrollado enormemente en doctrina y 

jurisprudencia, pero atribuimos este fenómeno al hecho que la subordinación - de todos los 

aspectos de la relación laboral - es quizás el más significativo, el más ostensible y el que puede 

probarse con más claridad. 

 El criterio de la subordinación es indudablemente el criterio por excelencia. “La 

subordinación - expresa nuestra jurisprudencia -, considerada como criterio básico para 

calificar la relación laboral, es simplemente un poder (Barbagelata, Especialidades y 

Modalidades de los Contratos de trabajo, p.157) o como enseñaba De Ferrari, nada más que la 

posibilidad que tiene una de las partes de imprimir cuando lo crea necesario, una cierta 

dirección o sentido determinado a la actividad ajena (Derecho del Trabajo, T. 1, p. 291)”
601

.  

Por lo tanto y en la medida que se compruebe que existe un poder directo sobre la actividad 

del trabajador por parte de más de una empresa, deberemos concluir que nos encontramos ante 

una conjunción de empleadores. 

 Lo que en cambio debemos señalar es que en las nuevas modalidades de la producción 

la subordinación no aparece siempre definida, no existe siempre un contacto directo entre 

todos los posibles empleadores y el trabajador. Se ha señalado que “cada vez resultan más 

frecuentes, formas de prestación de trabajo en las que la subordinación, como criterio 

distintivo del contrato de trabajo no resulta suficiente”
602

. Para aclarar muchas situaciones, 

habrá que ampliar la investigación y extenderla a otros criterios, sin perjuicio de un control 

mínimo (es decir un poder de dirección compartido) de todos los empleadores con relación a 

la actividad del sujeto trabajador. 

 De ahí que sea necesario recurrir a los otros dos criterios concurrentes de la ajenidad y 

de la dependencia económica. 

 Si bien la subordinación es la característica más visible del contrato de trabajo, la 

ajenidad probablemente sea su rasgo esencial. En el contrato de trabajo - ha expresado Alonso 

Olea - la atribución de los frutos del trabajo al empleador es inicial y originaria: “la ajenidad 

consiste precisamente en esto: ab initio, desde el momento mismo de su producción, los frutos 

son del ajeno, no del trabajador”
603

. La ajenidad - precisa el Maestro español - refiere a “la 
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utilidad patrimonial del trabajo”, constituye una apropiación de los bienes materiales, 

inmateriales o servicios procesados por el trabajador
604

. En nuestra jurisprudencia se utiliza 

también el concepto de “destinatario final del trabajo”, similar al de ajenidad: así el TAT 2° ha 

expresado que la condición de ser destinatario final del trabajo prestado por el trabajador, 

transforma al sujeto en empleador y por lo tanto en responsable principal
605

. 

 Por lo tanto la ajenidad - unida a la subordinación, en los casos en que ésta no se 

expresa con toda nitidez - es otro criterio que permite caracterizar el contrato de trabajo, 

ayudando también a determinar el sujeto empleador, es decir el “otro”, el “ajeno” que utiliza 

patrimonialmente el trabajo.  

 Finalmente otro criterio que ha esgrimido la doctrina es el de la dependencia 

económica del trabajador, criterio que tiene que ver principalmente con la cuestión de que en 

el contrato de trabajo hay un sujeto que “paga” un salario para recibir los frutos del trabajo del 

“otro”. Aquí también se plantean situaciones en que la paga puede ser realizada formalmente 

por un empleador, pero otro sujeto es quien  determina el monto del salario y las condiciones y 

modalidades de pago. Metallo expresa que en aquellos casos en que no es evidente la 

subordinación jurídica, es aplicable el criterio de la dependencia económica “útil -en los casos 

de descentralización a través de personas o empresas pseudo independientes - para invertir la 

carga probatoria”
606

. Para que la dependencia económica adquiera relevancia en el contrato de 

trabajo es necesario a nuestro juicio que se pruebe una razonable continuidad de esa situación 

de dependencia entre el sujeto presuntamente empleador y el trabajador. 

  

 

5. Indicadores sobre la conjunción de empleadores 

 Entendemos que para determinar quien reviste la condición de empleador o de co-

empleador en una relación laboral compleja deberá acudirse a uno o más de los criterios que 

hemos indicado. En algunos casos uno u otro de estos criterios serán suficientes para 

individualizar a los empleadores, en otros casos será el juego de más de un criterio o la 

combinación de todos, lo que permitirá arribar a una conclusión. 
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 De todos modos existirán siempre dos momentos en el proceso de determinación del 

empleador: a) un primer momento de aproximaciones empíricas, de búsqueda de indicadores, 

en definitiva de pruebas sobre hechos concretos; b) luego un momento de elaboración y 

conclusiones teóricas a través de la valoración e interpretación de los hechos, que deberá 

realizarse a través de la aplicación de los principios del derecho laboral.  

 En la jurisprudencia de Estados Unidos, país que por su situación hegemónica en el 

contexto global es sede de numerosas empresas “cabezas de red”,  se debate cada vez con más 

frecuencia sobre supuestos de pluralidad de empleadores, desarrollándose con especial énfasis 

- como hemos adelantado - los conceptos de “joint-employment” y “joint-employer”, para 

referirse precisamente al trabajo realizado para dos o más empleadores. La jurisprudencia 

norteamericana ha avanzado en las formas de detectar la coexistencia de empleadores y su 

conclusión es que cada co-empleador es responsable de la totalidad de las obligaciones 

laborales.  

 Entre diversos ejemplos, señalamos el leading case “Zheng y otros c/ Liberty Apparel 

Co.”
607

: trabajadores de una fábrica de ropa plantean una reclamación por diferencias de 

salarios y no pago de horas extra, contra su empleador y - al mismo tiempo - contra la empresa 

principal Liberty Apparel Co., alegando que ésta es un joint-employer y por lo tanto también 

responsable del no cumplimiento de la legislación laboral. Señalan que la Liberty realiza parte 

del proceso productivo (el dibujo de los moldes y corte de la tela) y su empleador directo 

interviene en la costura del producto. Los actores expresan que representantes de Liberty 

visitaban su fábrica de dos a cuatro veces por semana por el lapso de un mínimo de tres horas 

cada vez, inspeccionaban el trabajo, daban instrucciones sobre correcciones a realizar y los 

exhortaban a trabajar más rápido y que el 75% de la producción de su empleador era destinado 

a Liberty. 

 La sentencia de la Corte americana reconoció que Liberty Apparel Co. es un “joint-

employer”, es decir un co-empleador, en base a los siguientes indicadores: 

 a) El empleador directo realiza su actividad en forma continua para la empresa Liberty; 

 b) La actividad de costura del producto de la empresa que ha contratado a los 

trabajadores forma parte integrante de la línea de producción de la empresa Liberty; 
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 c) Liberty puede trasladar su contrato comercial a otra empresa de costura sin cambios 

sustanciales en su línea de producción;  

 d) La empresa Liberty, a través de sus agentes, supervisa en forma constante la 

actividad de los trabajadores de la empresa de costura; 

 e) El trabajo de la empresa de costura es destinado exclusivamente o 

predominantemente a la empresa Liberty. 

 De los diversos indicadores tomados en cuenta por la Corte norteamericana, 

destacamos - por considerarlo novedoso - el del carácter diríamos “fungible” de la actividad 

del empleador directo: el hecho que la contratista pueda trasladar en cualquier momento la 

producción a otro taller de costura, sin que se verifiquen modificaciones en el proceso 

productivo, está indicando que la contratista es quien en definitiva posee la principal o 

decisiva cuota de control en el proceso productivo y en el poder de dirección. 

 En la doctrina nacional y en una linea similar al fallo norteamericano, Dieste, al señalar 

la necesidad de “delimitar la potestad organizativa de la empresa comitente”, establece una 

serie de límites, concluyendo: “si mediara una injerencia claramente invasora del poder 

organizativo, directivo o disciplinario de la principal sobre el ámbito de actuación de la 

tercera, de tal forma que el personal de ésta responde indistintamente a las directivas de una u 

otra, entonces estamos ante una situación de hecho (de empresa dominante o única, de 

empleador múltiple o de grupo económico) que justificaría una hipótesis de responsabilidad 

solidaria”
608

. Entre los indicadores de la posible “injerencia invasiva” (indicadores en 

definitiva de la superposición de empleadores), el autor señala: 

 “a) dictar de un modo continuo y sistemático instrucciones sobre la forma de 

organización del trabajo; 

 “b) sustituir el poder directivo de la empresa que opera como tercero; 

 “c) autoatribución de cómo deben graduarse los insumos en el desarrollo de la 

actividad delegada; 

 “d) intervención decisiva en la política de remuneraciones y en las relaciones 

colectivas de trabajo; 
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 “e) fijación del número de trabajadores a utilizar por la comisionada en cada 

oportunidad; 

 “f) determinación de los trabajadores de la empresa tercera que deban prescindirse en 

caso de disminución del ritmo de actividad; 

 “g) imposición más o menos permanente de objetivos o metas a cumplir por  los 

dependientes de la sociedad tercerizada”
609

. 

 A partir de las líneas de pensamiento que estamos exponiendo, podemos agregar otros 

indicadores que a nuestro juicio deben tomarse en cuenta en la tarea de determinación del 

empleador. Para simplificar nuestra exposición, denominaremos A a la empresa principal y B 

a la empresa dependiente: 

 a) la injerencia de la empresa principal en la elección del lugar de trabajo, la 

determinación de horarios, la fijación de preciosos, así como todas las referidas a la 

contratación o prescindencia de trabajadores, reglamento interno, etc.
610

.  

 b) La empresa dependiente B contrata y paga el salario, mientras la principal A dirige y 

se beneficia económicamente del resultado del trabajo. En estos casos “ambas empresas son 

responsables cada una por el todo. Esto deriva del carácter indivisible de los adeudos, pues la 

prestaciones laborales no admiten división”
611

. 

 c) La organización por parte de la empresa A de cursos de formación y capacitación de 

trabajadores de la empresa B. 

 d) La posibilidad por parte de la empresa A de intervenir en las decisiones relativas a la 

contratación, suspensión, despido, modificación de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores de la empresa B.  

 e) La duración y permanencia de la relación contractual entre las empresas A y B. 

Nuestra jurisprudencia ha expresado que es un indicador relevante la repetición de un nexo 

vinculante, como por ejemplo, un estudio de arquitectos y una constructora - independientes 

entre sí - que trabajan juntos en diferentes obras
612

. 
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f)  La elección por parte de la empresa A del lugar de trabajo de la empresa B: esta 

elección puede expresarse a través de un proyecto preparado por profesionales de la empresa 

A sobre la instalación de la empresa B, por el hecho de ser aquella garantía del arrendamiento 

de la empresa B, por ocupar la dependiente el lugar de trabajo de un ex subcontratista de la 

principal, etc. Sin embargo debe señalarse que el solo hecho de compartir un espacio común 

en un mismo establecimiento no define necesariamente una situación de conjunción de 

empleadores. La jurisprudencia ha considerado que no hay conjunción entre dos empresas que 

trabajan en un mismo espacio común, pero funcionan con independencia una de otra en cuanto 

al personal, a la clientela, al tipo de carga que transportan, a los vehículos que utilizan
613

. 

 g) El hecho que la empresa principal provea el transportes, hospedaje, herramientas, 

equipos y/o recursos humanos a la empresa dependiente: Caffera ha expresado en el ámbito 

del derecho civil que “la utilización de recursos humanos o medios materiales del postulado 

como principal es otro criterio usado habitualmente, que luce razonable: la puesta a 

disposición de medios del principal (que integran su estructura económica) es precisamente 

una señal clara de pertenencia a esa estructura”
614

.  

 h) El uso de logos o marcas de la empresa A en vehículos o uniformes de la empresa B. 

“El criterio basado en el uso de logos o marcas del principal - expresa nuevamente Caffera - es 

lógico pues una característica básica de toda organización es que sus partes sean identificables 

desde el exterior como segmentos de un todo”
615

. Pero aclara: “El peligro que encierra la 

adopción solitaria de este índice  es que, muchas veces, el uso de marcas y logos ajenos no 

indica pertenencia a una organización ajena, sino una mera licencia de marca o una franquicia 

donde la existencia de dependencia no es necesaria”
616

. 

 i) La realización en forma continua y permanente por parte de B de las operaciones de 

carga y descarga de productos de la empresa A - Así lo ha determinado nuestra jurisprudencia 

en la situación de una empresa que contrata los servicios de otra para realizar operaciones de 

carga y descarga, introduciendo la idea del “empleador complejo” y extendiendo la 
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responsabilidad a las dos empresa por el todo: “las deudas laborales al responder a una 

relación laboral única con un consorcio, hacen que se trate de una deuda individisible”
617

. 

 j) Profesionales comunes, administrador contable común, pago de la franquicia a través 

de ganancias compartidas: confirma nuestra jurisprudencia que es un indicador relevante la 

existencia entre dos empresas de personal y asesores comunes: capataz, liquidador de haberes, 

ingeniero, etc.
618

. 

 

 

6. Nuestra jurisprudencia y la noción de empleador complejo 

 Existe unanimidad en nuestros Tribunales sobre la validez de la noción de empleador 

complejo para traer a responsabilidad a otros sujetos, que no sean únicamente el empleador 

directo del vínculo laboral. 

 Así El TAT 1º (Sent. Nº 11 de 20.2.06) resume las características principales del 

empleador complejo: “Los siguientes rasgos – afirma – singularizan el denominado empleador 

complejo: uso efectivo de personal subordinado por más de una empresa, presencia de la nota 

de trilateralidad por ejemplo en el caso de empresas suministradoras de mano de obra; 

sujeción a dos patronos al menos, es decir subordinación compleja; cumplimiento de 

obligaciones empresariales por más de un patrono, ejercicio de doble potestad disciplinaria y 

de dirección y la consiguiente doble subordinación del trabajador”
619

. Y agrega en Sentencia 

Nº 19 de 21.2.2007: “Lo expresado nos lleva a la figura del empleador complejo: más allá que 

no hay duda de que no se trata de empresas complementarias, ni que constituyan un conjunto 

económico, sino que constituyeron la figura del empleador complejo, para la realización de 

esa obra. A los empleados les era imposible determinar para quien trabajaban de acuerdo a lo 

que surge probado, porque precisamente las empresas denunciadas crearon esta situación de 

difícil comprensión para los trabajadores... Además todos los deponentes indican a la 

arquitecta G. -hermana del presidente del directorio de T. S.A.- como el factótum de la obra, 

pues los silos donde se desarrolló la misma, eran de ellos. Frente a este panorama – empleador 

complejo – resultan responsables cada empresa por el todo – responsabilidad acumulada – 
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atento al carácter indivisible de la deuda, puesto que las prestaciones laborales con compactas 

y no admiten división (artículos 1376, 1381, 1383 del Código Civil)”
620

. 

 El TAT 2º (Sent. Nº 50 de 6.3.07) expresa: “Para configurar dicha complejidad de 

empleador importa la dependencia concomitante del trabajador respecto de más de una 

empresa; no la vinculación que éstas mantuvieren entre sí... La dependencia directa del 

trabajador de un empleador, no se determina exclusivamente por la contratación inicial, sino 

por el relacionamiento ulterior que apareciere realmente subordinando al mismo a determinada 

persona. Habiéndose constatado que el trabajador contrata con determinada empresa que le 

indica destino y salario, pero realizándose el trabajo en y para otra empresa y bajo las órdenes 

de ésta, en consecuencia, para la Sala son responsables cada una por el todo frente al 

trabajador en merito a la indivisibilidad de la obligación”
621

. 

 Finalmente el TAT 3º (Sent. Nº 454 de 5.12.07) expresa: “Tanto C. S.A. como F.O. se 

exteriorizaron frente a los trabajadores accionantes en una suerte de invocada figura de 

empleador complejo en el alcance conceptual que señala Castello de supuestos en los que 

existe una pluralidad de empresas que organizan, dirigen y se benefician simultáneamente de 

los servicios de un trabajador, pero que en principio carecen de lazos de dependencia entre sí 

y no están sometidas a un mismo centro de dirección, lo que las aleja de la figura del conjunto 

económico (Responsabilidad Solidaria en el Derecho del Trabajo, FCU 2004, pag. 125) y 

susceptible entonces de un llamado a responsabilidad solidaria según así se dispuso en la 

decisión impugnada”
622

-    

 

 

7. La simulación 

 Como expresamos al comienzo de este capítulo, la subcontratación y la intermediación 

son figuras que no siempre expresan reales vínculos comerciales entre empresas 

independientes, sino que muchas veces encubren, disfrazan relaciones de trabajo auténticas. 

 Como en el caso del arrendamiento de servicios y en otras modalidades de trabajo 

atípico, se vuelve necesario en muchas ocasiones indagar sobre la verdadera naturaleza de los 

vínculos, para confirmar la realidad subyacente. En esta investigación, es importante acudir a 
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los principios del derecho del trabajo, en especial los principios de la razonabilidad y de la 

realidad. 

 En cuanto al principio de la razonabilidad, éste -expresa Plá Rodríguez- sirve 

precisamente  "para distinguir las relaciones auténticas de las simuladas"
623

. Señala el autor 

que "en la complejidad de la actividad económica moderna, muchas veces una empresa 

encomienda la realización de una tarea complementaria y especializada a otra persona. 

Razones de economía en los costos, de mayor eficiencia en los servicios, de utilización plena 

de equipos técnicos excesivos para una sola explotación explican la proliferación de estas 

contrataciones o subcontrataciones. Pero junto con esos casos en que no cabe duda de que se 

trata de empresas independientes que contratan entre sí para desarrollar una actividad 

económica concertada, hay otros en los que simplemente el empleador busca eludir o aligerar 

sus responsabilidades laborales o de previsión social, promoviendo artificialmente la ficción 

de una empresa que figura a nombre de una persona (generalmente un ex empleado), que 

aparece como contratando a otros trabajadores, pero que en realidad actúa como un simple 

intermediario de la empresa principal, que es la auténtica empleadora tanto del que figura 

como intermediario como de sus empleados"
624

. Plá Rodríguez cita doctrina que revela la 

variedad de situaciones que pueden plantearse, concluyendo que "lo que subyace en todas 

estas formulaciones es el criterio de razonabilidad"
625

.  

 El otro principio que importa es el principio de la primacía de la realidad. Pérez del 

Castillo expresa que "cuando se comprueba la interposición de un intermediario con el fin de 

eludir las obligaciones propias, debe restablecerse el primado de la realidad sobre la ficción 

considerando como auténtico empleador a quien se beneficia con el trabajo, que es quien en 

definitiva lo remunera"
626

. 

 Para individualizar la existencia de una subcontratación o intermediación simulada, la 

subordinación vuelve a ser el criterio principal que debe orientar la averiguación. En tal 

sentido el JLT 4° expresa en Sent. N° 60 del 9.6.98 que es la subordinación el "criterio válido 
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para determinar si existe o no una relación de empleo o estamos frente a un caso verdadero de 

descentralización productiva independiente"
627

. 

 

 

8 Conclusiones: la noción de empleador complejo y el régimen legal vigente 

 Hemos incluido este capítulo en esta segunda edición, porque no todas las situaciones 

en las que un trabajador se enfrenta a una pluralidad de empleadores (directos o indirectos), 

están resueltas por las normas de las Leyes Nº 18.099 y 18.251.  

 Las empresas no necesariamente actuarán según los dictados de las referidas leyes y 

podrán argumentar que entre ellas y otras empresas no existen vínculos como los indicados 

(subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra), sino simple adquisiciones de 

producto o de servicios. En ese caso habrá que examinar el trasfondo de los vínculos 

comerciales y laborales para entender si estamos ante vínculos contractuales de carácter 

comercial (sin existencia de una subcontratación) o ante las hipótesis legales de 

subcontratación, intermediación o ante dos empleadores independientes, que sin embargo 

comparten el poder de dirección sobre un mismo empleador. En este último caso, la figura del 

empleador complejo seguirá operando para de determinar la existencia – o no – de una 

solidaridad que no deriva como se ha dicho de normas legales, sino por la existencia de una 

deuda indivisible ante un único acreedor (v.g., el trabajador). Esta noción permitirá extender el 

criterio de sujeto empleador, aún a situaciones en las que no son aplicables las leyes en 

estudio. Como por ejemplo el caso de una sociedad anónima con un director que actua en 

nombre propio en la relación de trabajo y no como representante de aquella. De este modo, 

una noción amplia de sujeto empleador, no definida o regulada en normas legales, construida a 

partir de la idea de que la realidad prima sobre los papeles o de que pueden dos o más sujetos 

compartir el poder de dirección, sigue teniendo especial vigencia en nuestro derecho laboral. 
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CAPITULO XVI 

LA TERCERIZACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

 

 

1. Introducción 

 Como enseña Plá Rodríguez, el derecho comparado es extremadamente útil, desde 

distintas perspectivas. Para el estudioso porque permite muchas veces averiguar el origen y los 

antecedentes de las normas nacionales, distinguiendo en los institutos jurídicos lo esencial de 

lo contingente y circunstancial, y facilitando el conocimiento de las distintas soluciones 

posibles a los problemas que se plantean con características similares en los diferentes países. 

Para el creador de normas – sea legislador, sea participante en la elaboración de un decreto 

reglamentario o de un convenio colectivo o de una decisión de un organismo paritario o 

tripartito – el derecho comparado lo conduce a disponer de un repertorio más amplio de 

soluciones posibles
628

. 

 En último término, el estudio del derecho comparado permite el aprovechamiento de la 

experiencia ajena. En la medida en que se profundiza el origen de una solución normativa, los 

resultados de su aplicación  y las enseñanzas de su evolución, se llega a conocer por qué dio 

resultado una solución o por qué fracasó, cuales son las deficiencias que originaron 

dificultades y cuáles los aspectos que deben ser corregidos o que están ligados a determinadas 

características ambientales intransferibles
629

. 

 Ante el debate que originó la Ley N° 18.099, se profundizó el examen del derecho 

comparado y de las normas extranjeras, en búsqueda de soluciones más apropiadas que las 

consignadas en la ley aprobada. En el propio Mensaje del proyecto de la que sería la Ley N° 

18.251 se indica que al definir la subcontratación "se ha tenido en cuenta los conceptos que 

están presentes en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores de España y en el artículo 30 

de la ley argentina de Contrato de Trabajo". En el Mensaje también se cita doctrina extranjera 

- Alonso Olea y Casas Baamonde - mientras que Racciatti - uno de los redactores del proyecto 
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- ha también destacado la importancia de la doctrina italiana en la búsqueda de las soluciones 

legales
630

.  

 Nos parece por lo tanto adecuado examinar brevemente aquellas soluciones del 

derecho comparado, a las que se ha inspirado la norma nacional para revolver la cuestión de la 

corresponsabilidad del empleador principal ante los trabajadores de la empresa tercerizada. 

 

  

2. Argentina 

 La normativa sobre el tema está básicamente regulada en los arts. 29, 29 bis, 30 y 31 de 

la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, de 5.9.1974. 

 El art. 29 regula la subcontratación de trabajo y expresa que "Los trabajadores que 

habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán 

considerados empleados directos de quien utilice su prestación".   

 "En tal supuesto - agrega -, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto 

concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan 

prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la 

relación laboral y de las que se deriven del régimen de seguridad social. Los trabajadores 

contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente 

serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o 

discontinuo, con dichas empresas”.  

 El art. 29 bis regula las relaciones triangulares con la intervención de empresas 

suministradoras de mano de obra. La norma expresa: "El empleador que ocupe trabajadores a 

través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será 

solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener 

de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones 

respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El trabajador 

contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención 
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colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o 

categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuario". 

 El artículo de mayor interés en lo que a nuestro estudio se refiere es el 30 de la Ley de 

Contrato de Trabajo (en la redacción dada por el art. 17 de la Ley N° 25.013 del año 2000).  

 La extensa norma expresa: "Quienes cedan total o parcialmente a otros el 

establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera  

sea  el  acto que le dé origen, trabajos o servicios  correspondientes  a  la actividad  normal  y  

específica propia del establecimiento, dentro o  fuera  de  su ámbito, deberán exigir a sus 

contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los 

organismos de seguridad social”.  

 "Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o 

subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los 

trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia 

firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta 

corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.  

 "Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las 

obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los 

trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada 

uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad 

administrativa.  

 "El incumplimiento de alguno de los requisitos harán  responsable solidariamente al 

principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del 

personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes 

de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".  

 Hemos citado en extenso la norma, porque según veremos, la misma prevé un 

mecanismo de responsabilidad y controles muy parecido al introducido por la Ley Nº 18.251. 

En tal sentido la norma dispone que el empleador debe exigir al subcontratista determinados 

documentos, las constancias de pago de las remuneraciones y los comprobantes de pagos al 

sistema de seguridad social y riesgo de trabajo. Se establecen así concretos deberes de control 

del contratante principal tendientes a conseguir el cumplimiento de las normas laborales y de 

seguridad social por parte del subcontratista. Aparece además el derecho de los trabajadores de 



 

exigir al empresario principal la retención de lo que deben percibir por parte del 

subcontratista, como el derecho del principal a retener los aportes del subcontratista debidos al 

sistema de seguridad social
631

. 

 Se extrae así -de una simple lectura del artículo- que la norma argentina (a la cual 

además se refiere expresamente el Mensaje del Proyecto de la que sería la Ley N° 18.251), y 

toda la doctrina que se ha construido alrededor de ella, constituyen un ineludible referente para 

la profundización del texto nacional
632

. 

 La principal diferencia entre el régimen argentino y el nacional, es que el art. 30 

alcanza las subcontrataciones de trabajo o servicios “correspondientes a la actividad normal y 

específica propia del establecimiento”, por lo cual la corresponsabilidad solo opera en el caso 

de la tercerización de la actividad principal, no alcanzando la tercerización periférica o 

secundaria, que como luego veremos, nuestra legislación extiende en vía excepcional a los 

servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia 

 

 

3. España 

 Otro antecedente que ha inspirado la regulación nacional es el Estatuto de los 

Trabajadores español, que regula la subcontratación en sus artículos 42 y 43. 

 El art. 42 en su numeral 2 establece el principio de que el empresario principal 

responde solidariamente "de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los 

contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social 

durante el período de vigencia de la contrata". 

 Sin embargo, con relación a las obligaciones de seguridad social, la norma limita esa 

responsabilidad al expresar que "los empresarios que contraten o subcontraten con otros la 

realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán 

comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad 
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Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, 

certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que 

deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables 

y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará 

exonerado de responsabilidad el empresario solicitante". 

 Como expresan Ronsebaum y Castello, la noción clave del sistema es “la propia 

actividad” de la empresa principal. A partir de este concepto se abren dos posiciones: una 

amplia que sustenta que la expresión se refiere a aquella actividad que es “indispensable”, lo 

que permitiría integrar en el concepto todas las actividades que resultan necesarias para la 

organización del trabajo. La posición restringida considera que “propia actividad” se refiere a 

aquellas actividades que son “inherentes”, entendiendo por tales solo aquellas que 

corresponden al ciclo productivo de la empresa principal
633

. 

 La regulación española también introduce la “obligación de informar” al trabajador 

sobre la situación laboral en que se encuentra. En efecto el art. 42.3 indica que los trabajadores 

del contratista o subcontratista deben ser informados por escrito por su empresario de la 

identidad de la empresa principal y su domicilio antes del inicio de la prestación de servicios. 

Esta norma constituye el antecedente directo de nuestro art. 4 de la Ley Nº 18.099. 

 Además de las obligaciones directas con los trabajadores, el Estatuto español regula la 

obligación de la empresa principal con relación a los representantes legales de los trabajadores 

(v.g., el sindicato) a los que deberá informar sobre el objeto, duración y lugar de ejecución, 

número de trabajadores que prestarán su actividad en el centro de trabajo de la principal y 

medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención 

de riesgos laborales (arts. 42.5 a 42.7). 

 Por su parte el art. 43, modificado por el Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio y por 

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, regula el suministro temporal de mano de obra, 

estableciendo que el mismo solo podrá ser efectuado por empresas debidamente autorizadas. 

 La norma regula también la llamada "cesión ilegal de trabajadores" e indica que la 

misma se verifica: a) cuando el objeto del contrato de servicio entre las empresas se limite a 
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una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa 

cesionaria; b) cuando la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización 

propia y estable; o c) cuando no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su 

actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario. 

 En el caso que se produzca algunas de las hipótesis de la cesión ilegal, los empresarios 

cedente y cesionario "responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los 

trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso 

penales, que procedan por dichos actos". 

 Finalmente se establece una regla peculiar con relación al tráfico prohibido de 

trabajadores: estos tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la 

empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa 

cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste 

servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará 

desde el inicio de la cesión ilegal.  

 Señalemos que España reguló hace más de una década la corresponsabilidad de la 

empresa usuaria y de la suministradora de servicios en el caso de dislocación temporal de 

mano de obra. En efecto la Ley Nº 14/1994 de 1º de junio de 1994 estableció que la empresa 

usuaria responde subsidiariamente de las obligaciones salariales y de seguridad social 

contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a disposición y que 

dicha responsabilidad se vuelve solidaria en el caso de que el contrato no cumpla con 

requisitos incorporados en la propia ley. Posteriormente la Ley Nº 29/1999 de 16 de julio de 

1999, estableció la “equiparación salarial” entre los trabajadores directos y los suministrados 

por vía de una empresa de trabajo temporal: “Los trabajadores contratados para ser cedidos a 

empresas usuarias tendrán derecho durante los periodos de prestación de servicios en las 

mismas a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a 

desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada por unidad de 

tiempo”. 

 Finalmente señalemos la Ley Nº 32/2006 que reguló la subcontratación en el ámbito de 

la industria de la construcción, fijando pautas severas de responsabilidad y prohibiendo la 



 

subcontratación en cascada a los efectos de contener la alta siniestralidad producto – según la 

Exposición de Motivos de la ley – de la intensificación de las prácticas de subcontratación
634

. 

 

 

4. Italia 

 El art. 1676 del Código Civil italiano establece como principio general que los 

trabajadores del subcontratista pueden accionar directamente contra el contratista principal 

para la satisfacción de sus créditos hasta la concurrencia de la deuda que el contratista  tiene 

con relación al subcontratista en el momento de la presentación de la demanda. 

 El Decreto-ley  276/2003 (que reguló la “Legge Biagi”), art. 29, introdujo la diferencia 

entre el subcontrato regulado por el Código civil (arts. 1655 y ss.) y el suministro de trabajo 

para la organización del empresario principal, también llamado “subcontrato de servicios”. En 

este segundo caso, el empresario principal es responsable solidariamente por el término de un 

año de las retribuciones y aportes de seguridad social, debidos por el subcontratista a los 

trabajadores que prestaron su actividad. 

 A su vez el art. 30 regula el llamado “distacco”, que podríamos traducir como “misión” 

o “trabajo alejado” o – como indicamos al referirnos a la actividad pública – “trabajo en 

comisión” Para la norma se produce el “distacco” cuando un empleador, para satisfacer un 

interés propio, pone temporalmente uno o más trabajadores a disposición de otro sujeto para la 

ejecución de una determinada actividad de trabajo.  En esta peculiar forma de tercerización, 

donde es más difícil distinguir el empleador principal del secundario, la norma indica que el 

empleador que pone a su trabajador a disposición de otro, sigue siendo responsable de los 

salarios y las condiciones de laborales del trabajador enviado a trabajar bajo las órdenes del 

nuevo empleador. 

 Con posterioridad el Decreto-ley 223/2006 reguló con más precisión la responsabilidad 

solidaria entre el contratista principal y el subcontratista con relación a las retenciones del 

impuesto a la renta, contribuciones de seguridad social y de accidentes de trabajo. Para poder 

liberarse de esta responsabilidad solidaria, el contratista principal tiene que comprobar a través 

de documentación idónea, que el subcontratista cumplió con las obligaciones indicadas. En 
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caso de que el subcontratista se niega a exhibir la documentación, el contratista principal tiene 

derecho a suspender el pago de sus obligaciones al subcontratista. 

 A partir por lo tanto del Decreto-ley 276/2003  doctrina y jurisprudencia interpretaron 

en forma unánime que un contratista de servicios es solidariamente responsable con el 

subcontratista por las retribuciones y cargas de previsionales originadas por el trabajador. 

 Posteriormente el art. 1, numeral 911 de la “Legge Finanziaria (ley de presupuesto) 

2007”, parcialmente modificativa del art. 29 del Decreto-Ley 276/2003, estableció específicas 

garantías para los trabajadores a los efectos que el empleadores principal y el subcontratista 

cumplieran con las obligaciones emergentes de las normas. En efecto el empleador principal 

puede abonar al subcontratista lo que le es debido, luego que éste exhiba la documentación 

que compruebe el cumplimiento de las obligaciones previsionales y fiscales vinculadas a las 

prestaciones de trabajo El incumplimiento de esta obligación apareja el pago de severas multa 

pecuniarias. 

 

 

5. Chile 

 Aunque no existan en los antecedentes de la Ley Nº 18.251 referencias expresas al 

régimen chileno, las soluciones jurídicas adoptadas por nuestra legislación también toman en 

cuenta lo regulado por la normativa chilena, aprobada un año antes. Así lo reconoce Racciatti, 

cuando indica que el art. 1 de la Ley Nº 18.251 se inspira “en la también reciente ley chilena 

20.123 de 5. 10.2006 (artículo 183-A del Código del Trabajo)”
635

. 

 La ley 20.123 de 5 de octubre de 2006 (con vigencia desde el 14 de enero de 2007) 

incorporó al Título VII al Libro I del Código del Trabajo la regulación del régimen de 

subcontratación laboral.  

 La ley introduce el art. 183-A al nuevo texto del Código, que define el trabajo en 

régimen de subcontratación como "aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un 

trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón 

de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y 

con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la 

obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios 
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o ejecutan las obras contratadas”. La misma norma excluye aquellas obras o servicios que se 

ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 

 El principio legal recogido por el art. 183-B es que la empresa principal será 

solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales con relación a los 

trabajadores del contratista, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 

correspondan por el término de duración de la relación laboral en la empresa principal. La 

misma responsabilidad se extiende al contratista con relación a los trabajadores del 

subcontratista, mientras que la empresa principal será responsable subsidiariamente de las 

obligaciones que afecten al subcontratista y que no pudieron hacerse efectivas contra el 

contratista. Es decir que la regulación chilena prevé la responsabilidad solidaria del principal 

con relación al “contratista” (que en nuestra terminología sería el “subcontratista principal”) y 

la responsabilidad subsidiaria con relación a los subcontratistas del “subcontratista principal”. 

 Se excluye de esta responsabilidad el caso de la construcción cuando quien encarga la 

obra es una persona física y lo hace por un precio único. 

 La ley chilena establece también el derecho de la empresa principal a estar informada 

sobre el monto de los salarios y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales del contratista, obligación que se extiende luego del contratista al subcontratista. 

La norma agrega que "el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados 

emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la 

veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento". Esta norma ha habilitado a las 

organizaciones de empleadores a establecer verdaderos registros voluntarios de empresas 

contratistas y subcontratistas, donde es posible recabar certificados que acrediten el estado de 

cumplimiento de las obligaciones laborales de contratistas y subcontratistas. 

 Se establece también el derecho de retención sobre las obligaciones que el principal 

tenga con el contratista y éste con el subcontratista, cuando éstos no acrediten el cumplimiento 

de sus respectivas obligaciones laborales.  

 

 

6
 
. El debate sobre la subcontratación en la OIT  



 

 Las dimensiones de la problemática que plantea la subcontratación en los sistemas de 

relaciones laborales determinó que la Organización Internacional del Trabajo decidiera 

examinar el tema en la 85ª Conferencia General del año 1997, con la finalidad de estudiar la 

aprobación de instrumentos (convenio o recomendación) para garantizar una protección 

adecuada a los trabajadores subcontratados. La complejidad del tema se tradujo en largas 

discusiones entre las diversas partes, y en particular el punto donde se acentuaron las 

divergencias fue precisamente la definición del término "trabajo en régimen de 

subcontratación". Otra cuestión objeto del debate fue si la normativa de la Organización debía 

aplicarse a todos los trabajadores subcontratados o había que establecer excepciones en virtud 

del vínculo contractual del trabajador con la empresa usuaria (especialmente en el caso de las 

agencias suministradoras de mano de obra).  

 En la Reunión de 1997 se discutió sobre la posibilidad de adoptar un instrumento que 

estableciera una serie de medidas para tutelar el trabajo en régimen de subcontratación: 

medidas para prevenir accidentes y daños para la salud de estos trabajadores, garantías para el  

pago del salario y para adecuadas condiciones de trabajo, sin eludir aquellos derechos que la 

legislación laboral y previsional establece para lo totalidad de los trabajadores, y fomento de la 

igualdad de trato entre los trabajadores subcontratados y los trabajadores que tienen una 

relación laboral típica.  

 En el polémico debate hubo una fuerte oposición del sector empleador y el respaldo de 

los trabajadores, mientras los gobiernos no asumieron una actitud única, apoyando unos la 

reglamentación y otros rechazándola.  

 Mientras el disenso se concentraba sobre el instrumento a aprobar (convenio o 

recomendación) y sobre el alcance de la responsabilidad de los empleadores, hubo cierto 

consenso en torno a la aplicabilidad a los trabajadores en régimen de subcontratación de 

derechos fundamentales como el derecho de sindicación, a las negociaciones colectivas, a la 

protección contra prácticas discriminatorias y a la edad
636

.  

 Finalmente en la Conferencia del año 1997 solo se logró aprobar un Convenio (el Nº 

181) y una Recomendación (R188), relativos a las agencias de empleo privadas. El Convenio 

– ratificado por Ley Nº 17.692 de 26.9.2003 - revisa el Nº 96 de 1949 e introduce en el 
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concepto de “empresa de empleo privada” aquellas que brinden “servicios consistentes en 

emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o 

jurídica (en adelante "empresa usuaria"), que determine sus tareas y supervise su ejecución” 

(art. 1). El art. 11 establece que los Estados Miembro deberán adoptar las medidas necesarias 

para asegurar a estos trabajadores protección adecuada en materia de  libertad sindical, 

negociación colectiva, salarios mínimos, tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo, 

prestaciones de seguridad social, acceso a la formación, seguridad y salud en el trabajo, 

indemnización en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, protección en 

caso de insolvencia y protecciones a la maternidad y prestaciones parentales.  

 

 

7. Algunas conclusiones 

 De las limitadas referencia al derecho comparado consignadas en este trabajo, 

extraemos dos reflexiones o conclusiones. 

 La primera es que la normativa aprobada en nuestro país en los años 2007 y 2008 no 

obedece a un injustificado plan ideológico que pretende atacar o destruir a la empresa privada, 

sino que se inscribe en un contexto más general de respuestas “jurídicas”  a nivel internacional 

por parte de los países con respetables niveles de tutela social al fenómeno descontrolado de la 

tercerización o descentralización productiva. Los principales textos legales fueron aprobados 

en los diversos países a partir del año 2000, lo cual indica que a partir del auge de la 

tercerización en la década de los ’90, se fueron plasmando respuestas del Derecho del trabajo 

que llegarán en la década siguiente. 

 La segunda consideración es que las soluciones vernáculas no difieren de aquellas 

aprobadas en otros países. Los principales puntos desarrollados en nuestras leyes no 

constituyen “inventos” del legislador autóctono, sino que recogen la experiencia del derecho 

comparado actual. Vemos así que las leyes nacionales se alinean sobre criterios, que 

podríamos definir “centrales” en el derecho comparado: 

 a) responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa principal con relación al 

subcontratista; 



 

 b) limitación de la responsabilidad de la empresa principal, cuando ha ejercido sus 

deberes de control sobre el subcontratista, exigiendo documentación que dé transparencia a los 

vínculos laborales instaurados por este último; 

 c) derecho del trabajador a ser informado sobre su relación; 

 d) derecho a las condiciones laborales mínimas aseguradas en la empresa principal (en 

nuestro país limitadamente al suministro de mano de obra). 

 Finalmente, y destacando lo que expresábamos al comienzo de este capítulo, la 

simetría existente entre nuestra legislación y otras aprobadas en los últimos años, permite al 

interprete acudir a la doctrina extranjera para complementar la nacional, a la hora de mejor 

dilucidar el sentido de las normas. 
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EL REGIMEN LEGAL: LEYES Nº 18.099 Y Nº 18.251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO XVII 

EL PROCESO DE APROBACIÓN  

DE LAS LEYES Nº 18.099 Y  Nº 18.251 

 

 

1. Introducción 

 Para poder ingresar al estudio de los dos textos normativos, es imprescindible examinar 

los diversos antecedentes del proceso legislativo nacional, que culminaron con la aprobación 

de las Leyes Nº 18.099 y 18.251. En efecto, y según veremos más adelante, será necesario 

recurrir más de una vez a los antecedentes para desentrañar el sentido no siempre claro del 

texto de las normas. 

 Recordemos de todos modos con Ameglio, que la materia que regulan las leyes – la 

distribución de la responsabilidades entre empleadores vinculados – no es nueva: “En casi 

todos los códigos de trabajo – expresa el autor – el punto está regulado y las soluciones legales 

pasan por la solidaridad o la subsidiariedad de la responsabilidad de los empleadores 

involucrados en la contratación del personal. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 3 

de la ley de Consejos de Salarios (Nº 10.449) había optado por hacer responsable 

subsidiariamente del pago de los salarios mínimos a todo patrono o empresa que utilice 

subcontratistas o intermediarios. En el año 1943, cuando se sancionó esta ley, el legislador 

tuvo presente la forma en que se contrataba a los trabajadores en la industria de la 

construcción. Con el paso del tiempo, y en la medida en que el proceso de descentralización 

empresarial se extendió a otras actividades, esta ley amplió su ámbito de aplicación. Como 

vemos, el tema no es nuevo”
637

. 

 A continuación veremos como se fue desarrollando el proceso parlamentario, cuyos 

antecedentes directos remontan al año 2000 y que culminó finalmente con las sucesivas 

aprobaciones de las leyes en examen. 

  

2. Un proyecto del año 2000 
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 El primer antecedente de las normas en estudio fue - según recuerda Delgado Soares 

Netto - el proyecto de ley presentado por varios diputados del Frente Amplio el 4 de julio de 

2000. En el mismo se definía la subcontratación como una situación en la cual “una empresa 

cede a otra a cambio de un precio la producción de bienes o la prestación de un servicio propio 

de la actividad normal del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito". Es importante 

destacar que el proyecto incluía las contrataciones de empresas unipersonales, a las cuales 

también haría luego referencia el proyecto de la actual ley N° 18.099. En ese primer proyecto 

del año 2000 se extendía la responsabilidad también a las empresas suministradoras de mano 

de obra que definía como aquellas que tienen "por objeto poner a disposición de terceras 

personas física o jurídicas a trabajadores que puedan cumplir en forma temporaria servicios 

previamente determinados"
638

. 

 En este anteproyecto ya se consignaban algunos puntos, que serían recogidos años más 

tarde en las actuales leyes: 

 a) el reconocimiento que la remuneración y las condiciones de trabajo del empleado de 

la suministradora (en el proyecto ese reconocimiento se extendía a todo subcontratista) no 

podían ser inferiores a las de los trabajadores de la empresa usuaria; 

 b) la prohibición de utilizar estas modalidades de contratación para sustituir 

trabajadores permanentes en estado de huelga o en el seguro de desempleo, "debiendo  es su 

caso reintegrarse el trabajador permanente bajo pena de astreintes"; 

 c) la responsabilidad solidaria de la empresa principal con el subcontratista por el pago 

de los salarios, aportes al BPS y prima por accidentes de trabajo. 

 También se regulaban en un capítulo especial las empresas suministradoras de mano de 

obra y las contrataciones triangulares a las que su actividad daba lugar
639

. 

  

 

3. Los antecedentes de la Ley Nº 18.099 

 El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 26 de octubre de 

2005
640

 fue considerado insuficiente por la bancada del Frente Amplio, que promovió la 
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formación de una comisión integrada por sus asesores y los del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, quienes elaboraron un proyecto sustitutivo a partir precisamente de los 

antecedentes del anteproyecto del año 2000
641

. El proyecto se titulaba "Derechos de los 

trabajadores", y recién luego agregaba "se establecen normas para su protección ante los 

procesos de descentralización empresarial". 

 La expresión tercerización aparece en el texto del Mensaje para referirse a este 

fenómeno "que responde a causas económicas, tecnológicas, organizativas, laborales y 

filosóficas" y que produce un fuerte impacto en el Estado, las empresas y los trabajadores. Por 

lo tanto desde el primer momento - y confirmado luego en otras aseveraciones a lo largo del 

proceso parlamentario - la intención del gobernante y del legislador no fue la de eliminar o 

limitar la descentralización empresarial. La misma es tomada como un dato impuesto por los 

nuevos modelos de producción, que el legislador acepta con neutralidad. De lo que se trata no 

es de juzgar la tercerización, sino de tomar ese dato de la realidad como punto de partida para 

la fijación de reglas. 

 Como se indica en el propio Mensaje, la intención de la ley es crear un sistema de 

tutelas para que el trabajador no quede desprotegido ante las diversas situaciones que plantea 

la descentralización empresarial. El proyecto reconoce el fenómeno de la tercerización y su 

finalidad es asegurar que esa descentralización opere a través de "vínculos productivos con 

responsabilidad". Esa responsabilidad se efectivizará a través de garantías que aseguren el 

cobro de salarios por parte de los trabajadores y la percepción de los aportes por parte de los 

organismos de previsión social. Un segundo propósito al que hace referencia el Mensaje 

refiere a la necesidad de dar garantías a aquellas empresas que subcontraten "en forma 

genuina". 

 Como curiosidad indiquemos que el proyecto de ley que impulsara la aprobación de la 

ley N° 18.099 fue enviado por el órgano Poder Ejecutivo conformado por la Presidencia de 

República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mientras que el proyecto de la que 

sería la ley N° 18.251 fue presentado por la Presidencia de la República y la totalidad del 

Consejo de Ministros, cambio que probablemente obedece a la enorme trascendencia jurídica 

y mediática que la primera ley produjo en el sistema de relaciones laborales. Si bien 

jurídicamente esa diferencia es intrascendente, desde el punto de vista del proceso que rodeó la 
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aprobación de las dos leyes, entendemos que se quiso dar a la segunda ley una dimensión 

especial, al suscribir su proyecto el Ejecutivo en pleno.  

 El texto original del proyecto era el siguiente: 

 Art. 1.- Toda empresa que contrate, subcontrate o utilice intermediarios bajo 

cualquier modalidad, para ejecutar trabajos o prestar servicios correspondientes a su giro o 

sus giros en caso de tener más de uno, en cualquier área de su establecimiento, inclusive los 

trabajos o servicios de carácter periférico, desarrollados dentro o fuera de su ámbito, 

deberán exigir a sus contratadas o intermediarias el adecuado cumplimiento de las normas 

laborales y de la seguridad social vigente, en virtud de lo cual éstas deberán exhibir a la 

empresa contratante las constancias de pago, tanto de las remuneraciones de los trabajadores 

comprendidos como de las contribuciones a la seguridad social y prima de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional obligatoria dispuesta por la Ley N° 16.074 de 10 de octubre 

de 1989. 

 Art. 2.- Los trabajadores contratados por empresas contratadas, subcontratadas e 

intermediarias tendrán derecho a exigir a la empresa contratante de éstas que retenga y 

pague directamente lo adeudado en concepto de remuneraciones u otros derechos apreciables 

en dinero provenientes de la relación laboral, mediante la intervención de la Inspección 

General de Trabajo, según procedimiento que se reglamentará. Dicho pago oficiará como 

carta de pago y cancelación del crédito de las contratadas, subcontratas o intermediarias 

contra la empresa contratante, así como del crédito laboral de los trabajadores contratados 

por las empresas contratadas, subcontratadas o intermediarias. 

 Art. 3.- En los casos en que la empresa contratante no efectúe los controles 

establecidos en el artículo 1° y no retenga lo determinado y notificado acorde a lo dispuesto 

por el art. 2° será solidariamente responsable por los rubros salariales e indemnizatorios así 

como por los aportes a la seguridad social y primas del Banco de Seguros del Estado 

adeudados. 

 Art. 4.- En los casos de suministro de mano de obra temporal, cualquiera sea el acto o 

estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual los 

trabajadores presten o hayan prestado servicios, ambas empresas responderán 

solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se 



 

deriven del régimen de seguridad social y primas del Banco de Seguros del Estado, 

devengadas en el lapso de prestación de servicios en la empresa cliente. 

 La remuneración de estos trabajadores no podrá ser inferior al salario mínimo que 

rija para la categoría en la actividad en la cual se encuentren prestando servicios. 

 

 El proyecto ingresa a la Cámara de Representantes el 3.11.2005 y es enviado a la 

Comisión de Legislación del Trabajo. El gran debate nacional que se abre a partir de los 

cuestionamientos de las organizaciones de empleadores, detiene el proyecto en el ámbito de la 

Comisión durante más de seis meses. Recién a fines de junio de 2006 se vuelve a discutir el 

tema a nivel de miembros de la Comisión y en el mes de octubre se acuerda invitar a los 

actores sociales y expertos de Derecho del trabajo para que expresen sus opiniones sobre el 

proyecto.  

 En las reuniones entre el 17 y el 24 de octubre de 2006, La Comisión recibe a la 

Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de 

mano de obra, la Cámara de la Construcción, la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de 

Comercio del Uruguay y una delegación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Durante los 

encuentros, los representantes de las diversas entidades plantearon su posición gremial sobre 

el tema, evidenciando la polarización de las visiones de empleadores y trabajadores. En el 

debate se plantearon diferencias teóricas de fondo sobre la cuestión de la tercerización en 

términos generales y se perdió la oportunidad de corregir o mejorar su texto. 

 También fue invitada una delegación del Instituto de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social integrada por su Director Jorge Rosenbaum y los profesores Castello, 

Mantero, Seré y Raso, para que dieran su opinión sobre el proyecto en estudio.  

 Gauthier comenta sobre el proceso de sanción de la ley: 

 "En términos generales puede afirmarse que la discusión parlamentaria sobre el ámbito 

de aplicación fue bastante pobre, donde a pesar de haberse tratado el tema en varias 

oportunidades en términos por demás generales y ambiguos, poco se profundizó en términos 

jurídicos. 

 "La excepción en este sentido fue la discusión verificada en la sesión de la Comisión 

de Legislación del trabajo de la Cámara de diputados del día 24 de octubre de 2006, donde 

comparecieron integrantes del instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 



 

facultad de derecho de la UDELAR, instancia doblemente importante para comprender el 

alcance de la norma. 

 "En primer lugar porque fue en ese momento y a sugerencia de los integrantes del 

instituto, donde se introdujeron modificaciones fundamentales al proyecto que estaba a estudio 

de la Cámara y que a la postre terminaron conformando el texto finalmente aprobado. 

 "En segundo lugar, porque fue la única instancia donde se discutió realmente el 

problema del ámbito de aplicación desde una perspectiva técnico-jurídica. 

 "La sugerencia de utilizar la misma redacción que el artículo 3 de la ley Nº 10.449 en 

lugar de la que se estaba analizando hasta ese momento, fue realizada por el Prof. Raso, 

fundándose para ello en que a partir de esta norma "la doctrina y la jurisprudencia han ido 

separando a las empresas malas de las buenas" entendiendo que la disposición de esta manera 

se aplica a todas las situaciones en las que no hay ni conjunto de empresas ni fraude. Esta 

posición fue compartida y acompañada por el Prof. Mantero, aunque con un matiz importante, 

ya que proponía agregar el término contratista, antes de la referencia a subcontratistas, para 

que la "redacción fuera lo más comprensiva posible" y "que cada vez que aparezca una 

persona que asume la posición aparente o real de empleador, fuera solidaria" y agregaba 

Mantero, "yo no puedo partir de la idea de que dejo a alguien afuera. Por eso incorporé al 

contratista y al subcontratista, para que nadie quede afuera"
642

. 

 Finalmente - recuerda Gauthier - la Comisión eliminó en la redacción del art. 1 el 

término contratista, por lo que desaparecieron todas las menciones referidas a la contratación 

principal de servicios o primera contratación que aparecían en los cuatro artículos del 

proyecto, como ser "toda empresa que contrate...", "... exigir a sus contratistas...”, "los 

trabajadores contratados por contratistas...", etc.
643

. 

   El 29.11.2006 la Comisión aprueba por 4 votos en 5 presentes el texto substitutivo del 

proyecto, en el que se modifican algunos términos y se aclaran dudas que habían surgido 

durante el tratamiento del asunto en Comisión.  

 La discusión en la Cámara sobre se realiza el 14.12.06 y ese mismo día se aprueba el 

texto, que es enviado a la Cámara de Senadores. 
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 El trámite en la Cámara de Senadores es breve. El 20.12.2006 el proyecto pasa a ser 

estudiado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La Comisión aprueba los 

siete artículos del proyecto sin modificaciones y lo devuelve a la Cámara donde se produce la 

discusión general el 10.01.07. Ese mismo día se produce la votación y el proyecto es 

aprobado, promulgándose por parte del Poder Ejecutivo el 24.01.07. 

 Los principales cambios que sufrió el proyecto en su proceso parlamentario pueden así 

resumirse:  

 a) se modificó la expresión "Toda empresa que contrate, subcontrate, etc.", por la más 

acotada "Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, etc", con lo cual los alcances 

de la ley excluyeron la "contratación". Las consecuencias que este cambio pueda significar en 

la realidad laboral es uno de los tantos desafíos que deberán enfrentar doctrina y 

jurisprudencia a la hora de afinar las nociones a las que refiere la norma.  

 b) Se optó por una enunciación de conceptos (subcontratación, intermediación, 

suministro de mano de obra) sin entrar a definirlos, mientras que en el proyecto original esos 

conceptos estaban vinculados a "cualquier modalidad, para ejecutar trabajos o prestar 

servicios correspondientes a su giro o sus giros en caso de tener más de uno, en cualquier 

área de su establecimiento, inclusive los trabajos o servicios de carácter periférico, 

desarrollados dentro o fuera de su ámbito". Sin embargo la experiencia posterior a la 

aprobación de la Ley N° 18.099 aconsejó definir los conceptos legales, por lo que la Ley N° 

18.251 vino a reintroducir - aunque con un giro diverso y restrictivo - la definición incluida en 

el proyecto original de la primera ley dejado por el camino. 

 c) También se eliminó en el texto definitivo de la ley la obligación del empleador de 

"exigir a sus contratadas o intermediarias el adecuado cumplimiento de las normas laborales 

y de la seguridad social vigente, en virtud de lo cual éstas deberán exhibir a la empresa 

contratante las constancias de pago, tanto de las remuneraciones de los trabajadores 

comprendidos como de las contribuciones a la seguridad social y prima de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional obligatoria dispuesta por la Ley N° 16.074 de 10 de octubre 

de 1989". También en este caso - y con expresiones distintas - la Ley N° 18.251 reincorporó la 

obligación de control, atribuyéndole además un alcance mucho más amplio de los 

consignados en el proyecto de la ley Nº 18.099
644

. 
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 d) El proyecto original también preveía - como lo hará la Ley N° 18.251 - el derecho 

de retención sobre remuneraciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la 

relación laboral de la empresa principal sobre la subcontratista y la posibilidad de pagar 

directamente esos importes a los trabajadores de esta última. Esta previsión, ya consignada en 

el antecedente argentino (art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo) desapareció en el texto 

definitivo de la Ley N° 18.099, para luego ser nuevamente recogida en la ley modificativa. 

 e) Pero sin dudas la diferencia más importante entre el proyecto y el texto definitivo 

fue la supresión del art. 3 de aquél, que limitaba la responsabilidad solidaria de la empresa 

principal solo a aquellos casos en que la empresa contratante no efectúe los controles 

establecidos en el artículo 1° y no retenga lo determinado y notificado acorde a lo dispuesto 

por el art. 2". 

 Evidentemente se produjo un proceso de ida y vuelta en la regulación legal de la 

tercerización durante el período que va desde la presentación del proyecto original a la 

aprobación de la Ley N° 18.251. En el proceso parlamentario de discusión y aprobación entre 

el primer proyecto y la Ley Nº 18.099 se introdujeron importantes cambios, que respondieron 

en general a la tendencia de favorecer lo más posible a la parte trabajadora. Luego, en el 

debate a nivel nacional que siguió a la aprobación de la ley, se volvió a soluciones más 

prudentes y - con nuevas y más técnicas redacciones -, se rescataron diversas soluciones del 

proyecto original. Es probable también - aunque no podemos confirmarlo - que haya existido 

una mano común en la redacción del proyecto original de la Ley Nº 18.099 y el texto de la Ley 

N° 18.251, hecho justificado especialmente porque ambos textos se inspiran a soluciones del 

derecho comparado y la doctrina nacional y extranjera
645

. 

 Finalmente cabe consignar que la Ley N° 18.099, reguló otros puntos que no aparecían 

en el proyecto original: 

  a) la prohibición de utilizar estas modalidades de contratación para reemplazar 

trabajadores amparados en el régimen de seguro de desempleo o que se encuentren en un 

conflicto colectivo.  
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 b) el derecho de información de los trabajadores a conocer previamente por escrito 

sobre sus condiciones de empleo, su salario y la empresa o institución para la cual prestarán 

sus servicios. 

 c) la exclusión de las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la 

industria de la construcción, que seguirán rigiéndose por la normativa específica de la 

actividad
646

. 

 

 

4. Los antecedentes de la Ley Nº 18.251  

 La nueva ley se originó a partir de una serie de críticas planteadas por los sectores 

empresariales al texto de la Ley N° 18.099 y que recogió el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social para corregir en el nuevo texto legal.  

 Las principales críticas con relación a la Ley N° 18.099 pueden así resumirse: 

 a) La ley no definía el concepto de tercerización, y en especial el de subcontratación. 

 b) Se cuestionaba el alcance de la responsabilidad estatuida en la ley con relación a su 

objeto (la totalidad de las obligaciones laborales, las contribuciones de seguridad social y las 

obligaciones ante el Banco de Seguros del Estado). 

 c) Se cuestionaba el carácter solidario que tenía dicha responsabilidad, también en 

consideración de los términos previstos en los arts. 1398 del C.C. - el reconocimiento de la 

deuda por parte de un codeudor, obliga a todos los demás - y 218 del CGP, relativo al alcance 

de la cosa juzgada
647

. 

 Debe señalarse que durante los debates que se desarrollaron en el año 2007, en un 

primer momento se pensó aprobar un decreto reglamentario que interpretara el texto legal, 

aclarara las dudas y delimitara el ámbito de aplicación. Sin embargo ante el temor que un 

decreto pudiera plantear nuevas críticas y se cuestionara su legitimidad para interpretar el texto 

legal más allá de lo razonablemente lícito, se optó con buen criterio jurídico por la solución 

legal, que aunque más compleja en su proceso formativo, evidentemente daba mayores 

garantías a las partes. 
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 El proyecto de la nueva ley fue enviado al Parlamento el 14 de noviembre de 2007 y en 

el mismo se hacía referencia con sentido más técnico que en las normas anteriores, a la 

responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 

 En la Exposición de Motivos, que acompañó el proyecto de ley modificativo de la Ley 

N° 18.099, se expresa que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en numerosas 

instancias de consulta tripartita, ha recogido diversas opiniones, observaciones y disensos, y 

entiende oportuno presentar el presente proyecto que introduce algunas modificaciones a la ley 

mencionada”. 

 En el texto se deja constancia de la voluntad de cumplir con lo dispuesto en la 

Recomendación 198 sobre relación de trabajo adoptada por la Conferencia Internacional de la 

OIT del año 2006. En la misma se expresa que es obligación de los Estados "adoptar normas 

aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales, incluidas las que vinculan a varias 

partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a que tienen derecho", 

así como "asegurar que las normas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales 

estipulen a quién incumbe la responsabilidad por la protección que prevén" (número 4, 

literales "c" y "d"). 

 El proyecto opta por definir los conceptos de subcontratación, intermediación y 

agencias suministradoras. Desde el punto de vista  teórico, se plantea la cuestión general si la 

ley debe definir conceptos. Nuestra legislación nacional tenía el antecedente del art. 3 de la 

Ley 10.449, que no definía los conceptos de subcontratación e intermediación y ello no había 

impedido la aplicación de la ley durante más de sesenta años. Podía por lo tanto haberse 

omitido la interpretación, librando a la doctrina y la jurisprudencia la conceptualización de los 

institutos. Sin embargo mientras en el derecho laboral uruguayo existen conceptos elaborados 

por la doctrina que están fuera de toda discusión (pensemos en los conceptos de salario o de 

notoria mala conducta), en torno a la definición de subcontratación  han existido divergentes 

interpretaciones, con diferencias importantes en sus consecuencias jurídicas.  

 El proyecto incluía otras importantes cuestiones, a saber:  

 a) La responsabilidad de la empresa principal deja de ser solidaria, para volverse 

subsidiaria, cuando ésta, ejerciendo el derecho a ser informada, controla el cumplimiento de 

las obligaciones laborales, de seguridad social y del BSE por parte del subcontratista, 

intermediario o suministrador de mano de obra;  



 

 b) se autoriza la retención del importe de los créditos laborales o de seguridad social 

del monto que el patrono o empresario principal deba abonar al subcontratista, intermediario o 

suministrador de mano de obra que no acredita el cumplimiento de sus obligaciones;  

 c) se define el objeto de la responsabilidad del patrono o empresa principal: 1) las 

obligaciones laborales derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas 

internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de salarios, o 

de los convenios colectivos registrados y de la planilla de trabajo y recibos; 2) las obligaciones 

previsionales, excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por 

los organismos de seguridad social y 3) las obligaciones del seguro de accidentes de trabajo. 

Se aclara que no están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de 

infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de 

responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento, extendiendo, así, la 

solución del artículo 261 del Decreto 89/995.  

 d) Se mantiene, además, el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la 

aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, 

sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes, como lo dispone 

el artículo 17 del convenio 155. 

 e) se flexibiliza el deber de información acerca de las condiciones de trabajo, 

disponiendo que la información escrita no será previa, sino en oportunidad de abonarse la 

remuneración al trabajador. 

 f) se impone el emplazamiento conjunto de todas las empresas respecto de las cuales se 

invoque la responsabilidad (ya sea subsidiaria o solidaria), lo que afirma la garantía del debido 

proceso. 

 A diferencia de la Ley Nº 18.099, el texto del proyecto de la Ley Nº 18.251 fue 

aprobado por el Parlamento prácticamente sin modificaciones, salvo alguna corrección de 

estilo y la división del artículo 7 original en los artículos 7 y 8 de la ley, pero sin cambios de 

redacción. 

 El trámite parlamentario fue particularmente rápido. Luego del ingreso formal del 

proyecto en la Cámara de Representantes el 20 de noviembre de 2007, pasó a la Comisión de 

Legislación del Trabajo del referido Cuerpo, que recibió durante su estudio a representantes de 

entidades gremiales y del Ministerio del Trabajo. El 18 de diciembre la Comisión aprueba el 



 

texto y lo eleva a la Cámara de Representantes, que luego de una breve discusión el 19 de 

diciembre en la que participaron los diputados Pablo Abdala, Alfredo Cabrera, Ivonne 

Passada, Iván Posada, Jorge Pozzi y Alberto Scavarelli, lo aprueba en el mismo día con los 

votos de la coalición Frente Amplio-Encuentro Progresista y la negativa de los demás 

diputados presentes en sala. 

 El 21 de diciembre de 2007 el proyecto entra en la Cámara de Senadores y se examina 

en régimen de discusión general el 27 de diciembre, con la intervención de los senadores 

Sergio Abreu, Isaac Alfie, Juan José Bentancor, Alberto Breccia, Francisco Gallinal, Carlos 

Moreira y Victor Vaillant, siendo aprobado en la misma sesión. 

 Finalmente la Ley es promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de enero de 2008 y 

publicada en el Diario Oficial Nº 27.407 del 17 de enero de 2008.   

 Como conclusión podemos expresar que la polémica y el debate suscitados a partir de 

la aprobación de la Ley N° 18.099 no fueron en vano, puesto que  - en nuestra opinión – 

existió una mayor profundidad en el estudio de soluciones, que aseguraran un equilibrio entre 

las tutelas de los trabajadores y los derechos de los empleadores. La simple lectura de la 

Exposición de Motivos del proyecto de la Ley Nº 18.251 indica que existió una labor técnica 

más afinada, buscando aquellas soluciones que se estaban imponiendo en los sistemas de 

relaciones laborales comparables con el nuestro. En la redacción del texto estuvieron presentes 

importantes laboralistas, como Racciatti  y Rodríguez Azcúe,  según se consigna en las actas 

de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes del día 

11.12.2007
648

. 

 Finalmente cabe indicar que existe en las leyes que comentamos un propósito claro: 

autorizar en forma amplia el trabajo tercerizado o descentralizado  y – como contrapartida – 

regularlo, corresponsabilizando a las empresas intervinientes. Se deja de lado la idea del 

fraude o la ilicitud, porque lo que ahora importa es establecer normas para garantizar el cobro 

de créditos laborales del trabajador tercerizado, que tendrá ante sí más de un deudor al cual 

poder reclamar el mismo. En definitiva, como ha expresado Racciatti, la nueva regulación – a 

través de la atribución de la corresponsabilidad laboral – “opera una suerte de recomposición 

de la empresa fragmentada, ya no como el enfoque de un fenómeno patológico, sino como una 
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reconstrucción de la organización empresarial o inter-empresarial. Así, se busca los medios 

jurídicos de reconstruir la empresa dispersa o eclatée”
649
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CAPITULO XVIII 

LOS SUJETOS 

 

 

1. Introducción  

 El sistema introducido por las leyes N° 18.099 y 18.251 establece el principio de la 

corresponsabilidad entre la empresa principal y la empresa externa que brinda productos o 

servicios con trabajadores dependientes propios. El supuesto por lo tanto será siempre el de 

relaciones triangulares, en las que existan dos vínculos contractuales: uno de naturaleza civil 

que une a dos empresas (que distinguiremos como empresa principal y empresa secundaria) y 

otro de naturaleza laboral que une un trabajador con la empresa secundaria, cuya obra o 

servicio están destinados a satisfacer los requerimientos de la empresa principal
650

.  

 Estamos ante un claro supuesto de tercerización de actividades, que se realiza a través 

de la intervención de una empresa, que actúa entre la empresa principal y el trabajador.  

Diferenciamos esta modalidad de tercerización -que denominamos también como 

"tercerización indirecta o mediata"- de aquella en que no existe un sujeto intermedio y que se 

realiza generalmente a través de contratos de arrendamiento de servicios con trabajadores 

independientes "tercerización directa", cuya fórmula más conocida en nuestro sistema es el 

arrendamiento de servicios con empresas unipersonales. Es decir que mientras en la 

“tercerización directa” la empresa principal se vincula contractualmente con un trabajador 

independiente - o supuestamente independiente - que realiza el trabajo, en la tercerización 

indirecta la empresa externaliza una parte de su actividad contratando una empresa tercera, 

que realiza las tareas empleando a su vez trabajadores subordinados. En ambas situaciones se 

expresa la tendencia a "deslaboralizar" los vínculos laborales, es decir insertarlos en marcos 

contractuales de naturaleza civil, con el objeto de sacarlos del ámbito protector del Derecho 

del Trabajo o trasladar esa obligación de tutela a un tercero
651

.  

 La descentralización se formaliza por lo tanto a través de contratos comerciales de 

distintos tipo, de los cuales el arrendamiento de servicios o la prestación de una obra son los 

más conocido, aunque han aparecido en los últimos años otros tipo de contratos más 
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novedosos, como el contrato de licencia de patentes, de marcas, de know how, franchising, 

consorcio, etc
652

. La tipología contractual responde muchas veces a nuevas y legítimas formas 

de organización del trabajo, pero en otras circunstancias encubre verdaderos vínculos laborales 

disfrazados con un contrato comercial. 

 En el ámbito de la descentralización y la contractualización entre empresas, la 

subcontratación aparece como la forma más característica de intermediación en la 

organización productiva empresarial. "En los últimos años - expresa Casas Baamonde -, la 

regulación legal de las contratas y subcontratas de obras y servicios ha sido objeto de una 

interpretación expansiva, que ha normalizado su uso frente a su anterior enfoque patológico, 

debido a que a través de esta figura jurídica se encubrían cesiones prohibidas de mano de obra. 

El resultado de este cambio interpretativo ha sido el favorecimiento de las contratas y de los 

fenómenos de descentralización productiva (entre empresarios, también posibles trabajadores 

autónomos) y, con ellos, de modelos organizativos más flexibles, no omnicomprensivos, más 

sensible a la especialización funcional y a la división de tareas entre las empresas"
653

. 

 Los términos tercerización y subcontratación aparecen vinculados a tal punto, que 

Grzetich y Fernández Brignoni afirman que "toda tercerización auténtica se expresa 

jurídicamente a través de subcontratación"
654

. Sin embargo las dos nociones no son 

coincidentes: la subcontratación es una expresión de la tercerización, sin duda su 

manifestación más importante, aunque no la única. La misma ley N° 18.251 se refiere en 

efecto a tres diferentes supuestos de tercerización, diferenciando la subcontratación, de la 

intermediación y del suministro de mano de obra.  

 La Ley Nº 18.099 expresa en su primer artículo que sus normas se aplican a "todo 

patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de 

obra" y uno de los propósito de la Ley N° 18.251 ha sido el de definir estas figuras en su 

respectivo art. 1. Acotemos que cuanto las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, se refieren a la 

subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra, privilegian la condición de los 

sujetos intervinientes por sobre el vínculo contractual que los une. Como ha expresado 

Fernández Brignoni, “es apreciable que la ley no se refiere directamente a los conceptos, sino 
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a la presencia de sujetos, en definitiva empleadores de los trabajadores contratados que son 

insertos, por decisión de su empleador, en una organización de trabajo compleja
655

. El 

legislador en las tres situaciones – subcontratación, intermediación y suministro de mano de 

obra – hace siempre referencia a los sujetos intervinientes: todo patrono o empresario que 

utilice...  (art. 1 de la Ley Nº 18.099), existe subcontratación cuando un empleador se encarga 

de ejecutar obras o servicios..., intermediario  es  el  empresario  que   contrata  o interviene  

en  la contratación de trabajadores para que presten servicios a  un  tercero; agencia de 

empleo privada o empresa  suministradora  de  mano  de  obra  es  la  que  presta servicios 

consistentes  en emplear trabajadores con el fin... etc. (art. 1 de la Ley Nº 18.251). Por lo tanto 

el legislador más que a las categorías jurídicas, prefirió referirse a la cara jurídica de la 

descentralización empresarial
656

, es decir los sujetos que intervienen en las distintas 

situaciones. 

  

 

2. Extensión a la actividad pública 

 El segundo inciso del art. 1 de la Ley Nº 18.099 expresa que la actividad pública queda 

incluida en la regulación legal. La norma precisa que “el Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la 

República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y las personas públicas 

no estatales, cuando utilicen personal mediante algunas de las modalidades previstas en el 

inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta 

ley”. 

 Como expresan Rosenbaum y Castello, la norma es sumamente amplia, alcanzando 

cualquier clase de organismo o entidad pública, estatal o no, incluyendo aún a las entidades 

paraestatales
657

. Esta previsión – recuerdan los autores – no estaba recogida en el Proyecto de 

ley original y probablemente tuvo en cuenta las sugerencias hechas por el Instituto de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho en ocasión de su comparencia 

en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. De este modo se 
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puso fin a un viejo debate acerca de la aplicación del art. 3 de la Ley Nº 10.449 a la actividad 

pública, que en la actualidad es uno de los sectores donde está más difundido el fenómeno de 

la tercerización
658

. La inclusión del Estado en el régimen de responsabilidad consagrado en las 

leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, resulta un avance legislativo importante para nuestro país, 

porque a partir de las restricciones presupuestales sobre ingreso de personal permanente, los 

organismos públicos han recurrido a la contratación de particulares para el desenvolvimiento 

de sus funciones
659

. Sin embargo estas tercerizaciones en el sector público significaron 

precarización de las condiciones de trabajo, por lo que importa destacar la tutela que las leyes 

que comentamos aportan a esta realidad. Ya la Ley Nº 18.098 había indicado que las entidades 

públicas o paraestatales que contraten la ejecución de servicios con terceros, deben establecer 

en los pliegos de bases y condiciones particulares que se aseguren las condiciones laborales 

mínimas establecidas por los Consejos de Salarios, siendo su inobservancia causal de rescisión 

del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario. En el régimen de la 18.098 no se 

establece la responsabilidad laboral del Estado y el trabajador no puede reclamar contra él aún 

en el caso que el Estado haya incumplido con los pliegos y contratos de adjudicación. Por lo 

tanto el art. 1, inc. 2º de la Ley Nº 18.099 es importante porque introduce la responsabilidad 

laboral del Estado, cuando se dan los supuestos de intermediación, suministro de mano de obra 

y subcontratación en el relacionamiento con empresas que le brinden obras, servicios o 

trabajo
660

.  

 

 

3. Los sujetos intervinientes en la triangulación contractual 

 Como ha expresado Racciatti, “la ley 18.099 de 24 de enero de 2007 se propuso 

regular las relaciones laborales triangulares, reforzando la responsabilidad de la empresa que 

recurre a la subcontratación o a la intermediación mediante el régimen de la solidaridad 

pasiva. La finalidad de la ley es clara. Se trata de identificar los sujetos y las relaciones 

jurídicas que los vinculan, para determinar las eventuales responsabilidades, desde el punto de 

vista del derecho del trabajo”
661

. 
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 De esta forma, los sujetos que intervienen en la triangulación contractual son el patrono 

o empresa principal, por un lado, el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de 

obra, por el otro, y el trabajador dependiente en el tercer vértice. Castello al referirse a la Ley 

Nº 18.099 indica que su normativa “regula modalidades de vinculación civil o comercial entre 

empresas, que dan lugar a relaciones jurídicas triangulares. En efecto, de su artículo 1° se 

desprende que la responsabilidad solidaria que consagra sólo surge cuando existen al menor 

tres sujetos de derecho: a) un patrono o empresario, que según vimos suele denominarse 

empresa comitente; b) un intermediario, subcontratista o suministrador de mano de obra, 

comúnmente denominados empresa auxiliar o proveedora y c) un trabajador, que 

formalmente está vinculado a algunos de estos últimos”
662

.  

 A continuación nos referiremos por lo tanto a los diversos sujetos que forman parte de 

los vínculos triangulares regulados por ambas leyes. 

 Trataremos de ordenar estos conceptos, sin perjuicio de volver a referirnos a ellos, al 

examinar los contratos que los vinculan. 

 

Patrono, empresario o empresa 

 El art. 1 de la Ley N° 18.089 se refiere a la empresa principal o comitente como "todo 

patrono o empresario", retomando la expresión de la Ley N° 10.449.     

 El diccionario de la Real Academia española define patrono como persona que 

contrata y dirige obreros, mientras que empresario es el titular propietario o directivo de una 

industria, negocio o empresa. Es decir que la expresión patrono enfatiza sobre el vínculo 

contractual directo entre un empleador y un trabajador, mientras que la noción de empresario 

resalta el aspecto productivo de la actividad desarrollada por el sujeto. Si bien estas 

expresiones pueden utilizarse como sinónimos (aunque patrono es una expresión más antigua 

y más vinculada a la contratación de trabajadores que desarrollan actividades manuales), a la 

luz del fenómeno de la descentralización podemos afirmar que el patrono no siempre es el 

empresario (ejemplo de ello es una institución religiosa o una ONG), y el empresario puede 

llegar a ser tal sin tener trabajadores dependientes, es decir subcontratando los productos, 

servicios o trabajos a través de otros sujetos. Con lo cual la amplitud de la expresión – todo 
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patrono o empresario – cubre las diversas situaciones de contratación directa o indirecta de 

trabajadores.   

 En la discusión parlamentaria del art. 3 de la que sería la Ley N° 10.499 - que es el 

antecedente a tener en cuenta en la interpretación del art. 1 de la Ley N° 18.099, que repite la 

expresión “todo patrono o empresario” de aquella norma -, el Senador Avelino Brena expresó 

que debía aclararse que se entendía por patrono, "porque podría pensarse que el propietario 

que contrata la construcción de una casa, queda responsable por los salarios que adeude no 

solo el contratista, sino también el subcontratista"
663

. A lo cual el miembro informante 

Canessa, contestó: "Cuando se dice patrono o empresario, se refiere a los dueños de 

establecimientos industriales que están realizando una obra y puede emplearse indistintamente 

la palabra patrón como también empresario o empleador. Es precisamente el caso de la 

construcción el que ha originado esta norma, porque los contratistas son empresas de gran 

solvencia; pero no los subcontratistas. Entonces el que contrata, el principal empresario o 

patrón, no es dueño de la casa que se va a construir; es el que queda subsidiariamente obligado 

al pago de esos salarios. Cuando se ha querido referir al propietario, lo ha mencionado 

expresamente. Aquí se refiere al patrón en contraposición al trabajador"
664

. 

 Bauhoffer señala que la expresión patrono o empresario es suficientemente amplia para 

considerar que en ella se incluyen: a) cualquier persona física; b) toda empresa privada con 

personería jurídica o sin ella; c) las personas jurídicas públicas, estatales u paraestatales, 

nacionales y departamentales
665

. Con referencia al punto a), el mismo autor recuerda que el 

proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el año 2005 

solo abarcaba la contratación entre empresas ("Toda empresa...", decía el texto), quedando 

fuera aquellas situaciones en las cuales quienes utilizaren subcontratistas o intermediarios 

fueran personas físicas
666

. 

 Opinamos que la expresión patrono apunta más a la condición de empleador del sujeto 

y la de empresario a la actividad que desarrolla (un emprendimiento), pero no nos parece que 

haya sido intención del legislador establecer opciones excluyentes. Entendemos que la 

conjunción o no está utilizada con carácter disyuntivo, sino acumulativo para extender así las 
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posibles hipótesis de los sujetos intervinientes en la contratación. En la mayoría de los casos 

las figuras del patrono y el empresario se superpondrán, pero también es posible imaginar 

situaciones en la que se mantiene la separación entre ambas situaciones. Así podría 

configurarse una situación de patrono que no es empresario en el caso de actividades no 

lucrativas como las benéficas, gremiales, religiosas, etc. Mientras que estaremos en presencia 

de un empresario que no es necesariamente patrón en la situación de una empresa sin 

trabajadores dependientes (por ejemplo, una empresa unipersonal o una cooperativa sin 

trabajadores subordinados), que subcontrata obras o servicios. 

 La expresión empresario nos remite de todos modos al concepto de empresa, noción a 

la que se refieren en diversas oportunidades las dos leyes.¿Qué debemos entender por 

empresa? Aquí también recurrimos a la acepción que brinda el Diccionario de la Real 

Academia Española: Empresa es toda acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución 

requiere decisión y esfuerzo
667

. Al comentar esta definición, Las Heras expresa que "no 

cualquier acción es empresa. Es empresa cuando las acciones tienen una complejidad y 

dificultad. Es compleja por ser una pluralidad de acciones simples y es difícil porque esa 

pluralidad de acciones sólo puede ser reducida a la unidad por el orden"
668

. Es decir que 

subyace en la noción de empresa, la idea de gerenciamiento, de dirección humana de algo 

complejo destinado a cumplir determinadas finalidades.  Es por eso que "la idea de empresa 

está esencialmente ligada a la de complejidad de la organización, de estructura, de orden y el 

orden no es mera adición de partes iguales, sino disposición de cosas diversas"
669

. 

 Las Heras expresa que desde el punto de vista del derecho laboral "la empresa es un 

medio instrumental (no un fin en si misma) que se integra mediante la colaboración de 

personas que cumplen distintos roles, más los medios materiales (edificios, maquinarias) e 

inmateriales (tecnología, informática o cualquier medio que exista con el propósito de dominar 

la naturaleza) para alcanzar determinados fines (económicos o benéficos)"
670

. 

 Sobre el concepto de empresa como organización de la actividad, Racciatti recuerda 

que en el marco de la segmentación del proceso productivo, este concepto es un elemento 

clave del fundamento de la responsabilidad en el plano laboral y cita a Salento, quien 
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considera que el concepto de organización debe ser elaborado de modo coherente a las 

actuales dinámicas de transformación de la empresa. En tal sentido, la organización no es ya 

concebida como “contexto organizado” dotado de limites materiales, sino como actividad de 

coordinación, o sea “acción organizativa”
671

. 

 Finalmente al referirse a patrono o empresario, el art. 1 de la Ley Nº 18.099 se está 

siempre refiriendo a la empresa principal (en el caso de subcontratación o intermediación) o a 

la empresa usuaria (en el caso del suministro de mano de obra), según la terminología 

utilizada por la Ley Nº 18.251. 

 

Subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra 

 El segundo sujeto interviniente en la relación triangular es el empleador o empresa que 

contrata directamente al trabajador, para poner el resultado de su actividad o sus servicios a 

disposición de la empresa principal. 

 La Ley N° 18.099 al repetir el texto del art. 3 de la Ley Nº 10.449, habla de 

subcontratistas e intermediarios, para agregar los suministradores de mano de obra (figura 

desconocida en la época de aprobación de la ley de Consejos de salarios). 

   Estos sujetos -que han celebrado un contrato de obra o servicios con el "patrono" o 

"empresario"- son quienes contratan a los trabajadores que realizarán la actividad requerida y 

por lo tanto serán directamente responsables de las obligaciones emergentes de los respectivos 

contratos laborales. 

 Es así que en la triangulación contractual el subcontratista, intermediario o 

suministrador de mano de obra, es el sujeto que se compromete a llevar a cabo por su cuenta y 

riesgo, con sus propios recursos financieros materiales y humanos la producción de etapas, 

partes o partidas completas de la producción de bienes o la prestación de determinados 

servicios
672

. Se establece por lo tanto “una relación comercial entre dos unidades económicas 

en donde una compra y la otra vende sus servicios. El usuario compra o encarga un producto, 

puede ser un servicio que debe cumplir determinadas especificaciones, modalidades y plazos 

de entrega y que tiene un precio. No se involucra ni en la forma ni en las condiciones en que el 
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vendedor lo realizará. Este último asume autónomamente la tarea. La relación contractual se 

establece entre dos entidades totalmente independientes entre sí, perfectamente diferenciadas y 

que se encuentran en términos formales en pie de igualdad, de modo que no hay, en teoría, 

ninguna razón para que una de las partes deba estar legalmente más protegida que la otra en el 

curso de su relación, como es el caso del trabajador frente al empleador en el transcurso de la 

relación laboral”
673

. 

  

Trabajadores dependientes  

 La tercera extremidad del triángulo es el trabajador dependiente, es decir aquella 

persona que se vincula a un empleador a través de un contrato de trabajo (escrito o verbal) y 

por el cual pone a disposición de éste su fuerza de trabajo a cambio de una retribución. 

 En la construcción legal que estamos examinando, el tercer sujeto debe revestir 

necesariamente la calidad de trabajador dependiente, subordinado y reunir además algunas 

exigencias formales establecidas por los art. 4 y 7 de la Ley 18.251 (estar en la planilla de 

trabajo, estar registrado en el BPS y haber sido denunciado al BSE). 

 Por lo tanto la responsabilidad de la empresa comitente o principal se genera con 

relación a los trabajadores subordinados del subcontratista, intermediario o suministrador de 

mano de obra. Aunque las normas utilicen diversas expresiones, en todas ellas está de algún 

modo presente el rasgo de la subordinación que caracteriza el contrato de trabajo. Así el art. 1 

de la Ley N° 18.099, habla de responsabilidad hacia los "trabajadores contratados", mientras 

que el art. 1, lit. A de la Ley N° 18.251 se refiere a "trabajadores bajo su dependencia". A su 

vez el lit. B alude a "trabajadores que presten servicios", mientras que en el lit. C, además de 

la referencia a "mano de obra", se indica que la empresa suministradora emplea a trabajadores 

en una empresa tercera (usuaria o cliente), la cual determinará las tareas y supervisará la 

ejecución del mismo. 

 No caben por lo tanto dudas sobre el hecho de que la responsabilidad solo opera en 

caso de trabajadores subordinados, entendiendo por tales aquellos que desempañan su 

actividad bajo la dirección jurídica de otro. A tal propósito recordamos a Rivas quien al definir 

la subordinación, expresa que "la dirección de la actividad ajena se refiere a la determinación 

por el empleador de las modalidades, lugar y tiempo de ejecución de la prestación de trabajo. 
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El trabajador debe obedecer las órdenes e instrucciones que permiten la ejecución del trabajo 

en el sentido querido por aquél"
674

. 

 Es decir que el marco de actuación de las leyes comentadas deberá siempre existir un 

contrato de trabajo entre el subcontratista, intermediario o suministrador y su dependiente, 

entendiendo por contrato de trabajo aquél por el cual un sujeto (el trabajador) cede en forma 

indeterminada su energía a otro (el empleador) para la producción de bienes y servicios, a 

cambio del pago de un salario. Es de esencia del sinalagma la posibilidad que el sujeto 

empleador dirija y discipline la actividad del sujeto trabajador. 

 

Las entidades previsionales y el Banco de Seguros del Estado 

 En las relaciones triangulares reguladas por las leyes en estudio, aparecen dos 

convidados más que son las entidades previsionales ante las cuales deben registrarse lo 

trabajadores (el Banco de Previsión Social y las cajas paraestatales)  y el Banco de Seguros del 

Estado, en su calidad de entidad aseguradora con monopolio en materia de seguros por 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 Estos sujetos – en caso de subcontratación, intermediación y suministro de personal – 

serán acreedores en forma indistinta del empleador directo y de la empresa principal en el 

marco de la responsabilidad solidaria o subsidiaria reguladas por la normativa.  En el caso de 

las entidades previsionales, éstas – de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la Ley Nº. 

18.251 - solo podrán reclamar a la empresa principal los aportes patronales y personales, con 

exclusión de las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los 

organismos de seguridad social.  

 Con relación al Banco de Seguro del Estado la responsabilidad de la empresa principal 

es amplia y alcanza no solo las primas del seguro, sino también las sanciones y recuperos que 

puedan adeudarse el Banco. La severidad de la norma seguramente obedece al hecho que las 

estadísticas nacionales y mundiales confirman que el nivel de siniestralidad aumenta en el 

caso de trabajo tercerizado, con lo cual se justifica extremar el grado de responsabilidad del 

empleador directo y de la empresa principal. 
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CAPITULO XIX 

LAS RELACIONES JURÍDICAS 

 

I. LA SUBCONTRATACIÓN 

 

1. La subcontratación como expresión de la tercerización. 

La modalidad más común de tercerización inter-empresarial se concreta con la 

subcontratación, instrumentada en la mayoría de los casos a través de un arrendamiento de 

servicios o de obra, que vincula una empresa principal o usuaria con una empresa "tercera", 

cuyos trabajadores son los que realizan la labor externalizada.  

Como ha expresado Bronstein, en términos generales "la subcontratación es el acuerdo 

que se celebra entre una persona o empresa con un contratista, para que el mismo realice 

determinados trabajos aportando sus propios conocimientos, herramientas, capitales y 

personal"
675

. El autor recuerda los orígenes de esta práctica muy común en la industria de la 

construcción "en donde una persona o empresa que es dueño de la obra contrata una 

construcción civil con un constructor o arquitecto (el contratista), quien a su vez subcontrata 

partes de la obra con diversos gremios (albañiles, pintores, plomeros, electricistas, etc)"
676

. Sin 

embargo hoy la industria de la construcción es solo un ejemplo de muy variadas formas en que 

en los nuevos modos de producción se recurre a la subcontratación "conforme a prácticas y 

arreglos que pueden ser tan distintos entre sí que a veces lo único que tienen en común es que 

se las llama subcontratación"
677

. 

 La OIT en su 85a Conferencia Internacional consideró que para definir el concepto de 

subordinación, es necesario definir el objeto de la subcontratación. Echeverría considera 

acertado este criterio que busca averiguar "qué es o qué se subcontrata". En tal sentido la 

autora indica que es posible distinguir la subcontratación de la producción de bienes o de la 

prestación de servicios, por un lado, o la subcontratación de trabajo, específicamente 

trabajadores, por otro
678

. En la primera situación existe una relación entre dos empresas en 

donde una "encarga a otra (o contrata con otra) la producción de etapas, de partes o de partidas 
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completas de la producción de bienes o la prestación de determinados servicios, que la 

segunda empresa se compromete a llevar a cabo por su cuenta y riesgo y con sus propios 

recursos financieros, materiales y humanos"
679

. En este caso se establece un vínculo comercial 

entre dos empresas totalmente independientes entre sí, en donde una compra y la otra vende 

productos o servicios por un precio. En cambio en la subcontratación de trabajo, una empresa 

contrata directamente a otra “trabajo”, es decir contrata - a través de una empresa tercera - a 

trabajadores. Es una relación contractual expresada básicamente  en el vínculo comercial entre 

una empresa usuaria y una empresa suministradora de mano de obras de servicios
680

. Es la 

distinción que efectúa Castello entre la externalización de operaciones o actividades de la 

empresa o la de mano de obra, a la que ya nos hemos referido
681

. 

 Las dificultades para conceptualizar la subcontratación, derivan también de su mismo 

nombre, que tiene significados distintos en los diversos idiomas. Así, en el informe del 

presidente de la Comisión de Trabajo de la citada Conferencia de la OIT, se señalaba que "los 

términos ingleses contract labour, sub-contracting y out-sourcing no son sinónimos, aunque 

la traducción española utilizada en los documentos distribuidos por la Oficina dé esta 

impresión. Aunque cuando la Secretaría haya aclarado que no hay otra expresión española o 

francesa para traducir el término inglés contract labour aparte de subcontratación o de 

travailleur employé en sous-traitance, los distinguidos delegados de los países de América 

Latina y del Canadá las consideran erróneas. Independientemente de que el término contract 

labour se utilice para designar un proceso, de los que de verdad deberíamos preocuparnos es 

de la suerte y de los problemas de estos trabajadores"
682

. 

  

  

2. La regulación de la subcontratación en el derecho positivo 

 La primera regla laboral que aparece en la normativa nacional la encontramos en el art. 

1851 del Código Civil, que otorga a los obreros empleados por un empresario para la 

construcción de una obra estipulada, acción contra el propietario para quien se ejecuta dicha 

obra hasta la suma que éste adeude al empresario. 
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 En materia de accidentes de trabajo, la Ley Nº 10.004 de 28.2.41 establecía en su art.2, 

inc. 2 que "cuando se realicen trabajos con la intervención de subcontratistas, éstos 

responderán solidariamente con los contratistas" por las responsabilidades en ella previstas. La 

referida ley fue posteriormente derogada por la Ley 16.074, sin establecerse un nuevo régimen 

de corresponsabilidad entre contratista y subcontratista.  

 Pero indudablemente la norma más importante, con anterioridad a las leyes vigentes, 

ha sido el art. 3 de la Ley 10.449 de 12.11.1943, que expresa: "Todo patrono o empresario que 

utilice subcontratistas o intermediarios, permanecerá, no obstante, obligado subsidiariamente 

al pago de los salarios mínimos fijados".  

La tutela introducida por la norma, aunque importante, era relativa por diversos 

motivos: a) no establecía una responsabilidad solidaria, sino subsidiaria por lo que sólo en 

caso de quedar probada la insolvencia o imposibilidad de cobro del empleador directo, sería 

posible ir contra el verdadero patrono o empresario
683

; b) se limitaba a las partidas salariales, 

excluyendo otras partidas laborales, como la indemnización por despido; c) la responsabilidad 

era por  "pago de los salarios mínimos", que según una jurisprudencia vacilante amparaba la 

totalidad de los salarios o solo la parte correspondiente a los mínimos de los Consejos de 

Salarios o establecidos de otra forma legal. 

 El Convenio Internacional de Trabajo N° 155, ratificado por Ley Nº 15.965 de 23.6.88, 

sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, expresa que "siempre que dos o más empresas 

desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de 

colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el presente convenio". Por su parte el 

Decreto 406/98, Cap. VI, art. 2 indica que "serán responsables del cumplimiento de las 

disposiciones que establecen las medidas de seguridad en la maquinaria, el expositor, 

vendedor, importador, arrendador, cliente o cualquier otro título o empleador que utilice la 

maquinaria"
684

. 

 Finalmente el Decreto 89/95 de 21 de febrero de 1995 sobre seguridad e higiene en el 

sector de la Construcción, extiende en su art. 1 su aplicación "a todas las actividades realizadas 

por contratistas, subcontratistas, propietarios que realicen obras por administración directa, 

con o sin la intervención de contratistas y/o subcontratistas, trabajadores por cuenta propia y 
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trabajadores subordinados". Y especifica en su art. 260: "En las obras que intervengan 

simultáneamente empresas contratistas y subcontratistas, las empresas contratistas serán 

responsables por las condiciones generales en materia de seguridad e higiene y de las áreas de 

trabajo bajo su directa responsabilidad de ejecución y del personal a su cargo"
685

. 

 

 

3. La subcontratación en la doctrina y jurisprudencia nacional, con anterioridad a las 

Leyes Nº 18.099 y 18.251 

El concepto de subcontratación ha sido en el derecho del trabajo nacional un tema que 

ha reclamado una constante elaboración y profundización. La doctrina – con anterioridad a la 

aprobación de las Leyes Nº 18.099 y 18.251 - dedicó particular atención al tema en 

publicaciones y seminarios específicamente dedicados al tema, existiendo dos posiciones 

básicas: las de aquellos que focalizaban la subcontratación en el vínculo entre el subcontratista 

y su trabajador y las de quienes reservaban la denominación para la relación – civil o 

comercial - entre el contratista y el subcontratista. 

 Bauhoffer ha ensayado una clasificación de las diversas posiciones de la doctrina 

nacional en materia de subcontratación, a partir de la vigencia del art. 3 de la Ley N° 

10.449
686

. El autor distingue tres posiciones básicas.  

La primera - restringida o civilista - que sigue la posición de Gamarra y que presupone 

necesariamente la coexistencia de dos contratos de naturaleza civil: un contrato principal o 

base del cual deriva otro contrato (subcontrato o contrato derivado). Participan de esta 

posición, con diferentes matices, Gauthier, Pratt y Gari (Subcontratación e intermediación, en 

Cuarenta y dos estudios sobre descentralización empresarial y el derecho del trabajo, 

Montevideo 2000), Racciatti (Tercerización: exteriorización del empleo y descentralización 

productiva, en rDL N° 185, Montevideo 1997), Dieste (Relaciones Laborales en las pequeñas 

y medianas empresas, Montevideo 1995) y el autor de este trabajo (La contratación atípica 

del trabajo, Montevideo 2000)
687

. En lo personal hemos recogido la idea central de Gammara 

en el tema: todo subcontrato presupone la existencia de un contrato principal, del que aquél 

deriva. No es posible hablar de subcontratación sin individualizar dos contratos civiles (el 
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contrato base y el contrato derivado), en los que intervienen tres sujetos: el "dante causa", el 

"intermediario" y el "causahabiente mediato". Sin la existencia de esos contratos (el contrato 

base y el contrato derivado), no existirá subcontratación
688

. 

 La segunda posición - que puede definirse amplia - expresa que para que exista 

subcontratación es necesario y suficiente que una empresa o persona encargue a otra empresa 

una obra, tarea o servicio que es realizada por trabajadores de esta última. Es la posición de 

Plá Rodríguez (Curso de Derecho Laboral, T.I, Vol. 1, Montevideo 1976) quien define al 

subcontratista como "toda persona que contrata el trabajo de otros para realizar tareas u obras 

que no entrega directamente a los clientes, sino a otro empresario principal"
689

. Para Plá 

Rodríguez el concepto de subordinación en los términos del art. 3 de la Ley 10.449  contempla 

no sólo la situación del empleador que trata de eludir sus obligaciones laborales, contratando 

un intermediario insolvente, sino también el problema de la subcontratación normal, resultante 

de la especialización de la actividad productiva. "Ese subcontratista - expresa - muchas veces 

no tiene más capital para responder al pago de los salarios, que el entregado por el patrono o 

empresario principal. No resulta justo hacer correr al trabajador el riesgo de que el 

subcontratista gaste o pierda u oculte ese dinero"
690

. Plá Rodríguez comentando el similar 

texto del art. 1 de la Ley Nº 18.099, indica que la ley no aclara sobre los conceptos de 

subcontratista y de intermediario, y en la discusión parlamentaria no se precisó si estos 

términos eran sinónimos o debían mirarse como dos modalidades diferentes. El laboralista 

parece inclinarse hacia la similitud de los términos, al expresar: "Se entiende por 

intermediarios o subcontratistas a aquellas personas que se comprometen frente a un 

empresario a entregar por un determinado precio cierta tarea que hacen realizar por obreros a 

quienes pagan por tiempo o por unidad de obra, obteniendo su ganancia justamente de la 

diferencia entre el precio que reciben del empresario y el salario que pagan a sus obreros... 

Dentro de la mecánica total de la ley, debemos considerar intermediario a toda persona que 

contrata el trabajo de otros para realizar tareas u obras que no entrega directamente a los 
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clientes sino a otro empresario principal"
691

. Se afilian a esta posición Grzetich y Fernández 

Brignoni
692

. 

 La tercera posición - calificada como intermedia - recoge la estructura de la "posición 

amplia", aunque la delimita a determinadas condiciones para que se verifique el supuesto de 

subcontratación. Es la posición de Seré (Subcontratación e intermediación en el trabajo en IX 

Jornadas Uruguayas de DTSS, Minas, diciembre de 1997), Pérez del Castillo (La 

subcontratación y otras formas atípicas de aportar trabajo a la empresa, Montevideo 1994) y 

en gran parte de Ameglio (La subcontratación laboral: un intento para delimitar su marco 

jurídico, en IX Jornadas Uruguayas de DTSS, Minas 1997), quienes precisan ciertas 

exigencias de la subcontratación, que Bauhoffer así resume: "a) que la actividad subcontratada 

sea inherente o esencial al ciclo productivo de la empresa principal, esto es, que la actividad 

subcontratada se refiera a obras o servicios vinculados al giro principal (esencial, neurálgico) 

de la empresa principal; b) que exista independencia desde el punto de vista formal, material, 

económico y técnico, entre la principal y la subcontratista; d) que las tareas encomendadas a la 

subcontratista revistan el carácter de ser permanentes, normales, no quedando abarcadas 

dentro del concepto de subcontratación las actividades contratadas para casos puntuales, 

ocasionales o transitorios"
693

.  

 La jurisprudencia  también ha oscilado entre diversas posiciones. Una línea 

jurisprudencial ha seguido la posición de Plá Rodríguez y Grzetich, focalizando el doble 

vínculo en el contrato entre el comitente y el subcontratista y en la relación entre el 

subcontratista y el dependiente. Así el TAT 1°, en Sent. 417 del 2.10.96, expresa que "el 

subcontratista realiza un doble juego de contratos. Por un lado, contrata con el empresario 

principal -normalmente es un contrato de arrendamiento de obra o un contrato de 

arrendamiento de servicios-, se compromete a realizar determinada tarea en ciertas 

condiciones y por un precio determinado. Por el otro lado, realiza uno o varios contratos de 

trabajo con personas que contrata a los que dirige en forma personal sobre los cuales ejerce el 

poder de dirección y a quien remunera pagándoles el salario"
694

.  
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Por su parte el TAT 3°, acogiendo nuestra posición, entendía en Sentencia N° 479 del 

17.09.2003 que existía subcontratación en un caso en el cual una empresa que se dedicaba a 

brindar servicios de telefonía móvil contrató con una empresa independiente para la 

comercialización, promoción y venta de sus productos en stands situados en centros 

comerciales. Consideró que en el caso existía un contrato base entre el consumidor y el 

operador de telefonía móvil y un contrato derivado entre este último y la empresa dedicada a 

las promociones y ventas
695

. 

 Las leyes vigentes recogen, en nuestra opinión, la idea que en el fenómeno de la 

subcontratación existe dos contratos de naturaleza civil o comercial (contrato base y contrato 

derivado), según veremos en el numeral siguiente. 

 

 

4. La ausencia de definiciones en la Ley Nº 18.099 

 Uno de los problemas que planteaba la Ley N° 18.099 era la falta de definición de los 

conceptos de subcontratación o subcontratista. El art. 1 hace referencia a la situación del 

patrono o empresario que "utilice subcontratistas", sin dar otros elementos que permitan 

aclarar el alcance de la relación, lo cual dejaba abierto un complejo debate en torno al 

concepto mismo de la subcontratación. 

 Como indicamos anteriormente, la norma recogió el giro gramatical del artículo del art. 

3 de la Ley 10.449 y, si bien existía abundante doctrina y jurisprudencia sobre el punto, las 

opiniones no eran coincidentes, creando situaciones de inseguridad jurídica.   

 Por lo tanto con posterioridad a la aprobación de la Ley 18.099 se vuelve a debatir 

sobre el concepto de subcontratación y nuevas opiniones se agregan a las ya consignadas. 

 Barbagelata expresa que la Ley Nº 18.099 procura abarcar la totalidad de situaciones 

en las que hay descentralización empresarial, cualquiera que sea el intermediario o terceros y 

la figura jurídica con la que se pretenda categorizar los respectivos contratos o relaciones. Por 

tal motivo, expresa el ilustre juslaboralista: “la expresión subcontratista debe ser entendida en 

el sentido más amplio, refiriéndose a todos los casos en que hay una empresa o persona 

principal que delega en otra empresa o persona la realización de una tarea o servicio”
696

. 
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 Basándose en la propia opinión de Barbagelata y a partir de la evolución conceptual de 

los últimos 50 años (en gran parte reflejadas en las tareas preparatorias de la OIT para el 

frustrado Convenio sobre contratación y subcontratación), Fernández Brignoni expresa que 

“en el derecho laboral, para que exista subcontratación no se requiere que necesariamente 

exista un contrato principal o base, sino una serie de circunstancias (varios contratos, varias 

partes, etc.) que combinadas se identifiquen con la categoría jurídica del subcontrato laboral, 

generando así, todos los efectos que emanan de la finalidad compensatoria del derecho del 

trabajo... Toda acción de descentralización empresarial es reconducible al concepto de 

subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra”
697

. 

 Finalmente Racciatti, con posterioridad a la aprobación de la Ley Nº 18.099 rescata la 

doctrina (a la cual hemos adherido) que ve en el fenómeno de la subcontratación la existencia 

de dos contratos: uno “base” y otro “derivado”. El autor uruguayo cita en primer lugar a 

Alonso Olea y Casas Baamonde, para quienes “el elemento distintivo es el encargo base: 

todas estas responsabilidades piden una obra o encargo bien delimitado y con toda seguridad 

un dueño último de la obra del que el encargo haya emanado; mencionan como casos típicos, 

el buque y la construcción de una obra (trabajos complejos que exigen diversificación y suma 

en los ejecutores, y que concentran en un lugar o centro de trabajo a trabajadores al servicio de 

varios empresarios)”
698

. Y citando los autores españoles en concepto que comparte, Racciatti 

concluye que “sin este encargo base, la contrata o subcontrata no existe”. Por lo tanto Racciatti 

opta por un concepto delimitado de subcontratación, lo cual no significa restringir el campo de 

la responsabilidad de la empresa principal a la luz de la ley. En efecto la referencia a otra 

categoría – el intermediario – “permite comprender diversas situaciones de actuación de 

terceros en la prestación o ejecución de servicios o de obras para la empresa principal que no 

necesariamente se limitan al concepto de subcontratación”
699

 

  

 

5. La definición de la subcontratación en la Ley N° 18.251 
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 Consideramos que la técnica de “definir” la subcontratación, así como las otras dos 

figuras de la descentralización (intermediación y suministro) ha sido acertada y es la que ha 

seguido en general el derecho comparado. Más allá que puedan compartirse o no las 

definiciones, era necesario dar mayores certezas jurídicas en un tema, donde como vimos 

existía un importante disenso en la doctrina. No significa que las definiciones resolverán el 

problema en su totalidad, puesto que podrán abrirse nuevos frentes de discusión sobre la 

interpretación del texto, pero también es cierto que se acota el ámbito propio de ese debate. 

 La Exposición de Motivos de la que sería la Ley Nº 18.251 indica que en su 

preocupación por definir los conceptos de subcontratista, intermediario y empresa 

suministradora de mano de obra, se acudió a la doctrina más  recibida y a ejemplos del 

derecho comparado. Se señala que las figuras de la subcontratación y de la intermediación no 

estaban definidas en la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, ni en la Ley Nº 18.099, de 

24 de enero de 2007, lo que precisamente generó  distintas posiciones en la doctrina y en la 

jurisprudencia. Se recuerda además que "en el informe de OIT sobre el Trabajo en régimen de 

subcontratación (Informe VI (1), 85a. Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo 

(1997), se menciona la subcontratación de la producción de bienes o de servicios, y la 

subcontratación de mano de obra. Pero, en la Conferencia, pudo advertirse la insuficiencia y la 

polisemia del término, lo que, entre otras razones, determinó la imposibilidad de adoptar un 

nuevo convenio. Casi diez años después, el informe para la 95a. reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (2006), prefiere la expresión "relaciones triangulares", y vuelve a 

referirse a las "dos grandes vertientes generadoras de relaciones triangulares: de un lado, la 

ejecución de obras y de prestación de servicios, y de otro lado, el suministro de personal 

mediante contratos comerciales" (Informe V (1), La relación de trabajo, Oficina Internacional 

del Trabajo, Ginebra, 2005, números 156-158, p. 44)". 

 Esta referencia a los antecedentes de la OIT es importante para indicar que la nueva ley 

da contenido diverso a las expresiones “subcontratación” e “intermediación”, que para alguna 

doctrina podría se una redundante referencia al mismo fenómeno. Como indicamos, la ley 

asigna a la “subcontratación” un significado restringido, que hace fundamentalmente 

referencia a la ejecución de obras y servicios en un contexto de descentralización, mientras 

que -como luego veremos- reserva la expresión “intermediación” al suministro de personal por 

parte de un tercero. 



 

 La definición introducida por el art. 1, Lit. A de la Ley N° 18.251 expresa que "existe 

subcontratación cuando un empleador, en razón de un acuerdo contractual se encarga de 

ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para 

una tercera persona física o jurídica, denominada patrono o empresa principal, cuando dichas 

obras o servicios se encuentren integrados en la organización de éstos o cuando formen parte 

de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o accesoria (mantenimiento, 

limpieza, seguridad o vigilancia), ya sea que se cumplan dentro o fuera del mismo". 

 Racciatti recuerda que la definición del art. 1 de la Ley Nº 18.251 se inspira en la 

definición del art. 183-A del Código de Trabajo chileno (texto dado por la Ley Nº 20.123 de 

5.10.06), según el cual existe subcontratación cuando un empleador, denominado contratista o 

subcontratista, en  razón de un contrato, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta 

y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica 

dueña de la empresa, obra o faena, denominada la empresa principal”
700

 

 Como ya hemos señalado, la definición no indica qué es la subcontratación, sino quién 

es el subcontratista, optando por describir la actividad que realiza este último, sin entrar al 

núcleo conceptual de la subcontratación. 

Castello y Racciatti expresan que la Ley Nº 18.251 exige la concurrencia de los 

siguientes elementos para que se dé la subcontratación: 

 a) la existencia de un acuerdo contractual cuyo objeto es el encargo de ejecución de 

obras o servicios (requisito negocial): no existen formalidades o solemnidades para la 

estipulación del acuerdo (que puede también ser verbal), aunque al tratarse del encargo de una 

obra o servicio, los contratos más idóneos son el arrendamiento de obra y el arrendamiento de 

servicios;  

 b) el subcontratista debe ser una empresa auténtica, que posea una organización 

productiva propia de medios y recursos materiales, técnicos, económicos, financieros y 

humanos, los cuales utilizará y dirigirá con autonomía jurídica y funcional (requisito 

subjetivo): se exigen en efecto que sea una empresa que actúe “por su cuenta y riesgo y con 

trabajadores bajo su dependencia”; desde el punto de vista de la contratación laboral, los 

trabajadores del subcontratista o empresa proveedora deberán trabajar bajo la dirección y 

conducción directa de ésta y no de la empresa principal o comitente.  
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 c) las obras o servicios encomendados – señalan Castello y Racciatti – “deben tener 

una especial relación con la organización y actividad que cumple la empresa principal o 

comitente (requisito objetivo)”: las obras o servicios que ejecute la empresa proveedora o 

auxiliar, deben constituir parte de las actividades o funciones de la empresa comitente, sean 

éstas principales o accesorias
701

. El concepto de “obra” refiere a cualquier cosa tangible que 

pueda ser confeccionada o creada por una empresa (alimentos, bebidas, tejidos, herramientas, 

etc.), mientras que la noción de “servicio” refiere a las prestaciones que se brindan y tienen 

carácter intangible y ausencia de forma física o material
702

. 

 Otro aspecto que queremos destacar es que en el proyecto original de la Ley 18.099, el 

art. 1 expresaba “Toda empresa que contrate, subcontrate o utilice intermediarios...”, siendo 

que el texto definitivo del art. se redujo a “Todo patrono o empresario que utilice 

subcontratistas, intermediarios...”. Es decir que se eliminó expresamente del sistema legal la 

hipótesis de la contratación, limitándose el régimen a la “subcontratación”. Esta diferencia no 

nos parece menor, y la misma fue acordada luego de un planteo que en la Comisión de la 

Cámara de Representantes hizo el autor de este trabajo. Cuando nosotros propusimos la 

oportunidad de eliminar el término “contratación”, lo hicimos porque considerábamos que de 

este modo se restringía el alcance de la ley, eliminando principalmente las situaciones 

comunes de contrataciones comunes civiles y comerciales. Repetimos una vez más: hay 

subcontratación cuando existe un contrato base y un contrato derivado, mientras que 

estaremos ante una hipótesis de contratación, cuando existe un solo contrato. Así por ejemplo, 

una empresa que contrate los servicios de un estudio jurídico no es responsable del personal 

dependiente de dicho estudio, porque la empresa contrata directamente y no subcontrata. 

Tampoco es responsable del personal de una empresa de telefonía móvil, si adquiere celulares 

o contrata servicios telefónicos. En nuestra opinión el texto quedó así mejorado, porque en la 

terminología del proyecto original existía una indefinida cadena de responsabilidades toda vez 

que una empresa comprara un producto o solicitara un servicio de otra. 

 

6. Los elementos constitutivos de la subcontratación 
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 Ateniéndonos al texto de la ley, podemos ir afinando la noción de subcontratación en 

base a los siguientes elementos: 

 a) existencia de un empleador – persona física o jurídica (aunque la ley no lo expresa 

con referencia a éste sujeto – denominado subcontratista, quien tiene bajo su dependencia 

trabajadores y obra por su cuenta y riesgo; 

 b) existencia de un contrato (civil, comercial) por el cual el subcontratista ejecuta obras 

o servicios para un tercero (“una tercera persona física o jurídica denominada patrono o 

empresa principal”); 

 c) dichas obras o servicios deben encontrarse integrados en la organización de la 

empresa principal o formar parte de la actividad normal o propia del establecimiento, 

pudiendo cumplirse dentro o fuera del mismo; 

 d) La actividad normal o propia del establecimiento para poder dar lugar a una 

hipótesis de subcontratación debe tener la naturaleza de “principal” o – agrega textualmente la 

ley – “accesoria (mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia)”. 

 Examinaremos con más detención estos aspectos.  

  

6.1. Existencia de un acuerdo contractual 

 El primer elemento esencial es que exista un acuerdo contractual entre un empleador 

(el subcontratista) y una tercera persona física o jurídica, denominada patrono o empresa 

principal. De algún modo, la ley modifica la tradicional visión doctrinaria, que focalizaba la 

atención sobre el sujeto principal y atribuía la calidad de tercero al subcontratista. En la 

definición legal los roles se invierten y la figura central es la del subcontratista - denominado 

empleador - que aparece en el vértice de la triangulación: en los otros vértices la empresa 

principal o patrono y el trabajador dependiente del subcontratista. Como expresan Castello y 

Racciatti, “la consagración de un régimen de responsabilidad trasmitida (solidaria o 

subsidiaria), implica admitir y consentir que el empleador directo del trabajador es la empresa 

intermediaria, suministradora de mano de obra o subcontratista, siendo la empresa comitente o 

tomadora de los servicios un co-deudor (solidario o subsidiario), que responde por el pago de 

ciertos créditos laborales y previsionales por expresa disposición legal, por lo que no 

necesariamente se lo mira o contempla como un co-empleador. Las leyes Nº 18.099 y Nº 

18.251, parecen partir de la premisa de que la empresa principal irrumpe en la relación laboral, 



 

no como un co-titular de la misma sino como un garante o fiador de obligaciones contraídas 

por un tercero, con el cual mantiene especiales vínculos civiles o comerciales que derivan en 

formas de intermediación o subcontratación”
703

. 

 Subcontratista y empresa principal estarán unidos por un acuerdo contractual, que 

evidentemente será de naturaleza civil y/o comercial – de servicio o de obra - y que se 

caracterizará por las finalidades que persigan las partes. Desde el punto de vista laboral, el 

subcontratista es el responsable directo que toma bajo su riesgo la actividad que realiza y la 

ejecuta con trabajadores propios. 

 Estas consideraciones son importantes para entender el sistema legal definido por la 

Ley N° 18.251: las normas operarán ante el supuesto de una subcontratación real y ella solo 

será tal cuando el subcontratista es un verdadero empresario independiente con trabajadores 

propios y no un hombre de paja de la empresa principal. Consideramos, por ejemplo, que en 

una situación de "falsa subcontratación" el responsable directo es la empresa principal (en 

definitiva el verdadero empleador), la cual responderá como cualquier empleador directo, sin 

ninguna de las limitantes de responsabilidad introducidas por la Ley N° 18.251.   

   

 

6.2. Determinación del concepto de subcontratación a los efectos legales 

 Las figuras de la subcontratación, intermediación y suministro aparecen con la 

aprobación del texto de la Ley Nº 18.099, porque en el Proyecto de Ley no había ninguna 

referencia a estas modalidades de descentralización productiva, limitándose la norma 

proyectada a establecer la responsabilidad laboral de la empresa principal en todas las 

contrataciones que realizara con terceros y en las que intervinieran trabajadores subordinados 

de este último. La lectura del texto del proyecto podía llevar a la conclusión que toda 

contratación civil o comercial entre empresas – no importa cual fuera la modalidad de 

realización de los trabajos – originaba una corresponsabilidad de ambas empresas con relación 

a la totalidad de los trabajadores involucrados. Cualquier empleador podría ser llamado a 

responder por los trabajadores de otra empresa, cuyo servicios contratara (servicios jurídicos, 

contables, turísticos, etc.). Ante esta situación de claro exceso, se optó por una doble 

limitación: a) la primera – de la que ya hablamos – fue limitar la responsabilidad de la 
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empresa principal a situaciones de “subcontratación”, y no de “contratación” en general (art. 1 

de la Ley Nº 18.099); b) la segunda operó a través de la definición que el art. 1, lit. A del la 

Ley Nº 18.251, que evidentemente pone límites a lo que debe entenderse por subcontratación  

“a los efectos de la Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007”.  

 La definición legal indica que habrá subcontratación legal en las siguientes situaciones 

que no deben considerarse acumulativas (cualquiera de ellas es suficiente para configurar la 

situación definida como subcontratación): 

 a) las obras y servicios del subcontratista están integradas en la organización de la 

empresa principal; o 

 b) las obras y servicios forman parte de la actividad normal o propia – de carácter 

principal - del establecimiento; o 

 c) las obras y servicios forman parte de la actividad normal o propia – de carácter 

accesoria - del establecimiento, pero en este caso limitadamente a los servicios de 

mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia. 

 Esta definición lleva por lo tanto a desgranar los conceptos que confluyen en las 

hipótesis legales de subcontratación, cuyo alcance es necesario determinar: a) integración a la 

organización principal de la empresa, b) actividad normal o propia del establecimiento, c) 

naturaleza principal o accesoria de esa actividad “normal o propia”.  

 Integración. El diccionario de la Real Academia expresa que integración es la acción 

o efecto de integrar y por integrar entiende formar las partes un todo. En definitiva por 

obras y servicios integrados en la organización de la empresa principal, debemos entender 

situaciones, que no forman parte de la común actividad de la empresa principal, pero que al 

mismo tiempo integran plenamente la actividad de la misma. Los ejemplos que refieren a esta 

situación los encontramos en situaciones como las del supermercadismo, donde la actividad de 

supermercado (empresa principal) se integra con diversos subcontratistas (carnicería, 

panadería, verdulería, servicios de organización de las góndolas, etc.), que conforman en 

definitiva esa unidad, ese “formar las partes un todo” que es el propio supermercado. El 

supermercado en general no ofrece directamente estos servicios, pero los integra a su 

organización, coordinándolos y ofreciéndolos al público como una única combinación. 

 Para Castello y Racciatti la “integración” refiere a “aquellas operaciones desplazadas 

por el empresario principal hacia una empresa auxiliar o proveedora, siempre que las mismas 



 

sean imprescindibles y de primordial importancia para la realización de su ciclo productivo o 

de la actividad para la cual fue creada. La “integración” de las obras o servicios implica que 

las mismas formen parte de la organización de la empresa principal o se encuentren añadidas, 

insertadas, incorporadas o incluidas en la misma”. Señalan como ejemplo la instalación de 

sistemas de frenos y la pintura de la carrocería de vehículo en una planta de automóviles, 

porque estas tareas son parte inherente e indisoluble de la actividad de construcción de un 

vehículo
704

. 

 Distinta es en cambio la situación de un shopping center y los diversos comercios que 

desarrollan actividades en el predio del mismo. Los comercios son empresas independientes, 

que no integran la organización del shopping. El shopping no ofrece libros, zapatos, 

electrodomésticos, sino que arrienda espacios a comercios que en forma individual y separada 

ofrecen los productos o brinadan servicios. Lo que en cambio integra la actividad del shopping 

son aquellos servicios que el mismo shopping subcontrata (como por ejemplo la seguridad y la 

limpieza) para integrarlos en la oferta propuesta al público que allí acude. Esta diferenciación 

es por otra parte apoyada por el texto del art. 1° de Ley 18.099, que refiere a los subcontratos y 

no a los contratos. El vínculo comercial entre el shopping y el comercio que opera en él es un 

contrato regular de arrendamiento del local, mientras la relación con la empresa de seguridad o 

limpieza es un subcontrato. ¿La razón de la diferencia? En la contratación de locales, el 

shopping no delega en otros una actividad que él debería realizar, mientras que en la 

subcontratación acuerda con otro la contratación de trabajadores, para la realización de 

servicios que debería haber contratado en forma directa. La actividad de vigilancia y limpieza 

subcontratada está integrada en la organización empresarial del shoppping, mientras que los 

servicios de venta que se ofrecen en su espacio son externos a la organización del shopping y 

como tales se desarrollan como una entidad propia externa a la de su arrendador. 

 Señalemos finalmente que la “integración” debe vincularse a la totalidad de la empresa 

y no del establecimiento: así los señala la norma, al decir “...cuando  dichas  obras  o  servicios   

se   encuentren   integrados  en  la organización  de  éstos” (refiriendo éstos al patrono o 

empresa principal). En este punto la exigencia de la “integración” se diferencia de la 

“actividad normal o propia” que no debe ser medida con relación a la empresa principal, sino 

con relación al establecimiento para el que se subcontratan obras o servicios.  
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 Actividad normal o propia. También en este caso debemos anotar que la ley distingue 

con la disyunción o las dos situaciones. En este caso la distinción parece más difícil, puesto 

que las dos expresiones - normal y propia – tienen más vocación de sinonimia. De buscar 

diferenciaciones, podemos vincular la expresión normal con conceptos como corriente, 

habitual, sistemático, regular, mientras que el concepto de propio está más vinculado a la idea 

de actividad específica y propia del establecimiento. Podría afirmarse - para buscar una 

separación entre ambos conceptos a los efectos de comprender la diferenciación legal - que la 

actividad normal tiene connotaciones de orden cronológico, debe revestir el carácter de 

regularidad, de permanencia en el tiempo. Por ejemplo, una gran empresa de turismo tiene un 

sector de publicación de catálogos informativos. La actividad de imprenta no es propia de una 

empresa de turismo, pero en la medida que una empresa específica la incorporó con carácter 

permanente, esa actividad se vuelve normal.  

 En cambio una actividad aún si alcanza la nota de continuidad en el tiempo, es propia 

en la medida que forma parte del objetivo específico de esa actividad: en el caso indicado, la 

contratación de servicios de recepción turística.   

 De todos modos estas son distinciones muy sutiles y de algún modo nos vemos 

obligado a realizarla, por ese deber académico que tiene la doctrina de buscar explicaciones, 

donde muchas veces no las hay. Más allá de la redacción del texto, lo importante es que 

cuando se subcontrata una actividad que es "normal y propia" (voluntariamente sustituimos la 

o por la y), en ese caso no cabrán dudas que estamos en una hipótesis alcanzada por la 

regulación legal. 

 Para Castello y Racciatti debe entenderse por “actividad normal o propia del 

establecimiento” aquellas que refiere a “funciones u operaciones que son habituales, 

privativas, específicas, exclusivas y que forman parte del corazón o centro neurálgico de la 

empresa principal”. Es decir que son aquellas obras o servicios inherentes o indisolublemente 

vinculados a la actividad para la cual fue constituida la empresa principal. La expresión no 

apunta a definir si la obra o servicio encomendados son necesarios o no para la actividad de la 

empresa principal, sino si corresponden al ciclo productivo de la empresa principal y a su 

objeto social
705

. Recordemos – como ya hemos dicho – que la calidad de “actividad normal o 

propia” debe vincularse a la noción de establecimiento y no a la de empresa.  
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 El concepto de “normal o propio” o “normal y propio” guarda relación con lo que la 

doctrina argentina, al comentar el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo -referente directo 

de nuestra norma- llama actividad inescindible de la actividad principal del establecimiento. 

Recordamos que el art. 30 emplea un texto similar al nuestro, al hablar de actividad normal y 

específica propia del establecimiento y a partir de ahí Candal recuerda que la doctrina ha 

opinado que una actividad es inescindible de la actividad principal (y por lo tanto integra la 

actividad principal), si cumple con algunas de estas características:   

 “a) la actividad en cuestión integra la definición del producto, bien o servicio ofrecido 

o esperado, según las expectativas del mercado...; b) la actividad subcontratada es 

técnicamente indispensable para la organización interna de la empresa (como la tesorería o el 

control de asistencia del personal); c) la actividad subcontratada es técnicamente indispensable 

para la adquisición de los insumos de la empresa (como la oficina de compras), o d) la 

actividad subcontratada es indispensable técnicamente o según las expectativas generales del 

mercado, para la primera venta de los productos de la empresa (como la oficina de ventas de 

una fábrica o -actualmente- la distribución a domicilio de una pizzería). Según esta opinión, la 

presencia de alguna de estas características determina que la actividad en cuestión sea 

inescindible de la principal; por el contrario, la ausencia de todas las características implica 

que la actividad sea escindible de la principal”
706

.  

 Principal o accesoria. La ley establece que las actividades que entran en el concepto 

de subcontratación son como regla general las actividades “principales” y - por excepción - 

algunas “accesorias”, que la misma ley enumera. Se produce asì una modificación copernicana 

en el tradicional concepto de subcontratación: lo principal es alcanzado por las nuevas reglas y 

lo accesorio solo excepcionalmente, en total contradicción con antiguas opiniones doctrinarias. 

 Entendemos por actividad principal el conjunto de elementos que conforman los 

objetivos y la propia gestión de la empresa. Por  accesorio deben entenderse aquellas 

actividades que aunque vinculadas a la actividad normal o propia del establecimiento, no 

integran las actividades centrales del emprendimiento. De estas últimas, solo "el 

mantenimiento, la limpieza, la seguridad o vigilancia" (segùn indica la norma entre comillas) 

estarán alcanzadas por el régimen legal.  
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 Por lo tanto el principio es que la normativa refiere a la actividad principal, mientras en 

el caso de las actividades accesorias, las situaciones se limitan a las cuatro hipótesis legales. 

Nuestra afirmación supone que la redacción de la norma indica una enumeración de carácter 

taxativo. El texto no incluye ninguna expresión que permita inferir que esa enumeración es 

expresada a vía de ejemplo. Consideramos que dentro del paréntesis deberían haberse incluido 

palabras - como o por ejemplo o etc. - que aclararan el carácter no taxativo de la enumeración. 

En conversaciones informales con los técnicos que redactaron la norma, estos nos confirmaron 

que los ejemplos eran taxativos, pero somos concientes que la opinión de los redactores del 

proyecto no es vinculante. 

 El argumento más sólido a nuestro entender para respaldar una interpretación 

restrictiva – y por lo tanto taxativa – del texto es que si las actividades indicadas lo eran solo a 

vía de ejemplo, ¿que necesidad había de indicarlas? Hubiera alcanzado con expresar que la ley 

se aplicaba a los casos de “actividad normal o propia del   establecimiento,  principal  o  

accesoria”, sin ningún tipo de paréntesis o de aclaración supletoria. Cuando la norma se refiere 

a la “actividad normal o propia” no hace ninguna ejemplificación entre paréntesis; ¿por qué 

hacerla en el caso de la “actividad accesoria”? Evidentemente la voluntad del legislador no fue 

la de dar ejemplos de actividad accesoria, sino indicar a cuales actividades accesoria alcanzaba 

la ley. 

 De todos modos, si admitiéramos que lo expresado en el texto no lo es con carácter 

taxativo, ¿cuáles podrían ser los servicios accesorios que forman parte de la actividad normal 

o propia de la empresa y que no están indicados en el texto? La lista podría ser tan amplia 

como son las posibilidades de tercerizar servicios accesorios, pero de todas las actividades 

probablemente la más afín a los ejemplos indicados por la ley es el servicio de comida del 

comedor de una empresa. Nos referimos al caso en que la empresa principal brinda un servicio 

de comida a sus propios trabajadores y lo hace a través de una empresa externa. Este caso - a 

nuestro juicio - es un ejemplo de actividad accesoria de la empresa que podrá ser alcanzado 

por las previsiones de la norma o no, según la interpretación que se dé sobre el carácter 

taxativo de la misma. En nuestra opinión y en base a la interpretación expuesta, el servicio de 

comida no generará responsabilidades laborales para la empresa que lo contrate. Otro ejemplo 

es el serevicio de jardinería de un colegio o la policlínica de una fábrica. 



 

 Coinciden con el carácter taxativo de las referencias a la actividad accesoria Castello y 

Racciatti, quienes expresan que las cuatro actividades indicadas entre paréntesis 

(mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia) “tienen carácter taxativo y no enunciativo, 

por lo que se trata de un caso de numerus clausus. Nada indica que el legislador haya tenido la 

intención de hacer referencia a esas funciones a vía meramente abierta y ejemplificativa. Por el 

contrario, la interpretación restrictiva que propugnamos va en línea con el espíritu de la norma 

legal, que ha sido establecer un alcance amplio pero limitado de los supuestos en los cuales 

una empresa es responsable laboralmente por las operaciones que encarga a un tercero”
707

. 

 Irrelevancia del lugar geográfico. La norma concluye expresando que "las obras o 

servicios pueden cumplirse dentro o fuera del establecimiento". Es decir que "el espacio 

geográfico" donde se desarrollan los servicios es irrelevante a los efectos de determinar si una 

obra o servicio es alcanzado por la ley. La norma repite lo expresado por el art. 30 de la Ley 

de Contrato de Trabajo argentina, que hace referencia a  "la actividad normal y específica 

propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito...". El alcance de la previsión se 

inscribe en el criterio amplio de tercerización y solo corresponde apuntar que si bien la 

expresión tercerización (o externalización, descentralización  o outsourcing ) apunta a la 

contratación de trabajo "afuera de la empresa", la realidad demuestra que se han multiplicado 

los ejemplos de  tercerización "adentro de la empresa". Son casos en los que la empresa 

contrata servicios de terceros y los incorpora físicamente a su establecimiento. No son solo 

casos como podría ser el mantenimiento, sino la experiencia revela que cada vez más la 

empresa principal terceriza sectores y funciones de su establecimiento en terceros, sin 

aparentes criterios de racionalidad organizativa, apostando más bien a una desfragmentación 

de la responsabilidad, hecho que la nueva normativa pretende contener a través de la 

corresponsabilidad que introduce.  

 

 

7. Un posible foco de conflictos: la subcontratación de actividades que no pertenecen a 

la actividad normal o propia del establecimiento 

 La definición de subcontratación contenida en el art. 1, lit. A de la Ley Nº 18.251 

alcanza a aquellas obras o servicios que se encuentren integrados  en  la organización  de  
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éstos  o  cuando  formen  parte de la actividad normal o propia    del   establecimiento,  

principal  o  accesoria  (mantenimiento, limpieza,  seguridad  o  vigilancia), ya sea que se 

cumplan dentro o fuera del mismo. 

 La norma indica que debe entenderse por subcontratación a los efectos del régimen 

legal, por lo cual hay una segunda forma de leer la definición, que podríamos llamar una 

lectura a contraluz o – en expresión más jurídica -  a contrario sensu.  

 Esta segunda lectura dice que no existe subcontratación con las consecuencias legales 

que imponen las normas (y por lo tanto no se produce el juego de responsabilidades 

introducido) cuando un empleador ejecuta obras y servicios por cuenta de un patrono o 

empresa principal cuando dichas obras o servicios no están integrados a la organización de 

éstos o no forman parte de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o 

accesoria. 

 La norma reconoce -  a contrario sensu – una subcontratación sin responsabilidad de la 

empresa principal: la contratación de bienes y servicios que no integren la organización o no 

formen parte de su actividad normal y propia. Racciatti, que intervino en la redacción de la 

norma, expresa que “la ley no se refiere solamente a la descentralización del giro principal de 

la empresa, puesto que abarca otras actividades secundarias o accesorias”, pero “no se trata de 

responsabilizar en el plano laboral por todos los contratos que celebre una empresa”
708

.  

 Esta situación no es casual, sino es consecuencia del antecedente – art. 30 de la Ley de 

Contrato de Trabajo argentina – que se expresa en términos similares al limitar el ámbito de la 

subcontratación a aquellos trabajos y servicios “correspondientes a la actividad normal y 

específica propia del establecimiento”. En tal sentido puede entenderse con Guibourg que solo 

se incluyen en la previsiones legales aquellos servicios o trabajos que están íntimamente 

relacionados con la actividad de la empresa, y que no pueden se pueden escindir de la misma 

sin alterar el proceso productivo, con exclusión de aquellos que resulten secundarios o 

accesorios
709

 (salvo en nuestro país, en este último caso, los indicados a texto expreso por la 

ley). Otro autor argentino, Lima, expresa que “actividad normal y específica es la habitual y 

permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica o de ejecución 
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destinada al logro de los fines de la empresa, debiendo descartarse la actividad accidental, 

accesoria o concurrente”
710

  

 Alvarez Magliano, también argentino, expresa que “hay solidaridad  en los casos en 

que se contrata o subcontrata un aspecto o faceta de la actividad propia, ya se trate de bienes y 

servicios. Es que por ser parte de una actividad propia, estos trabajos o servicios de alguna 

manera quedan, vuelven o pasan por la empresa cedente para continuar o terminar el proceso 

que hace a sus fines, completando o complementando así su actividad normal. Son los casos 

en los que existe en los hechos unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, 

pues la primera delega todo o parte de los trabajos o servicios pero continúa o cierra el 

proceso, bien de su propio funcionamiento, bien de la puesta en el mercado de su producido”. 

Concluye Podetti – en opinión trasladable a nuestro art. 1, Lit. A - que a los efectos de la 

responsabilidad de la subcontratación debe tomarse en cuenta la “valoración de la actividad 

real del establecimiento y no del objeto social de la empresa”
711

. Con lo cual vaticinamos un 

futuro de debate y conflicto en la diferenciación entre la actividad propia o no propia, referida 

por demás no a la empresa, sino a un ámbito más limitado como es el del “establecimiento”. 

  

 

8. Conclusiones 

 Lo expuesto hasta aquí permite afirmar que el concepto de subcontratación introducido 

por la ley es un concepto de vasto alcance, pero con particularidades que podrían - a través de 

la evolución doctrinaria y jurisprudencial - limitar  ese alcance aparentemente muy generoso. 

Siempre hemos sostenido que definir significa limitar, reducir y es posible que el intérprete 

encuentre fisuras en la definición que podrán acotar lo que en una primera aproximación 

pareció tan amplio. 

 

 

II. LA INTERMEDIACIÓN 
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1. Concepto de intermediación 

 La historia del derecho del trabajo en sus comienzos testimonia entre sus luchas la 

contención de la intermediación del trabajo o el llamado marchandage, un fenómeno que 

adquirió triste notoriedad en el siglo XIX y en los comienzo del XX por los abusos que se 

cometieron mediante un sistema en el que el intermediario lucraba a expensas del salario de 

los obreros
712

.  

 La figura tiene por lo tanto antigua data, porque desde que fueron surgiendo las tutelas 

del trabajo, los empresarios sintieron la tentación de descargar las obligaciones que de esas 

tutelas derivaban, en terceros. La institución del marchandage en definitiva tenía como 

objetivo liberar a los empresarios de la responsabilidad jurídica y económica de la fuerza de 

trabajo directamente ocupada, descargándola sobre intermediarios, a los efectos de poder 

disponer de mano de obra menos costosa y más elástica
713

. Recordemos la drástica prohibición 

del Convenio Internacional del Trabajo N° 95, que en su art. 9 expresa: "se deberá prohibir 

cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto 

por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario cualquier (tales como 

los agentes encargados de contratar la mano de obra) con el objeto de obtener o conservar un 

empleo". Precisamente Seré recuerda los cuestionamientos que recibieron prácticas que 

entraron en conflicto con la norma del Convenio, no debiendo olvidarse que la contratación de 

mano de obra para otro constituye el núcleo de los negocios del intermediario
714

.   

 La conducta abusiva del pasado, condenada a desaparecer a partir de un nuevo 

concepto que proclama que el trabajo no es una mercancía, renace - transformada en una 

nueva modalidad de organización del trabajo – y se vuelve una legítima estrategia productiva, 

en la que el antiguo intermediario-traficante se transforma en una respetable empresa, 

especializada en proporcionar trabajadores a otra empresa. 

 El art. 1 de la Ley Nº 18.099, al reproducir en su parte inicial el art. 3 de la Ley Nº 

10.449, refiere a "todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o 

suministradores de mano de obra...". Y por su parte el art. 1 Lit. B de la Ley Nº 18.251 indica 

lo que debe entenderse por intermediario: “Intermediario  es  el  empresario  que   contrata  o 
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interviene  en  la contratación de trabajadores para que presten servicios a  un  tercero.  No 

entrega directamente los servicios u obras al público, sino a otro patrono o empresario 

principal”. 

 Corresponde por lo tanto definir la intermediación – tomando en cuenta la acepción 

legal - confrontándola también con los conceptos de subcontratación y suministro que brinda 

la misma norma. 

 Ante la noción amplia de la expresión subcontratista y la específica del suministro de 

mano de obra en los términos de la ley Nº 18.251, ¿qué espacio residual queda para dar 

significado al término intermediario? Plá Rodríguez al estudiar el art. 3 de la Ley Nº 10.449 

expresaba que en realidad la norma al hablar de subcontratistas e intermediarios, hacía 

referencia a conceptos análogos, inclinándose hacia la sinonimia de los dos términos
715

. 

Gamarra, cuando habla de subcontratación, utiliza habitualmente la expresión "intermediario" 

para indicar el sujeto que interviene doblemente en el contrato principal, como en el derivado. 

 Seré expresaba a tal propósito que el art. 3 de la Ley Nº 10.449 no estableció dos 

categorías distintas, sino que simplemente calificó al subcontratista como un intermediario en 

el proceso productivo. A ello - agregaba el autor - conduce también la terminología adoptada: 

de suponer que el legislador se estaba refiriendo a categorías distintas, hubiera empleado la 

conjunción disyuntiva "e": hablaríamos de "subcontratistas e intermediarios" y no de 

"subcontratistas o intermediarios"
716

. 

 Pese a opiniones tan prestigiosas, hemos discrepado con las mismas, considerando que 

los dos términos son disímiles, por referirse a situaciones contractuales diferentes. La 

subcontratación (en la conceptualización que hace Gamarra)  refiere a un vínculo triangular, 

que se establece a través de dos contratos de naturaleza civil/comercial (contrato base entre 

empresa principal y cliente; contrato derivado entre empresa principal y subcontratista). En 

cambio en la intermediación existe una triangulación contractual, pero de características 

diferentes (uno de los contratos es de naturaleza laboral) y el ejemplo típico es precisamente el 

de suministro de mano de obra. 

 Castello en esa misma línea expresa que por intermediario usualmente “debe 

entenderse todo aquel que contrata trabajadores con el objeto de colocarlos, cederlos, 
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prestarlos o proveerlos a una empresa que es quien dirige, controla y se beneficia 

efectivamente del trabajo”
717

. Por su parte Ameglio, con anterioridad a la aprobación de la Ley 

Nº 18.251, expresaba que el intermediario es el “sujeto que formalmente se interpone entre el 

trabajador y el beneficiario del trabajo, sin agregar valor alguno”
718

. En estas situaciones – 

agrega – “estamos en el ámbito del único empleador, ya que quien aparece como intermediario 

es generalmente una persona de confianza del empleador que recibe los beneficios del trabajo 

contratado y por lo tanto, el intermediario queda absorbido por la simulación”
719

. Recuerda 

que en “en línea con estos conceptos, la Recomendación Nº 198 de la OIT del año 2006 sobre 

la relación de trabajo promueve políticas en los estados miembros con el objeto de luchar 

contra las relaciones de trabajo encubiertas... entendiéndose que existe una relación de 

trabajo encubierta cuando un empleador considera a su empleado como si no lo fuese, de una 

manera que oculta su verdadera condición jurídica”
720

. 

 Es también importante recordar que el intermediario es “el empleador” directo, es decir 

su rol – en el ámbito definido por la ley – no es el de una agencia de colocación que 

intermedia entre la oferta y demanda de trabajo y que al conseguir trabajadores para enrolar en 

la planilla de la empresa, agota su función. En el caso que nos ocupa el intermediario es quien 

pone en su planilla a los trabajadores que ofrece. En tal sentido Castello agrega que “el 

intermediario contrata los servicios de un trabajador en su propio nombre, paga su 

remuneración y lo reconoce y registra formalmente como tal, pero en la realidad esas 

funciones las hace por cuenta y/o en beneficio directo y principal de un tercero”
721

. 

 Con la nueva normativa, la intermediación queda comprimida entre el concepto de 

subcontratación y el de suministro de mano de obra. Por un lado ya no es posible considerar 

que existe una sinonimia entre subcontratación e intermediación (la misma ley las define de 

manera diferente), por otra parte la tercera hipótesis (suministro de mano de obra) también 

tiene una definición diferente, con lo cual una lectura natural del los tres literales del art. 1 de 

la Ley Nº 18.251 concluye claramente en la existencia de tres situaciones disímiles.  

 Para el art. 1, lit. B, el intermediario es "el empresario que contrata o interviene en la 

contratación de trabajadores para que presten servicios a un tercero. No entrega directamente 
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los servicios u obras al público, sino a otro patrono o empresario principal". Como se 

desprende de la definición, la intermediación abarca el suministro de mano de obra, por lo cual 

la única lectura racional de la norma es de considerar la intermediación como el género y el 

suministro de mano de obra como una modalidad específica dentro de un género más amplio. 

 Algunas consideraciones del Mensaje del proyecto de ley pueden ayudar a ir perfilando 

la idea que se tuvo al definir el concepto de intermediación. Así se expresa que “no siempre la 

llamada tercerización asume la forma de subcontratación o del arrendamiento de servicios de 

una agencia de empleo privada. En otros casos, se hace presente la figura de la intermediación, 

que aparece como una figura residual en la exteriorización del empleo”. Y luego se agrega: 

“Intermediario es el empresario que contrata o interviene en la contratación de trabajadores 

para que presten servicios a un tercero”
722

. 

 Debemos señalar que excluimos del término “intermediación” las contrataciones 

fraudulentas o simuladas a través de un tercero, que cumple la función de un “hombre de 

paja”. Ahí lisa y llanamente no existe un intermediario en la acepción jurídica que le 

reconocen estas normas. En estos casos el verdadero empleador es la empresa principal, quien 

es responsable directo de todas las obligaciones laborales y previsionales del caso. En tal 

sentido, Racciatti expresa: “El concepto actual de intermediación no comprende la situación 

del testaferro (supuesto contratista), en cuyo caso el vínculo laboral se ha establecido 

directamente con el empresario beneficiario. Aquí, no tendría sentido hablar de 

responsabilidad subsidiaria ni solidaria, pues hay un solo patrón”, agregando en la 

correspondiente cita “todo ello, sin perjuicio de la eventual conveniencia de demandar a 

ambos, desde el punto de vista de la práctica forense”
723

. 

 

 

2. Intermediación como contratación de mano de obra 

 La diferencia entre la subcontratación y la intermediación radica -como la misma ley 

indica- en que en el primer caso la empresa principal contrata obras o servicios acabados y 

realizados por trabajadores de otra empresa bajo la dirección de esta última. Es decir que la 

empresa principal celebra con el subcontratista un contrato de tipo "llave en manos", por el 
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cual éste con sus propios trabajadores y bajo su gerenciamiento, riesgo y responsabilidad se 

compromete a realizar una obra o prestar un servicio a la empresa principal. En el caso de la 

intermediación, se verifica lo que también se califica como subcontratación de trabajo. El 

intermediario es quien contrata formalmente trabajadores como propios, pero que 

desarrollarán su actividad bajo la dirección de la empresa principal.  

 Como expresa con claridad Echeverría, “la subcontratación de la producción de bienes 

o de la prestación de servicios (nuestra subcontratación) se refiere al ámbito de las relaciones 

que se establecen entre dos empresas en donde una encarga a otra (o contrata con otra) la 

producción de etapas, de partes o de partidas completas de la producción de bienes o la 

prestación de determinados servicios que la segunda empresa se compromete a llevar a cabo 

por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, materiales y humanos... Distintas 

son las relaciones que se establecen en otra situación cuando una empresa contrata con otra no 

la compra de determinados bienes o servicios sino el suministro de trabajo, específicamente de 

trabajadores”
724

. 

 Larrañaga por su parte expresa – en opinión que compartimos – que “la 

subcontratación y la intermediación son en esencia distintas y refieren a supuestos diferentes. 

En la subcontratación hay una obra o un servicio comprometido. En la intermediación, no lo 

hay porque el contrato se agota con el suministro del personal. Se señala además que la 

estructura negocial es diferente en ambas figuras: en la subcontratación deben existir dos 

contratos civiles o comerciales (uno principal y otro derivado); en la intermediación solo 

existe un contrato civil entre la empresa principal y el intermediario”
725

. 

 Es posible objetar que también el caso del suministro de mano de obra es una 

expresión de la intermediación, y ello es cierto. Pero como ya expresamos, el suministro 

aparece en el sistema legal como una forma específica de intermediación que merece en 

nuestro país (y en general en la legislación comparada) un tratamiento separado. El suministro 

de mano de obra es una modalidad moderna, desconocida antes del segundo conflicto 

mundial. En cambio la intermediación tiene antiguas raíces y puede revestir modalidades 

diversas que las del suministro de mano de obra en la conceptualización que modernamente se 

da a este servicio. 
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 En este trabajo ya nos hemos referido a casos que en puridad no constituyen un 

suministro de mano de obra (en los términos específicos de esta modalidad contractual), pero 

son una moderna expresión de intermediación, como el pay-rolling y el lavoro in affitto
726

.  

 De algún modo debemos también indicar que la nueva normativa al regular con 

carácter general la intermediación, está legitimando situaciones laborales anómalas, aunque en 

compensación a ello, introduce reglas claras sobre la responsabilidad de las partes. A la luz de 

la regulación actual en el futuro será perfectamente lícito que una empresa extranjera que 

llegue a nuestro país solicite a un estudio jurídico o contable que incluya en su propia planilla 

personas que trabajen para aquella. El referido estudio no estará incurriendo en una simulación 

o una irregularidad - sancionable por los institutos previsionales ni laborales -,  y deberá ser 

considerado legalmente un intermediario a la luz de las disposiciones de las leyes Nº 18.099 y 

Nº 18.251.  

 Señalemos finalmente que el concepto de intermediación de la ley es amplio y abarca 

toda actividad de la empresa principal o establecimiento, con prescindencia del carácter 

accesorio o principal, normal o permanente. La norma indica simplemente que intermediario 

es quien contrata trabajadores para que presten servicios para un tercero, mientras que la 

subcontratación para ser considerada tal por la ley debe referirse a obras o servicios integrados 

a la empresa principal o que forman parte de la actividad normal o propia del establecimiento. 

Toda intermediación, por el solo hecho de contratarse fuerza de trabajo para que un tercero la 

dirija, cae bajo el ámbito de la ley. Con lo cual la intermediación se vuelve una figura residual 

de mucha importancia y consideramos que formas de tercerización que no se ajustan al 

concepto de subcontratación, podrían ingresar en la noción de intermediación en la medida 

que se pruebe que el objeto del contrato no era proveer una obra o servicios, sino simplemente 

trabajadores para la realización de esa obra o servicio. La diferencia -como se puede ver- es 

muy sutil y podrá ser objeto de intenso debate judicial para determinar la figura más ajustada a 

los hechos que se pretende probar. 

 Esta afirmación nos permite además agregar que la intermediación no es una figura 

menor en la arquitectura de la ley, porque su amplitud puede extenderse a situaciones 

concretas, cuando la subcontratación queda excluida.  
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III. SUMINISTRO DE MANO DE OBRA 

 

1. Concepto legal 

 Luego de la aprobación de la Ley Nº 18.099, la doctrina trató de definir en términos 

actuales el concepto de empresa suministradora de mano de obra o de personal. Recordando 

además que nuestro país había ratificado pocos años antes por Ley Nº 17.692 de 26.9.03 el 

Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 que regula en términos generales las agencias 

privadas de empleo, y hace referencia específica a las suministradoras. Este documento 

internacional expresa que las empresas suministradoras de personal tienen como objeto de su 

actividad “... emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona 

física o jurídica (en adelante empresa usuaria) que determine sus tareas y supervise su 

ejecución”
727

. 

 Ameglio expresa que, en línea con la definición del Convenio Nº 181, el convenio 

colectivo suscrito el 30.8.06 entre CUDESP, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y 

FUECI, establece una definición razonablemente correcta, al indicar que “... se entiende por 

empresas suministradoras a las agencias de empleo privadas con licencia habilitante emitida 

por la DINAE, que suministran a terceras empresas trabajadores registrados en sus planillas de 

trabajo y que dependan de directivas de las usuarias, tanto en la determinación como en la 

supervisión de sus tareas”. Señala el autor que las dos definiciones – la del convenio 

internacional y la del convenio colectivo – omiten toda referencia al suministro temporal de 

trabajadores, por lo que queda claro que implícitamente están habilitadas a proveer personal 

permanente.  

 El art. 1, Lit. C de la Ley Nº 18.251 definió esta tercera modalidad de descentralización 

productiva establecida en la Ley Nº 18.099 en los siguientes términos: “(Empresa  

suministradora de mano de obra). Agencia de empleo privada o empresa  suministradora  de  

mano  de  obra  es  la  que  presta servicios consistentes  en emplear trabajadores con el fin de 

ponerlos a disposición de  una tercera persona física o jurídica (empresa usuaria), que 

determine sus tareas y supervise su ejecución”. 

 Las empresas suministradoras de mano de obra nacieron como una respuesta a 

necesidades de trabajo transitorio del empleador. El ejemplo clásico e inicial de la actividad 
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de estas empresa, que comenzaron a desarrollarse en la posguerra en Estados Unidos era el de 

proporcionar una secretaria por pocos días en situaciones de emergencia (mayor trabajo, una 

inesperada ausencia de otra trabajadora, etc.). 

 Sin embargo con el transcurso del tiempo, estas empresas comenzaron a proporcionar 

trabajadores por períodos más extensos, hasta que en algunos casos se volvió usual la práctica 

de suministrarlos por tiempo indefinido. Los motivos de esta forma de suministro, ya más 

emparentada a la intermediación, obedecen a prácticas gerenciales (necesidad de empresas 

dependientes de multinacionales de ocultar formalmente a trabajadores) o legales 

(delegaciones diplomáticas que no aplican  contratos de su país a trabajadores locales) o 

simplemente a la voluntad de descargar la responsabilidad de los trabajadores en otra empresa. 

Coincidentemente Racciatti expresa que “en el comienzo esta figura ha sido estudiada respecto 

de las empresas de trabajo temporal. Con el tiempo, la acentuación de las formas flexibles de 

gestión empresarial condujo a la utilización de esta figura con carácter permanente, con una 

finalidad casi patológica en comparación con su propósito inicial”
728

. Agrega en otro estudio 

que “la ley 18.099 no se limita a regular las empresas de trabajo temporal, sino que sus 

disposiciones alcanzan a los suministradores de mano de obra (sin calificativo), por lo cual 

comprende todas las formas, temporales  o no”
729

.  

 El fundamento de la corresponsabilidad de la empresa suministradora y la empresa 

usuaria radica – como afirma Castello – en la “situación de subordinación de facto que se 

genera entre la empresa usuaria y el trabajador, producto de la inserción en su estructura 

económica y organizativa. En este caso, la utilización directa de la mano de obra no deja 

margen de duda sobre la pertinencia de la atribución de responsabilidad a la empresa que sólo 

formalmente es un tercero ante el trabajador. Más aún, si se tiene en cuenta que es la empresa 

usuaria, la única que puede dar respuesta satisfactoria a cuestiones como la seguridad y salud 

laboral y el cumplimiento de ciertas condiciones laborales, como el tiempo de trabajo
730

. 

 La Ley Nº 18.099 se refiere al suministro de mano de obra en forma general, sin 

distinguir el suministro de mano de obra temporal de aquella permanente. Sin embargo el art. 

5 de la misma ley indica que los trabajadores “provistos por empresas suministradoras de 
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empleo temporal” no podrán recibir beneficios inferiores a los que establezcan los laudos para 

el giro de actividad de la empresa principal.  

 La norma es importante porque establece que las condiciones laborales aplicables al 

trabajador no son aquellas relativas a su empleador directo, sino las que regulan la actividad 

donde desarrolla su tarea. Esta regla – aplicación del derecho laboral del lugar de destino – no 

se aplica en cambio ni a la intermediación (modalidad muy relacionada al suministro), ni a la 

subcontratación. El art. 5 no se refiere a las condiciones laborales imperantes en la empresa de 

destino, sino a aquellas establecidas en los laudos de los consejos de salarios, convenios 

colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría en que se desempeñe el trabajador, 

con lo cual el empleador principal cumplirá con la norma si respeta los mínimos legales, aún 

en el caso que a los demás trabajadores de la empresa pague salarios u otorgue beneficios por 

encima de esos mínimos. Con relación a esta regla, Ameglio considera que “es adecuada, ya 

que hace aplicable al trabajador las condiciones de trabajo que rigen en el giro de actividad de 

la empresa cliente” y alerta sobre las consecuencia que tendrá esta norma en el sector público: 

“hasta ahora el trabajador suministrado que trabajaba en el sector público se regulaba por las 

condiciones de trabajo del sector privado aplicable a la empresa suministradora. El cambio en 

este sector público es sustancial”
731

.   

 Pensamos que ha sido un error de la ley esa referencia a “empleo temporal”, cuando la 

norma principal y la definición de la Ley Nº 18.251 siempre se refieren al suministro sin 

diferenciar si es permanente o temporal. La incongruencia puede salvarse aplicando por 

analogía la solución del art. 5 también a los casos de suministro permanente, aplicación 

analógica que se justifica en cuanto el Convenio Nº 181 aplica la misma situación a todas las 

agencias de empleo privadas sin distinción
732

. En sentido análogo Gauthier expresa que la 

definición del art. 1 es ambígua, porque no precisa – como sí surge del art. 5 – si se refiere a 

contrataciones temporales o a todo suministro de mano de obra, incluso el permanente. 

Concluye que “no existiendo la distinción en la norma, la responsabilidad solidaria abarcaría a 

todo tipo de suministro de mano de obra y no solo el suministro de mano de obra temporal”
733

. 

Por su parte Dono Durante expresa que históricamente el suministro de mano de obra era 

temporal y cuando el plazo se extendía en exceso, la doctrina y la jurisprudencia lo 
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descalificaban, sancionándolo con la solidaridad. A partir de las nuevas normas, ya no interesa 

la distinción, porque la responsabilidad es la misma
734

.  Ameglio, luego de preguntarse si el 

art. 5 solo se aplica al suministro de empleo temporal, como indica el texto, expresa: “La 

dificultad que presenta la aplicación de este artículo es que no hay una ley que defina cuando 

el suministro de personal es temporal. Como adelantamos, las empresas que suministran 

personal colocan personal temporario y también permanente. Es frecuente que el personal sea 

contratado para una misión específica y a plazo, pero que luego de terminada continúe 

trabajando ya que aparece otra tarea también transitoria, y su vinculación de hecho pasa a ser 

permanente. En consecuencia, el art. 5 de la ley se aplica tanto a los trabajadores temporarios 

como a los permanentes, colocados por empresas suministradoras de empleo temporal”
735

. 

 Por su parte Castello considera que la forma de operar de estas empresas – ya sea en el 

caso del suministro de personal temporario como permanente - queda inmersa en el concepto 

de intermediación  laboral, por lo que si se hubiera omitido su inclusión en el texto legal, las 

consecuencias jurídicas serían similares. Sin embargo admite que la creciente expansión y la 

complejidad de las relaciones que se crean como consecuencia del suministro de mano de 

obra, así como la voluntad de evitar cualquier duda o debate acerca de la pertinencia de esta 

modalidad, llevaron al legislador a regularlo en forma expresa
736

. 

 En nuestra opinión la inclusión en la ley no es indiferente, precisamente porque elimina 

toda duda sobre la licitud de las empresas de suministro de mano de obra, sea  ésta temporal o 

permanente.  

 De todos modos admitimos con Racciatti que la expresión “suministro de mano de 

obra”- como las muy actuales mercado de trabajo, recursos humanos, capital humano, rentas 

de trabajo – “es una desafortunada locución que supone una visión del trabajo como 

mercancia, objeto de operaciones comerciales”, siendo preferibles expresiones como “empresa 

de trabajo temporal” o la de “agencias de empleo privadas” (recogida por el Convenio Nº 181) 

o “empresa de servicios eventuales” (indicada en la LCT argentina)
737

. 

 Recordemos que mientras las otras dos figuras legales – la subcontratación y la 

intermediación – estaban reconocidas en la Ley Nº 10.449, el suministro aparece por primera 
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vez recogido en nuestra legislación con la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo 

Nº 181, pero es a partir de las dos leyes que comentamos que ingresa en un claro estatuto 

regulatorio. Con anterioridad, los conflictos que se planteaban eran resueltos por la 

jurisprudencia acudiendo a figuras como la intermediación, el empleador complejo, etc.
738

. De 

este modo – expresa Dono Durante – Uruguay ha cumplido con el mandato del art. 12 del 

Convenio Nº 181, aunque quede pendiente la reglamentación de un registro de agencias 

privadas de empleo, que incluya las empresas suministradoras
739

.  

 El Convenio Nº 181
740

, revisa el Convenio Nº 96 sobre agencias privadas de 

colocación y refiere a ellas con un sentido más amplio y generoso de lo que lo había hecho el 

convenio revisado
741

. El art. 1 del nuevo convenio define la agencia de empleo privada como 

“toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o 

más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo:..”. La norma distingue 

dos formas básicas y diferentes de agencia privada de empleo: a) la tradicional, que vincula 

ofertas y demandas de empleo, sin pasar a ser parte en las relaciones laborales que pudieran 

derivarse (art. 1, lit. a)  y b) “los servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de 

ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica (en adelante empresa usuaria), 

que determine sus tareas y supervise su ejecución”
742

 (art. 1, lit. b). Como se comprueba, 

también en la definición de la OIT no existe ninguna referencia al carácter temporario o 

interino del trabajo. 

 El art. 1, lit. c de la Ley Nº 18.251 repite la parte medular del texto del Convenio Nº 

181 con la consecuencia indudablemente positiva de que las dos normas coinciden en su 

definición. 

 El Convenio tiene diversas disposiciones que hacen referencia al suministro de mano 

de obra y que deberán integrarse a las leyes que comentamos, en cuanto el Convenio tiene la 

misma jerarquía que éstas. 
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 El documento de la OIT prevé la posibilidad, previa consulta con las organizaciones 

más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, prohibir en determinas 

circunstancias que las empresas suministradoras operen con respecto a ciertas categoría de 

trabajadores o en ciertas ramas de actividad (art.2, num. 4, lit. a y b). También se indica que 

deberán adoptarse medidas para que los trabajadores contratados por estas empresas, no se 

vean privados del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva (art. 4) 

y no sean discriminados “por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación cubierta en la 

legislación y la práctica nacionales, tales como la edad o la discapacidad” (art. 5). Finalmente 

el art. 11 determina el cuadro de protección mínima de los trabajadores de las empresas de 

suministro de mano de obra (salarios mínimos, tiempo de trabajo y demás condiciones 

laborales, prestaciones de seguridad social, acceso a la formación, seguridad y salud en el 

trabajo, indemnización en caso de accidentes o enfermedades profesionales, protección contra 

la insolvencia y prestaciones de maternidad y parentales) y el art. 12 expresa que los Estados 

miembros deberán determinar las responsabilidades respectivas de la empresa suministradora 

y de la empresa usuaria.  

 Podemos por lo tanto afirmar que la aprobación del régimen legal introducido por las 

Leyes Nº 18.099 y Nº 18251 constituye también el cumplimiento de la obligación contenida 

en el art. 12 del Convenio Internacional Nº 181.  

  

 

2. Igualdad de trato para los trabajadores de empresas suministradoras 

El el art. 5 de la Ley Nº 18.099 expresa que “los trabajadores provistos por empresas 

suministradoras de empleo temporal no podrán recibir beneficios laborales inferiores a los 

establecidos por laudos de los consejos de salarios, convenios colectivos o decretos del Poder 

Ejecutivo para la categoría que desempeñen y que corresponda al giro de actividad de la 

empresa donde los mismos prestan sus servicios”. Esta norma – limitada a las hipótesis de 

suministro de mano de obra – “viene a consagrar así un viejo criterio reclamado en la doctrina 

laboral uruguaya, que consiste en la paridad o igualdad de trato laboral entre el trabajador 

eventual y el trabajador contratado directamente por la empresa usuaria”
743

. Veremos sin 

embargo que esta equiparación se efectúa con las normas heterónomas y autónomas, y no con 
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los contratos individuales de trabajo de los trabajadores internos, cuyos salarios y condiciones 

laborales pueden ser superiores a los mínimos normativos.  

 La norma tiene antecedentes en la legislación nacional, puesto que – como señala Dono 

Durante – el art. 29 del Decreto-ley Nº 14.312 establece que el trabajador suministrado debe 

percibir el equivalente al salario que rija en la actividad y ocupación laboral a prestarse. 

También en los convenios colectivos aprobados en el ámbito de los Consejos de Salarios se 

establece el derecho al mínimo salarial obligatorio de la categoría que desempeñan los 

trabajadores y que corresponda al giro de actividad de la empresa usuaria. En cuanto al ajuste 

de aumento, se aplicará el que corresponde a las empresas suministradoras, pero solo en el 

caso que el de la empresa usuaria sea menor
744

 . 

 Sin perjuicio de esos antecedentes, la autora considera que el texto de la Ley Nº 18.099 

es más amplio, porque “la ley no solo obliga a abonar el salario mínimo obligatorio que 

marque la categoría en la que desempeñe funciones y que corresponda al sector de actividad 

en donde el mismo presta sus servicios, sino que incluye a todos los beneficios laborales 

contenidos en decretos, laudos o convenios que comprendan a la empresa usuaria”. Por otra 

parte, el término beneficios laborales es muy amplio, alcanzando a las “obligaciones de fuente 

reglamentaria como convencional, de indole salarial, como indemnizatoria”
745

. Esta 

observación de Dono Durante no es menor, porque es posible que la empresa usuaria – 

muchas veces filiales de empresas multinacionales – además de aplicar las normas propias de 

la legislación y de los convenios generales de su sector, tengan beneficios acordados en pactos 

internos, que en definitiva no son otra cosa que “convenios colectivos” de empresa: a la luz de 

lo expresado en el art. 5, el trabajador en misión tendrá derecho también a éstos beneficios 

específicos de la empresa donde trabajará. 

 La norma tiene otro interés que es el que surge  contrario sensu de su lectura. A texto 

expreso reconoce el derecho de igualdad de trato solo a los trabajadores de las 

suministradoras, lo cual está excluyendo de la regla a los trabajadores de los subcontratistas e 

intermediarios. Mientras existe cierta lógica en excluir a los trabajadores del subcontratista, 

que estarán regulados por los laudos propios de sus actividades, el tema se vuelve más 

complejo en el caso de la intermediación. En efecto, en primer lugar en muchos casos es muy 
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sutil la línea divisoria entre la intermediación y el suministro; en segundo lugar aceptar que la 

intermediación no está alcanzada por el art. 5, significa habilitar a la empresa principal a eludir 

los mínimos de la actividad, acudiendo a trabajadores de intermediarios que aplican normas 

con menores beneficios. 

 Castello y Racciatti expresan que el nivel de equiparación o igualdad de trato 

consagrado por el art. 5 de la Ley Nº 18.099 se circunscribe a los beneficios laborales 

establecidos en laudos, convenios colectivos o decretos y agregan: “La enumeración es de 

carácter taxativa, por lo que el trabajador suministrado no tendría derecho a reclamar el pago 

de beneficios o niveles salariales mayores que rijan en la empresa, siempre que provengan de 

otras fuentes de obligaciones que no sean mencionada por la ley, como pueden ser las 

prácticas profesionales, usos y costumbres, contrato individual de trabajo, entre otros. Acorde 

a lo anterior, entendemos que la Ley Nº 18.099 recogió una forma o modalidad de 

equiparación de carácter relativa
746

. 

 Cobra especial interés el derecho de información que el art. 4 de la Ley Nº 18.099 

reconoce a los trabajadores alcanzados por la ley en general, porque en el caso de los 

dependientes de las suministradoras la constancia de información que le debe entregar el 

empleador le permitirá conocer datos sobre la empresa usuaria y su sector de actividad y así 

definir los mínimos salariales aplicables. 
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CAPITULO XX 

EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

1. La cuestión de la responsabilidad del empleador en las obligaciones laborales 

 Uno de los rasgos típico del contrato de trabajo es que el trabajador se obliga con 

relación a un único empleador, al cual brinda la prestación de su trabajo en un determinado 

lugar físico.  

Las diversas expresiones de descentralización productiva diluyen la figura del 

empleador en una pluralidad de sujetos. El trabajador realiza su actividad al externo de la 

empresa y va perdiendo la referencia física de su empleador verdadero. Muchas veces  su 

empleador formal es una empresa insolvente, frente a la cual se vuelve difícil satisfacer el 

crédito laboral. 

 La tercerización significa por lo tanto también una pérdida de referencia del sujeto 

empleador y con ella un debilitamiento de las posibilidades de cobro de las partidas debidas al 

trabajador por las tareas realizadas. 



 

 Por lo tanto en toda situación de descentralización productiva o tercerización interesa 

determinar quiénes serán las personas que responderán por los créditos emergentes del 

contrato de trabajo. El desafío del Derecho del trabajo en los últimos años ha sido 

precisamente el de elaborar instrumentos que permitan individualizar las verdaderas 

contrapartes del trabajador en un vínculo laboral complejo y llamarlas a responsabilidad. La 

premisa básica para que funcione exitosamente cualquier forma de tutela del salario - ha 

expresado Castello - es que el responsable de su pago, es decir el empleador, pueda estar 

claramente determinado y delimitado. En muchas situaciones de producción en red, la 

determinación del empleador importa, porque el empleador periférico no siempre tiene la 

misma voluntad y capacidad para responder de las obligaciones laborales como la empresa 

central. Por lo tanto para el trabajador es de extrema importancia en esos supuestos poder 

determinar si está trabajando para un solo empleador o para dos. De ahí que sea necesario 

investigar situaciones que permitan hacer coincidir el plano meramente formal (persona que 

contrata) y el plano material (persona que realmente utiliza, dirige y se beneficia de los 

servicios)
747

. Como afirma Metallo, “la descentralización empresarial es un fenómeno 

económico y no jurídico, lo que hace que en su análisis deba primar la realidad y en 

consecuencia, la parte formal tendrá un rol secundario o de refuerzo, una vez que el examen de 

los hechos haya demostrado que éstos coinciden con la documentación; y si no sucede así, 

como al derecho laboral le interesa mantener la relación laboral, la contratación será 

descartada independientemente de toda idea de fraude o simulación”
748

. 

 Por lo tanto en toda relación laboral que se inserta en una estrategia de 

descentralización productiva, aparecen como contraparte del trabajador por lo menos dos 

sujetos: el empleador directo al cual está formalmente y contractualmente subordinado y un 

segundo sujeto que se beneficia con los resultados de la labor del trabajador. La historia del 

derecho del trabajo se ha caracterizado – entre otros objetivos – por la búsqueda de 

mecanismos que extendieran la responsabilidad del empleador directo a ese otro sujeto (que 

podemos llamar empleador indirecto o simplemente sujeto beneficiario), que es el destinatario 

final de la actividad del trabajador. 
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2. La extensión legal de la responsabilidad por las obligaciones laborales 

 En nuestro país, diversas normas de origen legal fueron extendiendo la responsabilidad 

del empleador - ya sea en forma solidaria que subsidiaria - a otros sujetos, que estrictamente 

no eran empleadores: 

- Ley N° 2.904 de 26.11.1904: responsabilidad solidaria del adquirente del 

establecimiento por las deudas anteriores del vendedor, en caso de no efectuarse las 

publicaciones que la ley exige. 

- Ley N° 10.449 de 12.11.1943, art. 3: responsabilidad subsidiaria de todo patrono o 

empresario que utilice subcontratistas o intermediarios por el pago de los salarios mínimos 

fijados que estos últimos adeudaren. 

- Ley Nº 10.570 de 15.12.1944, arts. 2 y 3: Responsabilidad subsidiaria por el pago de 

la indemnización por despido de los sucesores, en casos de transferencia de establecimientos. 

- Ley N° 12.590 de 23.12.1958, art. 13: responsabilidad solidaria del adquirente del 

establecimiento por los jornales de vacaciones adeudados por el enajenante. 

 - Decreto-ley N° 14.188 de 5.6.1974, art 12: responsabilidad solidaria de los socios de 

las Sociedades de Responsabilidad Limitada por las deudas salariales y sus accesorios de ley. 

- Ley N° 16.060 de 4.9.1989 sobre sociedades comerciales: distintos tipos de 

responsabilidad solidaria, no exclusivamente laborales, pero debe entenderse que se extienden 

también a ellas: responsabilidad solidaria de los socios de las sociedades de hecho (art. 39), la 

responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada de los socios de las sociedades colectivas por 

las obligaciones sociales (art. 199), responsabilidad solidaria de los socios comanditados de las 

sociedades en comandita simple (art. 212), del socio capitalista de las sociedades de capital e 

industria (art. 218), de los directores y administradores hacia la sociedad, los accionistas y los 

terceros por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento por mal desempeño del cargo 

(art. 391),  y de los miembros de un grupo de interés económico (art. 495). Castello recuerda 

que la misma ley introdujo el instituto de la desestimación de la personalidad jurídica 

(disregard), a través del cual puede llegar a atribuir una deuda a persona distinta del 

originante
749

. Señalemos que el disregard se fundamenta en el abuso de derecho y el fraude a 
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la ley, que puede aceptarse como autónomo o al lado al abuso de derecho: la prueba del abuso 

y el fraude dificulta muchas veces recurrir a esta vía judicial
750

. 

 Si bien la mayoría de estas normas están vigentes y se aplican normalmente, responden 

(con excepción de la Ley 16.060) al modelo tradicional de empresa y de relaciones de trabajo. 

Ante las transformaciones de la organización productiva se hizo evidente la necesidad a nivel 

de la doctrina de una reelaboración de conceptos que permitiera extender las tutelas laborales a 

todas las situaciones en las que aparecía - junto al empleador directo - otros sujetos que 

compartían con aquel la calidad de destinatario del trabajo realizado.  

 A partir de estos estudios, y sin perjuicio de la solidaridad subsidiaria edictada en el 

art. 3 de la Ley Nº 10.449 – muchas veces insuficiente por estar limitada a los salarios 

mínimos – la jurisprudencia laboral, como recuerda Castello, fue elaborando a través de 

décadas un verdadero régimen de solidaridad de origen pretoriano “mucho más extenso en la 

medida que abarca una importante cantidad de supuestos y situaciones como la intermediación 

e interposición laboral en sus diversas formas, el fraude laboral, la constitución de grupos de 

empresas o conjuntos económicos, la transferencia o enajenación del establecimiento, la 

sucesión de empleadores y otras formas de configuración de un empleador complejo, atípico o 

plural”. Esta posición compartida en la doctrina nacional permitió hablar de solidaridad 

laboral
751

, una “responsabilidad solidaria, que no depende del contenido de los pactado entre 

empresarios, sino del ejercicio compartido del poder de dirección”
752

. 

 

 

3. La responsabilidad introducida por las Leyes Nº 18.099 y 18.251: solidaridad y 

subsidiaridad 

 En ese contexto normativo, doctrinario y jurisprudencial se inserta primero la Ley Nº 

18.099 (2007) y luego la Ley Nº 18.251 (2008), las que a partir de nociones y reglas ya 

presentes en el art. 3 de la Ley Nº 10.449, amplían y consolidan la corresponsabilidad laboral a 

partir de dos modificaciones sustanciales: el reconocimiento – por lo menos en principio – de 

la responsabilidad solidaria y la extensión de esa responsabilidad a todos los créditos 

laborales, las obligaciones previsionales y las prestaciones ante el Banco de Seguros del 
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Estado. El principio de la responsabilidad solidaria introducido por la Ley Nº 18.099 fue 

atenuado por los mecanismos introducidos por Ley Nº 18.251, que permiten que la 

responsabilidad solidaria puede volverse subsidiaria en determinada condiciones. 

 Como primera aproximación a estas leyes en lo que refiere al tema de la solidaridad, 

corresponde preguntarse qué debe entenderse por responsabilidad solidaria y responsabilidad 

subsidiaria. Si bien se ha escrito mucho sobre el tema, en general se elude profundizar la 

cuestión de la diferencia entre solidaridad y subsidiariedad, la que se da “por sabida”. 

Sabemos en efectos que solidaridad es la forma más intensa de corresponsabilidad y significa 

que todas las partes tienen una responsabilidad directa - in solidum – por las obligaciones 

asumidas, mientras que para efectivizarse la responsabilidad subsidiaria del deudor indirecto, 

hay antes que ir contra el patrimonio del deudor directo. Sin embargo, los criterios distintivos 

y – lo que más importa – sus consecuencias prácticas en el proceso no son siempre objeto de 

profundización. Recordemos además que en el Código Civil no hay referencias expresas a la 

responsabilidad subsidiaria, puesto que los arts. 1390 y ss. solo regulan la responsabilidad 

solidaria.  

 Expresa Bauhoffer que en los casos de responsabilidad subsidiaria existe “un orden de 

prelación en la dirección o sentido de ataque, de cobro de los créditos que la empresa 

subcontratista o intermediaria adeuda a sus trabajadores. De esta manera la empresa principal 

o usuaria responde en subsidio, esto es, en defecto de que la empresa subcontratista no lo 

haga (funciona de modo similar al mecanismo de la fianza)
753

. Es un procedimiento más 

engorroso y más extenso que el previsto en caso de la responsabilidad solidaria, en la que es 

posible accionar desde el primer momento ante los dos deudores y aún ante uno solo de ellos 

(por ejemplo el deudor indirecto), sin necesidad de reclamar contra el deudor directo.  

 Barral Rocha y Perez-Ramos Bologna confirman que los estudios que ofrece la 

doctrina nacional por lo general se limitan a enunciar el concepto de subsidiariedad sin 

ingresas a su análisis y sin determinar en que oportunidad debe considerarse que el patrimonio 

del deudor directo es insuficiente para afrontar la satisfacción del crédito y en consecuencia 

queda abierto el proceso de ejecución contra los responsables subsidiariamente
754

. La cuestión 
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es determinar que presupuestos jurídicos deberá cumplir el acreedor para poder accionar 

contra el deudor responsable subsidiariamente; en otras palabras y desde la perspectiva 

contraria, como podrá excepcionarse o excusarse el deudor subsidiario contra la pretensión del 

acreedor
755

. La regulación de la subsidiariedad – aunque no se la nombre así - debe buscarse 

en las normas sobre fianza del Código  Civil, donde se regula la facultad del deudor 

subsidiario de oponerse a la ejecución del acreedor a través del llamado beneficio de excusión 

(art. 2117 y ss.).   

 ¿Qué es la excusión? Es –como indica el Diccionario de la Real Academia - el derecho 

o beneficio del fiador para no ser compelido al pago, mientras tenga bienes suficiente el 

obligado principal o preferente. El término procede de excusar, es decir “evitar, impedir, 

precaver que una cosa perjudicial se ejecute o suceda”. 

 La responsabilidad es subsidiaria – expresa Rodríguez Olivera – cuando el deudor 

puede oponer el beneficio de excusión y pagar sólo una vez agotado el patrimonio del deudor 

principal. Agrega la autora que el beneficio de excusión implica que aquellos deudores que, en 

virtud de disposiciones legales expresas, son responsables por las deudas de otros, pueden 

oponerse a las acciones de ejecución que los acreedores pretendan hacer recaer sobre sus 

patrimonios personales, hasta tanto los acreedores no hayan ejecutado la totalidad del 

patrimonio de ese otro
756

. En este caso la autora se refiere al régimen de responsabilidades de 

las sociedades y sus socios, pero las conclusiones son trasladables a toda situación en que 

existe un deudor principal y otros sujetos corresponsables subsidiariamente de la deuda.   

   El beneficio de excusión está regulado en nuestro Código Civil en el Titulo IX relativo 

a la Fianza, donde el art. 2117 indica que el fiador no puede ser reconvenido sin previa 

excusión de todos los bienes del deudor. 

 Podemos así afirmar que cuando existen varios codeudores, la forma en que se 

distribuye la deuda puede clasificarse en principio en dos vertientes: a) las obligaciones 

mancomunadas (art. 1388 y 1389 C.C.), que son de principio en nuestro país, y  b) las 
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obligaciones solidarias que solo pueden estar establecidas por convención o por la ley (arts. 

1390 y ss. C.C.).  

 Entre estas dos vertientes aparece la responsabilidad subsidiaria como una expresión de 

cofianza, en la cual el fiador conserva el derecho a exigir que se ejecute en primer término el 

patrimonio del deudor directo. 

 La diferencia profunda entre solidaridad y subsidiariedad es que en el primer caso los 

deudores lo son al mismo título, son deudores directos del acreedor. En el segundo caso, hay 

un deudor principal (en nuestro régimen, el subcontratista, el intermediario o el suministrador) 

y un deudor garante del cumplimiento del pago de la obligación. El acreedor en la 

subsidiaridad no puede ir contra el garante, sin pasar necesariamente por la ejecución de su 

deudor principal y directo.  

 Por lo tanto la diferencia entre la solidaridad y la subsidiaridad es desde el punto de 

vista procesal y práctico enorme, y ello tiene sus consecuencias importantes en el tema de la 

tercerización. En efecto, mientras en el caso de la solidaridad el trabajador podrá ir 

directamente contra su empleador directo y contra la empresa destinataria de su trabajo, en el 

caso de la subsidiariedad deberá primero agotar las posibilidades de cobrar su crédito con 

relación a su empleador directo y recién luego podrá ejecutar al empresario principal. En 

consideración que la mayoría de las veces la empresa principal es más solvente que el 

empleador directo,  este obstáculo – agotar las posibilidades de cobro con relación al 

empleador directo – demorará y complicará la tarea del trabajador de efectivizar el cobro de su 

crédito. 

 ¿Cuál es el camino a recorrer para que el trabajador demuestre la insolvencia de su 

deudor directo y por lo tanto pueda promover la ejecución contra el responsable subsidiario? 

 En primer lugar es oportuno repasar las normas de derecho civil aplicables al caso.

 El art. 2120 indica una serie de bienes del deudor directo que no deberán ser tomados 

en cuenta como patrimonio del deudor. Ellos son:  

 a) los bienes existentes fuera del territorio nacional;  

 b) los bienes embargados o litigiosos o los créditos de difícil o dudoso cobro; 

 c) los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria;  

 d) los hipotecados a favor de deudas preferentes, en la parte que pareciera necesaria 

para el pago completo de éstas. 



 

 Es decir que aunque el deudor directo tenga en su patrimonio los bienes indicados en el 

art. 2120, ellos no se tomarán en cuenta como un activo patrimonial. 

 El art. 2121 obliga al acreedor – en nuestro caso el trabajador -, una vez que sea 

exigible su crédito, a proceder contra el deudor principal, y si no lo hiciera, el fiador (léase 

empresa principal) no será responsable  por la insolvencia del deudor sobrevenida a causa del 

retardo en la ejecución. Es decir que existe una verdadera carga para el acreedor, quien debe 

demostrar si acudió en forma y tiempo contra el deudor directo para efectivizar su crédito. 

 Por lo tanto los presupuestos de la acción contra el responsable subsidiario son: 

 a) accionar en forma y tiempo contra el deudor directo, una vez que sea exigible su 

crédito; 

 b) obtener una sentencia de condena; 

 c) ejecutar el patrimonio del deudor principal; 

 d) resultar la ejecución fallida total o parcialmente; 

 e) haber tenido el responsable subsidiario conocimiento del proceso (art. 218.3 del 

CGP)
757

, aunque luego veremos que en el caso de la responsabilidad de las Leyes Nº 18.099 y 

18.251 será necesario el emplazamiento conjunto.  

 En tal sentido debe recordarse que – en base a un principio de economía procesal – la 

sentencia dictada contra el deudor principal, tiene efectos de cosa juzgada contra el 

responsable subsidiario. Por tal motivo el deudor subsidiario no puede excepcionarse 

fundándose en aspectos alcanzados por la cosa juzgada. Su defensa se limita a la posibilidad 

de denunciar la existencia de bienes del deudor principal y de ese modo evitar la agresión a su 

patrimonio
758

. Dice el art. 2123 que el cofiador – en este caso el deudor subsidiario – puede en 

su defensa, designar bienes concretos del deudor directo dentro del término señalado por la ley 

procesal para la admisión de las excepciones previas. Si finalmente los bienes del deudor 

principal solo son suficientes para satisfacer parcialmente el crédito, el acreedor tendrá 

derecho a reconvenir al corresponsable subsidiario por la diferencia (art. 2124). 

 Por lo tanto, un punto central de la cuestión es determinar cuando puede considerarse 

que la ejecución contra el patrimonio del deudor principal debe considerarse agotada y fallida. 

Aquí se plantea el punto más complejo del proceso de ejecución, porque se abren dos posibles 
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posiciones: a) considerar que es suficiente probar la insuficiencia del patrimonio del deudor  a 

través de diversos elementos probatorios (certificados de registros que muestran embargos del 

deudor directo, pruebas documentales y testimoniales de la insolvencia del deudor, etc.), sin 

necesidad de culminar la ejecución en vía de apremio; b) agotar necesariamente la vía de 

apremio en todos los casos, aún cuando es evidente que el deudor directo no puede afrontar 

sus obligaciones con su patrimonio
759

. En otras palabras, la cuestión se debate entre si es 

suficiente el intento o debe necesariamente agotarse el proceso ejecutivo para poder abrir la 

etapa de ejecución contra el responsables subsidiario.  

 Barral Rocha y Perez-Ramos Bologna contestan sobre este punto que es suficiente el 

conocimiento de la insuficiencia de los bienes del deudor directo para satisfacer el crédito, sea 

porque no existen bienes conocidos o porque aun existiendo, no es posible cancelar el crédito 

del acreedor con el producto de un eventual remate de dichos bienes. En cambio exigir que el 

acreedor complete la vía de apremio contra el deudor directo hasta las últimas consecuencias 

procesales en situaciones de inexistencia o insuficiencia del patrimonio del deudor directo, 

“constituye – en opinión de los autores – una exageración injustificada del carácter subsidiario 

de la responsabilidad”
760

. 

 Por su parte, Rosenbaum y Castello recuerdan que “para dar por acreditado el intento 

de ejecución contra el deudor principal, nuestros tribunales habitualmente han requerido la 

intimación de pago de la deuda y la traba e inscripción de un embargo genérico contra aquél. 

Cumplido ese extremo el acreedor estaría habilitado para proseguir las acciones contra el 

deudor subsidiario”
761

.   

 En lo personal, consideramos que para definir la cuestión de los presupuestos de la 

ejecución contra el deudor subsidiario -  demostración de la insolvencia del deudor directo o 

agotamiento de la ejecución contra éste – deben tenerse presentes, aún en materia procesal, los 

principios del derecho del trabajo. En este caso deberá examinarse la situación patrimonial del 

deudor directo a la luz del principio de la razonabilidad. El trabajador (acreedor) deberá 

demostrar fehacientemente la insolvencia del deudor directo. Una vía es la que indican 

Rosenbaum y Castello, pero también consideramos posible que el trabajador pueda probar por 
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otros medios la insolvencia del acreedor principal, sin necesidad de iniciar el procedimiento 

ejecutivo. El trabajador a través de la presentación de certificados de registros, publicaciones 

en la prensa que refieren al cierre de la empresa o a envíos colectivos al seguro de paro, 

declaraciones de testigos, etc., podrá inducir el Juez a considerar suficientemente probada la 

inconsistencia patrimonial, habilitando la ejecución contra el deudor subsidiario. Este último, 

de conformidad con el art. 2123 del Código Civil,  siempre tendrá la posibilidad de excusarse, 

designando bienes concretos del deudor directo dentro del término señalado por la ley procesal 

para la admisión de las excepciones previas. 

 La postura opuesta – exigir el agotamiento del procedimiento ejecutivo – significará 

para el trabajador la fatigosa carga de seguir un proceso que seguramente demorará meses y 

conspirará contra el principio de la celeridad del proceso laboral. 

 

 

4. ¿Règimen de responsabilidad objetiva o subjetiva? 

 El áspero debate mediático entre las organizaciones de empleadores y el Ministerio del 

Trabajo, luego de la aprobación de la Ley Nº 18.099, tuvo como consecuencia la aprobación 

de la Ley N° 18.251, que produce un cambio sustancial en el régimen de responsabilidad 

introducido por la primera ley. Mientras en la Ley Nº 18.099 se establecía un régimen severo 

de responsabilidad objetiva en el que el empresario principal respondía ampliamente de las 

obligaciones asumidas por el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra 

con relación al trabajador, a la entidad previsional y al Banco de Seguros del Estado, la ley 

posterior introduce nuevas reglas que transforman – en nuestra opinión - esa responsabilidad 

objetiva en un sistema de responsabilidad subjetiva.  

 Esta mutación ya se había producido una década antes en el sistema argentino de 

regulación de la tercerización, que constituye un importante referente para comprender nuestra 

regulación en la materia. Recordemos que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) argentina fue 

aprobada en el año 1974 (Ley Nº 20.744). Posteriormente se sancionaron sucesivas leyes que 

aportaron modificaciones parciales a su texto. El primer párrafo del artículo 30 de la L.C.T. 

establece que en caso de cesión total o parcial del establecimiento o explotación o de 

contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y 

específica propia del establecimiento, se deberá exigir a los contratistas o subcontratistas el 



 

adecuado cumplimiento de las normas laborales y previsionales. El segundo párrafo 

consagraba originariamente la responsabilidad solidaria en todos los casos del contratista y del 

subcontratista por las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y con la 

seguridad social. 

 Posteriormente la ley Nº 25.013 de setiembre de 1998 en su artículo 17 sustituyó este 

segundo párrafo estableciendo la obligación del cedente, contratista o subcontratista de exigir 

a sus cesionarios o subcontratistas el número de código único de identificación laboral de cada 

uno de los trabajadores que presten servicios para el subcontratista, la constancia de pago de 

las remuneraciones y otros recaudos similares. El incumplimiento de alguno de los requisitos – 

establece el texto del nuevo párrafo 2 - hará responsable solidariamente al principal por las 

obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto de sus trabajadores, 

emergentes de la relación laboral y de las obligaciones de la seguridad social.  

 Este cambio determinó que la responsabilidad solidaria se vinculara estrechamente al 

incumplimiento por parte de la empresa principal de la obligación de control formal sobre la 

empresa subcontratada. A partir de la reforma cayó la presunción de la responsabilidad 

solidaria en todos los casos (responsabilidad objetiva), sustituida por una responsabilidad 

vinculada a eventuales omisiones de control de la empresa principal (responsabilidad 

subjetiva) 

 Al comentar esa norma, Hierrezuelo y Nuñez confirman que las modificaciones 

introducidas por la Ley N° 25.013 a la N° 20.744 determinaron el pasaje "de un esquema de 

solidaridad objetiva, que surgía por la simple contratación interempresarial, a uno de tipo 

subjetivo que se configura por el incumplimiento de los deberes de control"
762

. Agregan que la 

obligación del empleador principal es una obligación de resultado, "por lo que el principal no 

podría eximirse de responsabilidad alegando que exhortó a sus contratistas a cumplir con las 

obligaciones laborales y de la seguridad social”
763

.  

 Ese mismo proceso se verificó en un tiempo mucho más breve  en nuestro país. La ley 

N° 18.099 – expresa Gauthier - consagró “un sistema de responsabilidad de carácter 

objetivo, en el que la atribución de la responsabilidad solidaria para la empresa principal 

resultaba enteramente independiente de la conducta que ésta asumiera respecto al 
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subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra”
764

. La Ley Nº 18.251 abrió en 

nuestra opinión la posibilidad que ese régimen de “responsabilidad objetiva” se transformara 

en “responsabilidad subjetiva” de la empresa principal con relación al subcontratista, 

intermediario o suministrador, circunscripto a lo que la empresa principal pueda conocer en el 

ejercicio activo de su facultad de control.  

 Aclaremos: la ley posterior no deroga el régimen de responsabilidad objetiva, sino que 

abre un mecanismo de transformación de esa responsabilidad de objetiva en subjetiva. Ello 

opera a través de la regulación de los arts. 4 a 7 que establecen un sistema de control de la 

empresa principal o usuaria con relación al subcontratista, intermediario o suministrador y en 

la medida que la empresa principal demuestre ejercer ese control, su responsabilidad se 

volverá subsidiaria y limitada a lo que razonablemente podía conocer y por lo tanto controlar. 

 El punto merece una más extensa consideración, porque dos autores particularmente 

versados en el tema de la responsabilidad – Rosenbaum y Castello – afirman que “las leyes Nº 

18.099 y Nº 18.251 optaron por un sistema de responsabilidad objetiva”. Agregan que “dichas 

leyes no consagran ninguna forma de exoneración de responsabilidad, sino que solamente se 

toma en cuenta la conducta o comportamiento de la empresa principal o usuaria para 

determinar si se aplica un régimen de solidaridad o de subsidiariedad, en función de si se 

ejerció o no el derecho de información (requerir la exhibición de documentación a la empresa 

auxiliar). En virtud de lo anterior, resulta claro que la empresa comitente o usuaria no podrá 

alegar como eximente de responsabilidad el desconocimiento de la insolvencia de su co-

contratante, así como tampoco haber empleado la diligencia media de un buen empresario, en 

la adopción de controles y fiscalizaciones en relación a sus proveedores de obras y servicios o 

de trabajo”
765

. 

 Discrepamos respetuosamente con los colegas, porque el sistema que introduce la Ley 

Nº 18.251 va más allá de caracterizar la responsabilidad como solidaria o subsidiaria. Los 

referidos arts. 4 a 7 establecen dos efectos que beneficiarán a la empresa principal que ejerza 

los mecanismos de control: a) transformar la responsabilidad de solidaria en subsidiaria; b) 

limitar la responsabilidad a las obligaciones que se pudieron y debieron controlar. 
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 Con una técnica compleja y con remisiones diversas los arts. 6 y 7 de la Ley Nº 18.251 

llevan a la misma conclusión a la que arriba el art. 30 de la LTC argentina en una redacción 

más sencilla. El art. 6 expresa que el empresario principal que hace efectivo el derecho de 

información responde subsidiariamente de las obligaciones referidas en el art. 1º de la Ley nº 

18.099 (hasta aquí seguimos moviéndonos en el ámbito de la responsabilidad objetiva). Luego 

el art. 7 agrega que “las  obligaciones  laborales  a que refiere el inciso primero del artículo 1°  

de  la  Ley No. 18.099,  de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación  

de  trabajo que surgen  de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o 

decisiones de los Consejos  de  Salarios,  o de los convenios colectivos registrados o de la 

información  que surja de la documentación a la que refiere el  literal D) del  artículo  4°  de  la  

presente  ley (nuevo)...”. Es de la lectura del art. 7 que derivamos la responsabilidad subjetiva 

del empresario principal. La norma expresa que las obligaciones por las cuales ha de 

responder son las que se derivan de las normas legales, convenios y “de la información  que 

surja de la documentación a la que refiere el  literal D) del  artículo  4°  de  la  presente  ley”. 

Esta última parte de la norma – que fue introducida en el proceso parlamentario – es esencial 

para la definición del punto: el empresario principal solo es responsable de la aplicación de 

normas heterónoma o autónoma que debe conocer y de la información que tiene sobre el 

contrato de trabajo del operario. Si el trabajador concertó otras condiciones con su empleador 

directo, que no están incluidas en la “información que surja de la documentación...”, éstas no 

ingresan en la esfera de responsabilidad del empleador principal, por el hecho que éste no 

tiene conocimiento de las mismas.  

 Es este último aspecto – la limitación de la responsabilidad – lo que importa un cambio 

sustancial: el empresario principal que cumple con los arts. 4 a 7 de la Ley 18.251 responde 

solo de lo que pudo y debió conocer y/o controlar (responsabilidad subjetiva).  

 A partir de la aprobación de la Ley Nº 18.251, la empresa principal que controla, podrá 

precisamente alegar como eximente de responsabilidad el desconocimiento de hechos sobre 

los que formalmente y razonablemente no podía tener conocimiento. El ejemplo más claro es 

el de los salarios en negro. Al amparo de la Ley Nº 18.099 la empresa principal era 

solidariamente responsables del pago de todo salario (no importando si el trabajador estaba o 

no en planilla o si los montos salariales eran efectivamente los indicados en la documentación 

laboral). La Ley Nº 18.251 da la posibilidad (recordamos que no es un automatismo: la 



 

empresa principal debe ejercer el control) de fiscalizar el vinculo laboral entre el subcontratista 

y su trabajador. En la medida que la empresa principal confirma que el material controlado 

concuerda con los mínimos establecidos por la legislación aplicable, desaparece su 

responsabilidad por lo que no podía controlar y de lo que no tenía conocimiento.  

 

 

5. Límite temporal de la responsabilidad 

 El art. 6 también recuerda que la limitación de la responsabilidad se ajustará además a 

la limitación temporal establecida en el artículo 1 inc. 3º de la Ley Nº 18.099. También en este 

caso la nueva ley aclara y marca los límites temporales de la responsabilidad. En efecto en el 

texto original de la Ley Nº 18.099 se indicaba que la responsabilidad solidaria queda limitada 

a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o 

suministro de mano de obra. La nueva ley modifica el inciso 3º del art. 1, por un texto más 

extenso:  "La  responsabilidad  queda limitada a las obligaciones devengadas durante el  

período  de  subcontratación,  intermediación  o suministro de mano de obra,  por  el  personal  

comprendido  en cualquiera de las modalidades de contratación  referidas. Cuando se trate de 

obligaciones que se determinen en  función de períodos mayores al de la subcontratación, 

intermediación o suministro,  la  cuantía  máxima  por  la  que  responderá el patrono o el 

empresario    principal     o  la  empresa  usuaria  no  podrá  exceder el equivalente  de lo que 

se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo". La norma 

aclara el texto de la primera ley con relación a los efectos de la temporalidad sobre 

obligaciones en la que el tiempo trabajado para el empleador directo es superior al tiempo 

trabajado para la empresa principal. Ejemplos claros son el despido y la licencia, prestaciones 

en las que la antigüedad incide en la determinación del monto de las mismas, o las horas extra 

según veremos más adelante. De este modo, suponiendo que se despida a un trabajador que 

trabajó tres años y medio con su empleador directo y de estos años, uno solo con la empresa 

principal, el empleador directo deberá cuatro mensualidades de indemnización por despido, 

mientras la empresa principal será corresponsable por una sola de esas mensualidades. 

 Garmendia acertadamente expresa que la ley crea una ficción por la cual el empresario 

principal sólo responderá por las mismas obligaciones que se habrían generado a su cargo, si 

los trabajadores hubieran laborado directamente para él. Esta ficción es aplicable no solo a 



 

beneficios como la indemnización por despido o la licencia, sino también con relación a otros 

haberes que pueden generarse día a día. Plantea por ejemplo el caso de las horas extras, con el 

ejemplo de un trabajador de una empresa de limpieza, que en un mismo día cumple seis horas 

de trabajo en una oficina y otras seis horas de trabajo en una fábrica. “Es claro que al cabo del 

día – indica Garmendia -, esta persona laboró cuatro horas extras (que corresponden a las 

últimas cuatro horas trabajadas en la fábrica). Sin embargo, ese trabajador solamente podría 

reclamar las horas extras a su empleador directo y, en cambio, no podría hacer lo propio con 

ninguno de los dos empresarios principales para los cuales realizó tareas”
766

. A tal propósito 

Castello y Racciati recuerdan los comentarios de Alvaro Rodríguez Azcúe, en representación 

del ministerio de Trabajo, en la Comisión de Legislación del Trabajo
767

. En tal oportunidad, se 

lo consultó acerca del “artículo que sustituye la redacción del inciso tercero del artículo 1º de 

la Ley Nº 18.099, en relación al caso que plantea de una empresa que brinda servicios a dos 

empresas clientes en el marco de cualquiera de las tres figuras que están mencionadas 

subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra, en las cuales un trabajador 

realiza tareas en una y en otra empresa cliente, ¿qué ocurre con las horas extra?” Y se señaló: 

“Yo creo que el proyecto de ley introduce el concepto del límite de la cuantía de la 

responsabilidad haciendo una ficción, que es considerar que ese fuera un trabajador de su 

propia plantilla. Desde el punto de vista del caso concreto, entiendo que allí no se verifica un 

trabajo que excede el límite de la jornada legal o convencional, que es el concepto que utiliza 

la Ley 15.996 sobre horas extra y, en consecuencia, no adquiere responsabilidad por el pago 

de horas extra. Es decir, que será responsable exclusivamente por la cuota parte de aguinaldo, 

de salario vacacional, eventualmente de indemnización por despido, por el tiempo que trabajó 

desde el inicio hasta el fin, y también en lo que tiene que ver con la prolongación de la 

jornada. Entiendo que esa sería una razonable proyección del razonamiento”
768

. 

 

 

6. La responsabilidad del intermediario o el suministrador por los incumplimientos de la 

empresa principal 
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 La ratio legis de las normas que comentamos ha sido la de extender la responsabilidad 

del empleador directo (subcontratista, intermediario o suministrador) al empleador indirecto 

(empresario principal). El art. 1 de la Ley Nº 18.099, como sabemos, expresa que “todo 

patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de 

obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores 

contratados...”. Las  normas y la doctrina siempre han entendido el fenómeno de la 

tercerización desde la hipótesis de la precariedad del empleador directo y los posibles 

perjuicios que ello podía aparejar al trabajador, cuya obra o servicio beneficia a un tercero: la 

empresa principal. 

 Sin embargo, esta situación no es necesariamente la única posible en el fenómeno de la 

tercerización. Podemos pensar por ejemplo en situaciones – en la intermediación, el suministro 

o el subcontrato, cuando las tareas del subcontratista se desarrollan adentro de la empresa – en 

las que el sujeto incumplidor es la empresa principal y no el empleador directo. Los ejemplos 

pueden darse con relación a las normas sobre seguridad y prevención, a las tutelas sindicales, 

al acoso, etc. ¿En estos casos el empleador directo (es decir el subcontratista, intermediario o 

suministrador de mano de obra) es solidariamente responsable de los incumplimientos de la 

principal? ¿La empresa suministradora responde por el acoso sexual de un gerente de la 

empresa cliente a una secretaria dependiente de aquella? ¿Cual es la responsabilidad del 

intermediario ante el incumplimiento de las reglas de tutela sindical? ¿En que medida el 

subcontratista que brinda servicios de vigilancia adentro de una institución bancaria, es 

corresponsable de los incumplimientos de normas de seguridad por parte de ese banco? 

 Las Leyes Nº 18.099 y 18.251 regulan la responsabilidad del principal por los 

incumplimientos laborales y previsionales del empleador directo, pero no hacen referencia a la 

situación inversa. Creemos que en los casos que planteamos en este numeral la 

responsabilidad se regulará por lo principios generales. El trabajador podrá accionar 

directamente contra el empresario principal por los incumplimientos de éste, pero también 

podrá traer a juicio al empleador directo cuando logre probar la responsabilidad de éste en los 

hechos acaecidos. Es decir que la responsabilidad del empleador directo no operará en virtud 

de un automatismo jurídico, como en el caso de la responsabilidad del principal por los 

incumplimientos del empleador directo. Para traer a juicio al empleador directo en caso de 

omisiones del principal, el trabajador deberá probar que existió una culpa in eligendo del 



 

empleador directo, que éste no controló debidamente a quien contrataba y no supervisó de 

algún modo la implementación de esa contratación. O que también – alertado por el trabajador 

– no actuó propositivamente ante el empresario principal para impedir el incumplimiento. Una 

vez más será la conducta de las partes, lo que ayudará al juez a resolver los temas vinculados a 

la eventual responsabilidad del empleador directo en los incumplimientos del empresario 

principal.  

   

 

7. La responsabilidad del empleador directo y de la empresa principal por el hecho del 

trabajador 

 Otro tema complejo es la cuestión de la responsabilidad del empleador directo y de la 

empresa principal en caso de un hecho culposo imputable al trabajador. Pensemos en la 

situación de una empresa de transporte que terceriza el servicio a través de subcontratistas 

propietarios de ómnibus, conducidos por choferes dependientes de los subcontratistas. En caso 

de un accidente producido por el conductor – por ejemplo en estado de ebriedad - ¿cual será la 

responsabilidad de la empresa principal ante los daños provocados a terceros? 

 El presente caso a nuestro juicio escapa de la regulación de las Leyes Nº 18.099 y 

18.251, porque éstas refieren únicamente a incumplimientos laborales entre el empleador 

directo y el trabajador (además de los incumplimientos previsionales y de accidentes de 

trabajo). Es decir que no existen en las normas comentadas previsiones sobre las obligaciones 

del empleador directo por hechos de su dependiente (y su repercusión sobre la empresa 

principal), puesto que en este caso no existe un incumplimiento “laboral” del empleador 

directo. 

 En la hipótesis planteada deberá recurrirse a los criterios generales de la 

responsabilidad civil. Debemos a tal propósito recordar que en los últimos años se ha ido 

abriendo paso – más en la doctrina civil que la laboral - la posibilidad de extender la 

responsabilidad por el hecho del dependiente (art. 1324 C.C.) no solo al empleador directo 

sino también a la empresa principal, en aquellos casos en que el autor del hecho es un 

trabajador del subcontratista. Gamarra ha expresado que “la dependencia económica puede ser 

también, al igual que la subordinación (y sin ésta), razón válida de la responsabilidad legislada 



 

por el art. 1324, inc. 5”
769

. El fundamento de este criterio - expresa el autor - es que “cuando 

un agente económico dominante utiliza la colaboración de un agente económico dependiente 

que está bajo su control y autoridad, debe hacerse cargo de los perjuicios que son 

consecuencia de los actos realizados por los sujetos que participan en una actividad en la cual 

es el sujeto dominante (riesgo-provecho)”
770

. También debe señalarse que la Jurisprudencia ha 

aceptado al más alto nivel el criterio de la dependencia económica en materia civil. El TAC de 

5° Turno ha afirmado en sentencia del 17.3.1999 (publicada en el Anuario de Derecho Civil 

Uruguayo, XXX, caso 996), con referencia a la extensión de la responsabilidad dispuesta por 

el art. 1324 inc. 5, que el concedente es responsable por el hecho ilícito (accidente de tránsito) 

del concesionario (una SRL), expresando que aunque el concesionario tenía independencia 

jurídica, estaba vinculado por una dependencia económica con el concedente. La Suprema 

Corte de Justicia confirmó este criterio en fallo del 1.11.00 (publicado en el Anuario de 

Derecho Civil Uruguayo, XXXI, caso 1038), expresando que la independencia jurídica no 

impide que le sea atribuida la condición de dependiente a la empresa distribuidora porque la 

“subordinación económica” es suficiente
771

. 

 Otro civilista, Caffera - vinculando la dependencia económica con el poder de control -

, ha expresado que la idea que resuelve las insuficiencias y vaguedades de los criterios de 

delimitación de la responsabilidad es una sola: la del poder del principal sobre el dependiente. 

“La idea de poder - expresa el civilista - sigue vigente como criterio definidor aunque, es 

importante destacarlo, tiene diferencias claves con el poder jurídico que exigía la doctrina 

clásica. En primer lugar no se requiere que ese poder posea una fuente jurídica formal (un 

contrato, por ejemplo) bastando un poder materialmente existente. En segundo lugar, ese 

poder material no necesariamente es un poder directo sobre el dependiente si no un poder 

sobre la estructura a la cual el dependiente está integrado, es decir, no es un poder sujeto-

sujeto, sino un poder sujeto-red o sujeto-estructura. Poder, entonces, pero poder material y 

estructural, en vez de poder jurídico (formal) e individual (sujeto a sujeto)”
772

. Y agrega que 

en esta nueva concepción jurídica “se pasa de la idea de poder jurídico a poder material (de 
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hecho o económico). Usando otra terminología, se transita desde la idea de poder-como-

autoridad (como derecho o título formal) a la noción de poder-como-situación-de-hecho 

(como posibilidad causal material de determinar la acción ajena aún cuando no exista 

autoridad formal)”
773

. Además “hay un cambio que pasa por sustituir la idea de poder sujeto-

a-sujeto, por la idea de poder-sobre-una-estructura o red. El poder necesario para configurar 

dependencia puede existir aún cuando su faceta pasiva sea la red que comprende a  varios 

sujetos o empresas, e incluso cuando no exista en forma explícita una relación directa de poder 

sobre cada uno de los integrantes de esa red.... Hay una relación de dependencia cuando se es 

instrumento económico de otro y, además, esa relación de instrumentalidad se verifica dentro 

de una estructura económica donde un sujeto (el principal) ejerce un poder de hecho o 

de derecho sobre la estructura misma donde otros u otros (el o los dependientes) 

actúan”
774

. 
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CAPITULO XXI 

EL CONTROL 

  

 

1. El derecho/deber de información y control 

 Como hemos expresado reiteradamente a lo largo de este trabajo, la Ley Nº 18.251, 

siguiendo el antecedente del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo argentina, establece el 

principio de que el comitente que controla al subcontratista, intermediario o suministrador, 

verá limitada su responsabilidad en los términos indicados en el capítulo anterior. La norma, 

en realidad, no habla de un deber de control, sino de un derecho de información (art. 4 de la 

Ley Nº 18.251) de la empresa principal sobre la empresa contratada con relación al monto y el 

estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y con el BSE. Sin 

perjuicio de la expresión (derecho de información), veremos que se trata de un verdadero 

deber de control por las consecuencias que la ley atribuirá al ejercicio de este derecho. De 

todos modos, al final del artículo aparece la expresión control al indicar la norma que la 

empresa principal podrá  requerir  “los  datos  personales  de  los  trabajadores comprendidos  

en  la  prestación  del  servicio  a efectos de realizar los controles que estime pertinentes”. El 

art. 6 introduce la limitación de la responsabilidad para la empresa principal, que hace efectivo 

el derecho a ser informada en los términos del art. 4.  

 Las normas no indican si el mero cumplimiento del derecho de información es 

suficiente expresión de control: consideramos que la referencia del art. 4 a la realización de los 

controles pertinentes lleva  implícito en el derecho de información, el deber de controlar que la 

información sea coherente, correcta, respete los mínimos legales, y que no existan deudas ni 



 

con los trabajadores,  ni con las entidades previsionales y BSE. Un derecho a la información 

que se agotara en un mero trámite formal, en una simple curiosidad de la empresa principal 

por conocer la gestión interna de la empresa contratada, en una carta de esta última que 

exprese que está al día con sus obligaciones laborales, etc., no cumpliría con la finalidad de la 

ley y no se adecuaría al engranaje legal que dispara el derecho de información, a través de la 

posibilidad de retener y subrogarse en el pago según lo prevé el art. 5 de la Ley.  

 Ante esta cuestión, Gauthier expresa en forma coincidente que “la ley no ha 

consagrado una fórmula sacramental a los efectos de que la empresa principal haga efectivo su 

derecho a ser informada. El ejercicio de dicho derecho podría asumir, entonces, cualquier 

modalidad que resulte idónea para resultar informado acerca del monto y estado de 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa contratada. La provocación del efecto 

de mutar la naturaleza de la responsabilidad del patrono o empresario principal (que está 

consagrado en el artículo 3° de la ley N° 18.251) sólo queda sujeta a la condición de que se 

haga efectivo el derecho a ser informado, pero el efectivo ejercicio de ese derecho podría 

sustanciarse a través de un mecanismo diferente al consistente en requerir la exhibición de la 

documentación antes relacionada. Sin embargo, el mecanismo no podría consistir en una mera 

formalidad, como lo sería la expedición de una declaración por parte de la empresa contratada, 

que no fuera acompañada de ningún recaudo respaldante que permita cotejar razonablemente 

la veracidad de lo que hubiere formado parte de la declaración emitida”
775

.  

 Esta obligación de control es clave en el sistema legal y significa una importante 

modificación con relación a los criterios jurisprudenciales anteriores a la ley en materia de 

corresponsabilidad: en la mayoría de los casos la corresponsabilidad se originaba en el fraude, 

en la idea del conjunto económico, en figuras como el empleador aparente, en procedimientos 

como el disregard. A partir de la nueva ley lo que más importa es el control de la empresa 

principal sobre la empresa contratada, idea que ya habíamos esbozado en la primera edición de 

este trabajo al hablar del art. 3 de la Ley Nº 10.449: la posibilidad que la empresa principal 

pueda controlar a la empresa contratada se transforma -decíamos- a partir del art. 3 de la Ley 

Nº 10.449 en un deber de controlar, puesto que la omisión del control llevaba implícita la 

responsabilidad de la empresa principal por los salarios mínimos del subcontratista o 

intermediario.  
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 El control podría extenderse a un verdadero derecho de auditar la empresa contratada, 

en cuanto como expresa Gauthier, la propia Ley N° 18.251 contempla en el último inciso del 

artículo 4° la posibilidad de que la empresa principal, además de requerir la documentación 

mediante la cual se acreditan los cumplimientos correspondientes, puede también “realizar los 

controles que estime pertinentes” sobre los datos y la documentación aportada por la 

subcontratista, intermediaria o suministradora de mano de obra
776

.  

 Al preguntarse sobre la cuestión si esta es una obligación de medios o de resultados, 

Candal - al comentar el texto similar del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo argentina - 

expresa que debe reputarse una obligación de resultado, por lo que la empresa principal no 

puede eludir su responsabilidad alegando que dirigió al subcontratista una exhortación formal 

en tal sentido
777

. Señala la opinión de Rodríguez Mancini, quien considera que conformarse 

con una interpretación que solo exija el adecuado cumplimiento de la normativa laboral y de la 

seguridad social, sería excesivamente formal y vacía de contenido jurídico ligado a la justicia, 

por lo cual no debe desdeñarse cuáles son los comportamientos adoptados por la empresa 

principal o comitente... Y concluye afirmando que la mejor prueba del incumplimiento del 

deudor respecto de la obligación de controlar es que la actitud del empresario principal fue 

ineficaz, al punto que permitió la infracción del subcontratista
778

. 

 En nuestra opinión no es posible hacer afirmaciones categóricas sobre el cumplimiento 

de este derecho de información/deber de control. Coincidimos de todos modos que no estamos 

ante una mera obligación formal y en definitiva establecer si el control se realizó en forma 

razonable será una cuestión de prueba. Por lo tanto cuando el empresario principal pretenda 

afirmar en la contestación de la demanda que actuó con suficiente diligencia y que en realidad 

él fue engañado por documentación falsa que le proporcionó la empresa contratada, deberá 

aportar la prueba de cómo ejerció ese derecho de información, con que amplitud, qué 

documentos requirió y si esta información se limitó al momento de inicio del vínculo 

contractual o se prolongó durante todo el período de la relación entre las dos empresas. 

 Siguiendo en este punto a Rodríguez Mancini, sobre la empresa principal pesa una 

importante carga de la prueba, puesto que el diseño legal hace sumamente difícil destruir la 
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presunción que pesa sobre el obligado en los casos en que se verifican incumplimientos del 

subcontratista. Con lo cual concluye que la obligación del empresario se conforma no sólo con 

la exigencia, sino también con el efectivo control del cumplimiento
779

. 

 También debe reconocerse que para cumplir eficazmente con este derecho/deber la 

empresa principal deberá organizar un sistema eficiente de control, requiriendo y examinando 

periódicamente los documentos clave de la relación (planilla, recibos de salarios, recibo de 

aportes y de primas, etc.), y cotejándolos racionalmente con la producción y los servicios que 

recibe. Sería por ejemplo absurdo que una empresa principal del sector automotor derivara a 

un subcontratista la producción de centenares de tapizados en cuero para los autos, y en la 

planilla del subcontratista figuraran solo dos trabajadores para realizar esa tarea. Por lo tanto – 

ha señalado Candal – es preciso no desdeñar cuáles son los comportamientos adoptados por 

las partes
780

, recordando que en la interpretación sobre si se efectivizó un adecuado 

cumplimiento de la obligación de controlar intervendrán una vez más los principios del 

derecho del trabajo, en primer término en este caso el principio de la razonabilidad. Se 

concluye que la empresa principal si quiere beneficiarse de las limitaciones establecidas en los 

arts. 4 a 7, deberá organizar en su ámbito una estructura que administre la subcontratación. 

Como en otros temas laborales, será por lo tanto también una cuestión de costos laborales 

articular una eficaz sistema de control. Sobre la importancia de la conducta de las partes en la 

triangulación laboral, Racciatti también señala que “la responsabilidad solidaria surge cuando 

la empresa principal no efectúa determinados controles. De alguna forma, se valora el 

comportamiento ético y responsable en las relaciones entre las empresas”
781

. Por lo tanto, 

concluimos, la conducta de las partes no es un hecho indiferente a la hora de juzgar el alcance 

de la responsabilidad de las mismas. Y esta conducta deberá ser examinada no solo con 

relación a los vínculos comerciales y laborales que unieron las partes, sino también con 

relación a su conducta en el proceso. Como expresan Klett y Pereira Campos, “la conducta 

procesal de las partes tiene un valor trascendente en el proceso, sea como indicio, como 

argumento de prueba o como un elemento que debe tenerse en cuenta al valorar el material 
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probatorio”
782

. El juez – agregan – debe considerar “la conducta general de las partes en juicio 

como factor relevante para la formación de su convencimiento sobre los hechos de la causa, 

con apoyo en los principios generales de la buena fe, probidad, lealtad, colaboración y 

veracidad, que conforman la base ideológica y axiológica del razonamiento judicial”
783

.  

 Indiquemos también que la Ley presume la independencia entre la empresa principal y 

la empresa contratada, es decir que el control se produce desde el externo sobre una empresa 

(subcontratista, intermediario o suministrador) totalmente desvinculada a la empresa principal. 

Como ha expresado Ackerman al comentar la ley argentina, la regla de la solidaridad pasiva 

no responde a un instrumento antifraude – como lo sería evitar el hombre de paja, el falso 

empleador – sino, más bien, consagrar una sanción contra el empresario principal que omita 

ejercer el control sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de su 

subcontratista
784

.  

 En el caso, en cambio, que existan situaciones de conjunto económico, fraude, 

simulación, hombre de paja y otros notorios artilugios de la contratación laboral, todo el 

andamiaje del control dejará de operar, porque el principal deberá considerarse conocedor  de 

lo que acontece en la empresa dependiente.  

 Sin embargo la empresa vértice de un conjunto económico, no  podrá excusarse o 

limitar su responsabilidad con relación al subcontratista, cuando de la prueba surja que el 

subcontratista – aún formalmente independiente – integraba en la realidad una estrategia de 

descentralización productiva de un único empleador actuante a través de una red de empresas 

propias y periféricas. En efecto las reglas sobre solidaridad pasiva contenidas en las leyes 

comentadas no implican la atribución del carácter de empleador a la empresa principal, siendo 

presupuesto de las mismas la independencia de una y otra. En cambio, en el caso de 

interposición fraudulenta o conjunto económico, la empresa principal y el subcontratista son 

una única entidad empleadora, por lo que se presume que la empresa principal conoce todos 

los comportamientos laborales de la empresa dependiente
785

.   
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 En el régimen legal se establece por lo tanto que en la medida en que la empresa 

principal (supuestamente más organizada) exija al subcontratista (probablemente menos 

organizado) el cumplimiento de sus obligaciones, se limitarán los perjuicios laborales para 

aquélla. Es por eso que corresponde señalar que no alcanza un control una tantum al comienzo 

del vínculo contractual con la empresa dependiente: el control deberá mantenerse activo a lo 

largo de toda la existencia del vínculo. La empresa principal, expresa Gauthier, debe ejercer su 

derecho a ser informada con cierta periodicidad, cuya cadencia dependerá de diversas 

circunstancias (por ejemplo: la prolongación del acuerdo contractual que una a la principal 

con la contratada, la intensidad o complejidad de las obras o servicios que esta última brinde a 

la primera, la cantidad de trabajadores involucrados en la actividad, etc.)
786

. Nosotros 

pensamos que algunas obligaciones – por su periodicidad mensual (en especial el pago de los 

salarios y las contribuciones previsionales) – deben ser controladas mes a mes. Por lo tanto 

nos parece de buena práctica laboral, que el empresario principal se acostumbre a liberar su 

pago a la empresa contratada contra la presentación de la documentación comprobante el 

cumplimiento de las obligaciones devengadas durante el mes o en el mes anterior, según 

corresponda.  

 Otro aspecto que debe destacarse en el sistema normativo es que a través del derecho 

de información se busca eliminar el informalismo y el trabajo en negro. Como es sabido, la 

tercerización - en nuestro país y en el mundo – ha significado muchas veces la conexión entre 

la formalidad y la informalidad. Las empresas comitentes – generalmente formales y muchas 

veces de grandes dimensiones y visibilidad – subcontrataban pequeñas empresas, que a su vez 

reclutaban trabajadores en el mercado informal, dispuestos a trabajar en negro. Ahora, a través 

del mecanismo de las Leyes Nº 18.099 y 18.251, la empresa principal exigirá a sus 

subcontratistas, intermediarios o suministradores que cumplan con las formalidades y los 

mínimos legales establecidos en la normativa laboral y previsional.  

 

 

2. Negativa de la empresa subcontratada de brindar la información 

 ¿Qué ocurre si la empresa contratada no brinda la información o la información es 

errónea? En primer lugar debe considerarse que el art. 5 de la Ley Nº 18.251 suma un derecho 
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de fuente legal (el derecho de información) al contrato que celebraron la empresa principal y la 

empresa contratada, por lo cual el incumplimiento del deber de informar por parte de esta 

última será causa suficiente para la rescisión del contrato y la eventual condena en daños y 

perjuicios del subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra. Pero también es 

posible que la empresa principal no tenga interés en la rescisión del contrato, en cuyo caso se 

vuelve aplicable el mecanismo del art. 5 de la ley, que autoriza la retención y el pago por 

subrogación. La empresa podrá retener el pago adeudado a su contraparte, mientras no reciba 

la información solicitada. Sin perjuicio de ello, deberá tratar de averiguar la posible existencia 

de deudas laborales, comunicándose con los trabajadores involucrados y las instituciones 

previsionales y BSE, puesto que deberá volcar el dinero retenido al cumplimiento de las 

obligaciones señaladas por la norma. 

 Lo que también nos parece claro es que la empresa principal no podrá excusarse por el 

hecho que el subcontratista negó la información. El deber de control exige que el mismo sea 

eficaz y alcance su cumplimiento. Un control inocuo e inoperante ubicará a la empresa 

principal en el ámbito de la responsabilidad solidaria, porque como hemos ya expresado, en 

nuestro sistema legal sobre descentralización productiva la responsabilidad es de principio 

solidaria, siendo la subsidiaridad la excepción. 

 Más compleja es la situación en que el empleador directo entregue a la empresa 

principal información errónea. Dilucidar este punto a nuestro juicio será una cuestión de 

hecho, que deberá evaluarse en la etapa probatoria del proceso. Nos parece que la empresa 

principal – para probar que ejerció un razonable control – deberá demostrar que exigió 

comprobantes o copias certificadas de la documentación laboral en poder del empleador 

directo (planilla de trabajo, recibos de salarios, recibos de aportes, etc.) y que la que le fue 

proporcionada, era razonablemente verosímil. Para que la información sea veraz – o 

presumiblemente veraz – el empresario principal deberá disponer de elementos, que acrediten 

suficientemente el cumplimiento del derecho de informarse y la obligación de controlar. La 

ley no pretende que el derecho de información implique una exhaustiva auditoría de la 

empresa principal sobre el subcontratista, intermediario o suministrador, pero sí que el control 

se exprese en la recolección de elementos verificable, que permitan racionalmente concluir 

que las obligaciones laborales y previsionales del empleador directo se están cumpliendo. 



 

 Un error inexcusable, una documentación fácilmente adulterable, una información 

insuficiente indicarán que no se dio cumplimiento al deber de control, por lo que los efectos 

limitantes del mismo no podrán invocarse. 

 

 

3. La implementación del control 

 A) La documentación exigible 

 La principal consecuencia de un adecuado control es que la responsabilidad de la 

empresa principal pasará a ser subsidiaria y limitada a lo que razonablemente podía conocer y 

por lo tanto controlar durante el vínculo con la empresa auxiliar.  

 El propio artículo 4 aclara el alcance de ese derecho de información, que habilita a la 

empresa principal a “exigir” (el art. 30 de la LCT argentina dice que los comitentes “deberán 

exigir”) la exhibición de determinados documentos. La norma enumera con precisión los 

documentos que la empresa principal deberá controlar. Ellos son: 

 a) La declaración de la empresa empleadora con la información necesaria para el 

registro de historia laboral, según lo preceptuado por el art. 87 de la Ley Nº 16.713. 

 b) El certificado de estar al día con el Instituto de previsión social que corresponda (art. 

663 de la Ley Nº 16170). 

 c) La constancia del Banco de Seguros que compruebe la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 d) La planilla de trabajo, los recibos de salarios y, en su caso, los convenios colectivos 

aplicables. 

 El empleador principal podrá además requerir los datos personales de los trabajadores, 

para realizar los controles que estime pertinentes. Sobre este punto consideramos que el 

requerimiento de datos debe siempre respetar el derecho a la intimidad del trabajador, 

especialmente con relación a la llamada “información sensible” y a los límites de la Ley Nº 

18.331 de 6.8.2008  sobre protección de datos personales
787

. Así por ejemplo, el empresario 

principal no podrá requerir datos sobre la eventual gravidez de la mujer trabajadora o someter 

el trabajador a un test sanitario no exigido para la actividad que debe desarrollar. 
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 B) El derecho de retención 

  La facultad de la empresa principal de “exigir información” se sustenta en un 

verdadero poder que la norma otorga al empresario principal para llevar a cabo su propósito. 

El art. 5 establece el derecho de la empresa principal a retener los pagos al contratista, 

intermediario o suministrador de mano de obra, que no acredite el cumplimiento de las 

obligaciones laborales, previsionales y del Banco de Seguros. Este derecho de retención se 

limitará al monto del incumplimiento de la empresa empleadora. La solución es similar a la 

consagrada en el art. 4 de la Ley Nº 18.088 de 12.1.2007, que establece que en los pliegos de 

condiciones para contrataciones de servicios con terceros, debe incluirse la cláusula que 

confiere a la autoridad pública la potestad de retener de los pagos debidos, los créditos a los 

que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 El art. 5 de la Ley Nº 18.251 agrega que “el mismo derecho tendrá el contratista 

respecto de sus subcontratistas”. De este modo el deber de control se proyecta en cascada, 

aunque en nuestra opinión ello no habilita a extender la responsabilidad de la empresa 

principal con relación a los subcontratistas de su subcontratista. No existe en nuestro sistema – 

como por ejemplo existe en el sistema español – la responsabilidad de la empresa principal por 

toda la cadena de los subcontratistas. La empresa principal debe controlar a su subcontratista, 

y éste al eventual subcontratista que contrate y así sucesivamente: de este modo la 

responsabilidad alcanza siempre y solo a dos sujetos vinculados entre sí a través de una 

subcontratación, intermediación o suministro, pero no responsabiliza al empresario principal 

por los incumplimientos del tercero contratado por su subcontratista. 

 La retención – como expresan Rosenbaum y Castello – no constituye una obligación, 

sino que es una potestad de la empresa principal. Pero una vez que ella ejerza este derecho, 

surge paralelamente la obligación de destinar el dinero a abonar las deudas que indica el art. 

5
788

. 

 A su vez, como han señalado Garmendia y Gauthier, “la posibilidad de hacer efectiva 

la retención por parte de la empresa principal (o “contratista”) está entonces, estrechamente 

relacionada con el ejercicio por parte de ésta del derecho a requerirle información a la empresa 

contratada acerca del monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones por las que 
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responde”
789

. Si requerida la información por parte de la empresa principal, la subcontratista, 

intermediaria o suministradora, no la aporta, la primera queda habilitada para ejercer la 

retención: “su facultad de retener puede ejercitarse tanto en caso de que la empresa contratada 

omita aportar la información que le es requerida, como en caso de que la documentación que 

aporta resulte incompleta o parcial”
790

. También va de suyo que la retención puede efectuarse 

“si una vez recibida la información por parte de la empresa principal, surge de la misma que 

existen obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento”
791

. 

 Los autores indicados expresan que la retención también puede efectuarse cuando la 

empresa principal toma conocimiento que la empresa contratada está incumpliendo con una 

obligación que por sus características no resulta “documentable”, como por ejemplo, 

situaciones de discriminación, acoso, hostigamientos, etc.
792

 En lo personal dudamos sobre 

esta conclusión, porque el derecho de retención es un derecho excepcional que puede operar 

solo cuando se producen los incumplimientos indicados en el art. 5, que están 

indisolublemente ligados a los del art. 4. Nuestra opinión se base en dos consideraciones: a) no 

parece oportuno otorgar a la empresa principal el derecho de retención sobre hechos no 

fácilmente documentables, porque en este caso el derecho de retención se volvería un 

instrumento de gran poder de la empresa principal, que podría invocar cualquier dudosa 

consideración sobre incumplimientos de su contraparte contractual como excusa para ejercer 

la retención; b) el sistema introducido por la Ley Nº 18.251 establece un sistema de controles 

que tienen en cuenta los aspectos formales y documentables del vínculo de la empresa 

contratada y sus respectivos trabajadores: podrá estarse de acuerdo o no con esta solución, 

pero ella tiene la ventaja de la claridad y de asegurar con precisión los mínimos jurídicos de 

tutela del trabajador, que deben asegurarse. Realizar apreciaciones y evaluación más allá de lo 

formal y documentable, ya es a nuestro entender tarea del juez, que no puede ser delegada a la 

empresa principal. 

 C) Pago por subrogación 
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 En caso de retener, la empresa principal queda habilitada para pagar por subrogación el 

salario a los trabajadores o los importes que correspondan a la entidad previsional o al Banco 

de Seguros del Estado. 

 Como ha expresado Bauhoffer, este mecanismo de protección de la empresa principal 

constituye una garantía o medida cautelar autosatisfactiva, mediante el cual y ante la sola 

noticia de que los trabajadores de la subcontratista no están percibiendo sus haberes, puede 

retener del precio a pagar al subcontratista las remuneraciones debidas a los trabajadores y 

realizar ella el pago correspondiente de las mismas. De este modo, la empresa principal 

deslinda su responsabilidad frente a los trabajadores del subcontratista
793

. Recordemos que 

este derecho de retención y subrogación en el pago estaba previsto en el proyecto de la Ley Nº 

18.099, pero desapareció en el texto aprobado, para ser posteriormente recogido por la Ley Nº 

18.251. 

 Evidentemente la empresa principal deberá tomar todas las precauciones para ejercer 

este derecho de retención y pago por subrogación, porque es una potestad excepcional que 

solo puede operar en el caso comprobado que el empleador directo sea omiso en el pago de 

sus obligaciones ante los trabajadores, los organismos previsionales y el Banco de Seguros del 

Estado. Si la empresa principal paga mal, si se adelanta a retener y pagar por subrogación, 

podría ser responsable ante su subcontratista por el ejercicio indebido o abusivo de ese 

derecho, según el principio de que “quien paga mal, paga dos veces”. Idéntica opinión 

expresan Rosenbaum y Castello, al afirmar que “si no existía ningún incumplimiento y la 

empresa principal retuvo indebidamente el pago de sus obligaciones, podrá verse expuesta a 

pagar dos veces la misma deuda”
794

. 

 Garmendia y Gauthier plantean la cuestión sobre cómo debe procederse a realizar 

dichos pagos cuando existe una pluralidad de acreedores (trabajador, entidad previsional, 

BSE).  La ley no establece orden de prioridades, ni prevé la posibilidad de prorratear la suma 

retenida entre los diversos acreedores
795

. “El silencio de la ley a este respecto – expresan los 

autores- determina que queda al arbitrio de la empresa principal que ha efectuado la retención, 

la decisión sobre la forma en que procederá a realizar los pagos a cada uno de los eventuales 
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acreedores”
796

. Ante la discrecionalidad de disponer del pago, se producirá seguramente un 

efecto no querido por la ley, pero impuesto por las circunstancias: la empresa principal pagará 

antes los créditos que puedan generar mayores cargas de multas e intereses o puedan disparar 

procedimiento ejecutivos más eficaces
797

. De este modo seguramente el trabajador quedaría 

último en la lista de las prioridades.  

 Una posición distinta es la sustentada por Racciatti quien entiende que el articulo 5 está 

implícitamente indicado un orden de pago, por lo cual primero habrá que pagar al trabajador, 

luego a la entidad previsional acreedora y finalmente al Banco de Seguros del Estado
798

.  

 El art. 1473 del Código Civil expresa que el pago por subrogación traspasa “al nuevo 

acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, así contra el deudor 

principal y codeudores, como contra los fiadores”. Consideramos que en el presente caso la 

empresa principal que subrogó, podrá compensar el crédito que deriva del pago por 

subrogación con la deuda que tenga contra el subcontratista, intermediario o suministrador, en 

virtud de haber obrado por una disposición habilitante de la propia ley. Esta compensación se 

producirá automáticamente, sin necesidad de la promoción de un juicio en la medida que la 

empresa principal tenga con relación al subcontratista una deuda suficiente para que opere la 

compensación. Si lo que la empresa principal pagó es una suma mayor de la que ella debe al 

contratista, quedará habilitada para ejercer la acción de regreso contra este último por la 

diferencia existente a su favor.   

 D) Consecuencias del control  

 Un correcto control de la empresa principal, la beneficiará con importantes 

consecuencias. Por un lado su responsabilidad será de carácter subsidiario – cuestión no menor 

-, y por el otro – aspecto sumamente importante – dicha responsabilidad quedará limitada en la 

medida que vigile el correcto cumplimiento del empleador de las obligaciones legales y 

convencionales. Este último aspecto – como ya hemos expresado - se deriva del art. 7 de la 

ley, que al determinar el alcance de la responsabilidad de la empresa principal,  expresa que 

dicha responsabilidad comprende las obligaciones que surjan de las normas internacionales 

ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, de los convenios 
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colectivos registrados,  de la información de la planilla de trabajo y los recibos de salarios o 

del contrato de trabajo.  

 Dicho de otro modo, la empresa principal no responde de lo que no puede controlar. 

No responde por ejemplo de salarios en negro o de otros acuerdos privados que pudieran haber 

pactado el trabajador con su empleador directo, y que nunca llegaron a conocimiento de la 

empresa principal. Esta debe controlar que se cumplan los mínimos definidos en la legislación 

y – cumplidos esos mínimos – solo será responsable de lo documentado en los recaudos 

indicados en el art. 4, parr. 2. Confirma esta posición Garmendia Arigón, quien expresa que el 

empresario principal es responsable de los montos salariales convenidos individualmente, 

siempre que surgieran de la documentación que la empresa principal puede requerir al 

subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra, mientras que “el empresario 

principal no sería responsable por un salario superior al mínimo obligatorio para la categoría 

de referencia que no estuviera documentado o declarado (lo que vulgarmente se conoce como 

salario en negro)”
799

 

 Como corolario final, el art. 6 in fine recuerda que la empresa principal “cuando no 

ejerza dicha facultad será solidariamente responsable del cumplimiento de estas obligaciones”.  

 

 

4. El deber de informar al trabajador 

 El art. 4 de la Ley Nº 18.099 estableció que el trabajador que preste su actividad en una 

de las modalidades previstas por la ley, deberá ser informado previamente por escrito sobre 

sus condiciones de empleo, su salario y la empresa o institución para la cual prestará servicios. 

La norma no aclara quien es el responsable de suministrar la información al trabajador, pero el 

art. 9 de la Ley Nº 18.251 especifica que “el empleador  deberá  dejar  constancia de que, en 

forma previa al inicio de la actividad  laboral, ha informado al trabajador de las condiciones de 

empleo, el salario y, en su caso, la institución, la empresa o  titular  de  la  misma  para  la  

cual  presta  servicios”. 

 La aclaración del art. 9 permite concluir que es siempre el empleador directo el que 

tiene la obligación de informar al trabajador sobre sus condiciones laborales y la empresa  

donde trabajará. Ello tiene sentido en las situaciones de intermediación y suministro de mano 
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de obra, porque el trabajador trabajará en lugar distinto de donde opera su empleador directo. 

En el caso de la subcontratación no siempre se originará esta situación de traslado a otra 

empresa: en efecto puede haber subcontratación sin traslado de los trabajadores (ejemplo, una 

oficina que realiza la liquidación de los sueldos) o con desplazamiento de los trabajadores (el 

empleador directo desplaza la actividad al lugar del empleador principal, como en el caso del 

servicio de limpieza, o realiza la obra en la organización del empleador principal, como en el 

caso de la construcción de los baños de un edificio). Parecería implícito que existe un “deber 

de informar” toda vez que existe desplazamiento o misión del trabajador hacia la empresa 

principal
800

. 

 Aunque el art. 4 indica que la información deberá ser “previa”, el art. 9 flexibiliza la 

obligación, al dividirla en dos momentos: a) una información verbal previa al inicio   de  la  

actividad  laboral sobre las condiciones  de  empleo,  el  salario  y la empresa para la cual 

trabajará de modo directo o indirecto; b) un detalle escrito de la información en el momento de 

abonar  la  remuneración. Castello y Racciatti justifican la redacción del art. 9, porque no es 

fácil cumplir con el deber de informar previamente. Se ha querido flexibilizar o racionalizar el 

deber de información y al mismo tiempo asegurar el cumplimiento del num. 4 de la 

Recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo
801

, que apunta a luchar contra las 

relaciones laborales encubiertas. Así lo indica por otra parte el Mensaje del Proyecto que 

expresa que el art. 9 “flexibiliza el deber de información acerca de las condiciones de trabajo, 

disponiendo que la información escrita no será previa, sino en oportunidad de abonar la 

remuneración al trabajador”
802

. 

 Finalmente con relación a los contenidos de la información, creemos que poco puede 

añadirse a lo indicado en el recibo de sueldo (que según indica el art. 9, se entregará al mismo 

tiempo que el resto de la información). Pensamos que la información será por lo tanto 

complementaria al recibo de sueldo y deberá estar principalmente referida a individualizar la 

empresa, donde presta su actividad el trabajador. En tal sentido, consideramos que deben 

formar parte del “contenido” de la información: 

 a) el nombre, razón social, domicilio legal y RUC de la empresa principal; 
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 b) el contenido y la duración de las actividades que deberá realizar el trabajador en 

cumplimiento del contrato celebrado entre su empleador y la empresa principal; 

 c) el lugar de trabajo donde se llevará a cabo la prestación  

 ¿Cuáles pueden ser las sanciones o consecuencias del incumplimiento de esta 

obligación de informar? Consideramos que la falta de información o la entrega de información 

inexacta responsabilizará al empleador de eventuales daños que deriven al trabajador 

(actividades no contempladas en la información, lugares de trabajo diferentes que puedan 

afectar la pericia laboral del trabajador, cuestiones vinculadas a los daños provocados por el 

ambiente y las condiciones de trabajo, etc.). Pero también es evidente que el incumplimiento 

de esta obligación puede ser sancionada por la Inspección del Trabajo de conformidad con lo 

indicado por las normas respectivas de control de trabajo. 

 Finalmente, cabe preguntarse si el empleador principal debe controlar el cumplimiento 

de esta obligación. Nada dice la ley al respecto y en nuestra opinión la obligación de informar 

solo corresponde al empleador directo, no generando responsabilidades en el empleador 

principal, lo cual excluye una obligación de control en esta situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XXII 

EL ALCANCE MATERIAL DE LA RESPONSABILIDAD 

 

 

1. Introducción  

 El art. 1 de la ley Nº 18.099 establece que todo patrono o empresario que utilice 

subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario 

de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago 

de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda, de la 

prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos que 

se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores. 

 La norma fija por lo tanto el alcance objetivo o material de la responsabilidad regulada 

por las leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 en tres ejes básicos: 

 a) las obligaciones laborales; 

 b) el pago de las contribuciones a la seguridad social; 

 c) la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las sanciones y 

recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado. 

 Examinaremos a continuación las distintas hipótesis. 

 

 



 

2. Obligaciones laborales 

 La expresión es amplia y por tal debe entenderse todas las obligaciones del  empleador 

con relación a sus trabajadores originadas en el vínculo de trabajo y que deriven de la 

legislación laboral, de la negociación colectiva y del contrato individual de trabajo. Para que 

no existan dudas, el art. 7 de la Ley Nº 18.251 aclara que las  obligaciones laborales a las que 

refiere el inciso primero del artículo 1°  de  la  Ley Nº 18.099 comprenden aquellas derivadas    

de    la   relación  de  trabajo  que  surgen  de  las normas internacionales  ratificadas,  leyes, 

decretos, laudos o decisiones de los Consejos  de  Salarios,  o de los convenios colectivos 

registrados o de la información  que surja de la documentación a la que refiere el  literal D) 

del  artículo  4°  de  la  presente  ley,  así como el deber del patrono o empresario   principal  

de  colaborar  en  la  aplicación  de  las medidas previstas  en  el artículo 1 del Literal D de la 

Ley No. 5.032, de 21 de julio de 1914, sus  decretos  reglamentarios  y  convenios  

internacionales  del  trabajo vigentes. 

 Garmendia comenta en propósito que “la extensa enumeración de fuentes deja bien 

clara la vocación omnicomprensiva que inspiró al legislador, que incluye dentro de la 

responsabilidad de la empresa principal a las obligaciones consagradas en: a) normas 

internacionales ratificadas por Uruguay, b) leyes, c) decretos, d) decisiones de los Consejos de 

Salarios, e) convenios colectivos registrados. De este modo, la responsabilidad de la empresa 

principal no solamente está referida a condiciones de trabajo dimanantes de normas de origen 

heterónomo, sino que además incluye otras resultantes de la negociación colectiva, siempre 

que los convenios que las consagren se encuentren registrados”, recordando en propósito que 

el art. 438 de la Ley Nº 16.170 de 28.12.1990, reglamentada por el Decreto 555/991, hizo 

obligatorio el registro de los convenios colectivos, mientras que el proyecto de ley sobre 

negociación colectiva a estudio del parlamento prevé el registro y la publicación de los 

convenios colectivos
803

. 

 Debemos destacar que en el proceso parlamentario de aprobación de la Ley Nº 18.251 

se incluyó en el art. 7 y con relación a las obligaciones comprendidas, aquellas que deriven de 

“la información que surja de la documentación a la que se refiere el literal D) del art. 4 de la 

presente ley”. En otras palabras, además de las normas heterónomas y autónomas indicadas, 
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también se incluyen aquellas obligaciones que encuentren su fuente en el contrato individual 

de trabajo, porque el art. 4 (relativo al derecho de información del empresario principal) hace 

referencia en el Literal D a la planilla de trabajo y a los recibos de haberes salariales. Esto 

significa que el empresario principal será responsable - por ejemplo - de los salarios que el 

empleador directo fijó por encima de los mínimos de los convenios o laudos de Consejos de 

Salarios, en la medida que estén documentados en la planilla y/o en los recibos de sueldo. 

Comparte la conclusión Garmendia, quien expresa que la ley incorpora a través de la 

referencia al art. 4, Lit. D) aquellas obligaciones laborales que encuentran su fuente en la 

relación individual de trabajo: “de modo que si existiera alguna obligación laboral que sin 

surgir estrictamente de alguna de las normas referidas (normas internacionales ratificadas, 

leyes, decretos, decisiones de Consejos de Salarios, convenios colectivos registrados) fuere 

exigible por el trabajador por haber sido acordada individualmente con la empresa de la que es 

dependiente, este beneficio también quedará incluido dentro de la responsabilidad atribuible al 

patrono o empresa principal”, quedando sujeto a la condición de que el beneficio surja de la 

documentación laboral
804

.  

 Como recuerdan Casulo Pais y Durán el régimen amplía el objeto de la responsabilidad 

(subsidiaria) establecida por el art. 3 de la Ley Nº 10.449, porque ésta lo limitaba a los salarios 

mínimos y excluía las prestaciones indemnizatoria, como el despido
805

. Por su parte Gauthier 

afirma que la norma comprende “la totalidad de obligaciones que un empleador posee para 

con su personal por el solo hecho de situarse en esa posición jurídica, sean éstas de naturaleza 

salarial (salarios, licencias, aguinaldos, sumas para el mejor goce de las vacaciones, etc.) o 

indemnizatorias (indemnizaciones por despido común, indemnizaciones especiales y por 

despido abusivo)”
806

. El autor agrega que si bien ello es claro con las obligaciones de dar, se 

vuelve más complejo con las obligaciones de hacer, en las que se vuelve muy difícil exigir el 

cumplimiento en especie de la obligación, debiendo resolverse necesariamente su 

incumplimiento por la vía de los daños y perjuicio del derecho común. Entre las obligaciones 

de hacer señala a vía de ejemplo, el respeto de la dignidad y de la intimidad del trabajador, de 

la independencia de la conciencia moral y cívica, la exigencia de realizar tareas incompatibles 
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con su categorización, la garantía de higiene, seguridad y moralidad en el lugar de trabajo, 

etc.
807

. Por su parte Sotelo Marquez considera que los derechos a un medio ambiente adecuado 

a la intimidad, a la salud, a la integridad física y mental son alcanzados por el concepto de 

obligaciones laborales del art. 1º de la Ley Nº 18.099
808

  

 Garmendia expresa que la dificultad de control que por su naturaleza pueden presentar 

las obligaciones laborales de hacer no necesariamente habilita a sostener su exclusión de la 

corresponsabilidad regulada por las leyes. “Es claro - expresa el autor - que el sistema 

instaurado por las nuevas leyes abarca todas las obligaciones laborales, independientemente 

de su naturaleza y del grado de dificultad que puede conllevar el control de su cumplimiento 

por parte de la empresa principal. Incluso podrían recaer sobre el patrono o empresario 

principal determinadas obligaciones cuyo cumplimiento in natura por su parte sería 

directamente imposible. Tal sería el caso de la aplicación de la ley 17.940 (sobre protección y 

promoción de la libertad sindical), en cuya virtud una sentencia judicial puede, por ej., 

declarar nulo un despido y disponer el reintegro de un trabajador. Dicho reintegro no podría 

ser efectivizado por la empresa principal, pues no es la empleadora directa del trabajador”. 

Concluye expresando que en tal caso la responsabilidad del empresario principal se resolvería 

en resarcimiento de los daños y perjuicios (art. 1338 del Código Civil)
809

. 

 Larrañaga en cambio considera que la obligación del contratista no alcanza a las 

obligaciones de hacer o no hacer que sean de cargo de la empresa subcontratista con relación a 

sus dependientes y señala el caso de la obligación de reinstalación prevista por la ley Nº 

17.940: en caso que el subcontratista sea condenado a reinstalar a un trabajador despedido en 

violación a los derechos de libertad sindical, el contratista no es responsable de los salarios 

caídos y demás prestaciones previstas por la norma.
810

. En apoyo de su tesis el autor cita la 

Sentencia Nº 53/2007 del JLT 8 de 19.07.2007 (que no fue apelada) en la que se afirma: “la 

acción de reinstalación no está comprendida dentro de las obligaciones solidarias de la 

empresa principal en cuanto por su naturaleza excepcional y carácter específico, es imposible 
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proceder a una ampliación tan excesiva del término solidaridad, el cual apunta  a las deudas 

laborales, de seguridad social y accidentes de trabajo”
811

. 

 Rosenbaum y Castello recuerdan la amplia gama existente de posibles deberes de 

hacer: “dar ocupación efectiva, suministrar los elementos y herramientas imprescindibles para 

cumplir la tarea, garantizar la moralidad, seguridad e higiene en el lugar de trabajo, respetar la 

dignidad, honor, intimidad, imagen, libertad ideológica e independencia de la conciencia del 

trabajador, no discriminar, afiliarlo a los organismos previsionales que correspondan, otorgar 

capacitación o formación profesional para el desempeño de las tareas propias de su categoría, 

etc.”
812

. Los mencionados autores expresan que “una interpretación racional, teleológica y 

sistemática de la normativa legal bajo examen permitiría sostener que la responsabilidad solo 

alcanza a las obligaciones laborales de dar” y que “solo podría extenderse la responsabilidad 

a obligaciones de hacer o no hacer, cuando las mismas dependan directamente en su ejecución 

e implementación de la propia empresa principal o usuaria”
813

. Para avalar su posición 

argumentan que “la consagración a texto expreso del deber de la empresa principal de 

colaborar en la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales y de seguridad e 

higiene en el lugar de trabajo, constituye un reconocimiento de que la responsabilidad 

solamente alcanza las obligaciones laborales de dar (pagar u otorgar beneficios y prestaciones 

económicas), excluyéndose por lo tanto las obligaciones de hacer o no hacer, con excepción 

del deber de prevención antes mencionado. De lo contrario, no hubiese sido necesario que el 

legislador consagrara a texto expreso el deber de colaboración en materia de prevención de 

riesgos laborales, ya que el mismo estaría comprendido en el alcance genérico de la expresión 

obligaciones laborales, consignada en el art. 1º de la Ley Nº. 18.099”
814

. 

 En nuestra opinión el texto de la ley es amplio y claro, por lo que la responsabilidad del 

empresario principal por “las obligaciones laborales” alcanza las obligaciones de dar, como las 

de hacer, al no establecer la norma ningún elemento que permita excluir a éstas últimas. 

Probablemente en el futuro los casos más notorios girarán en torno al acoso sexual y/o moral, 

sobre las normas tuitivas de la libertad sindical y sobre las medidas de seguridad laboral. 

Pensamos que no responde a la filosofía subyacente en estas leyes, que pueda eludirse el 
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cumplimiento de estas obligaciones a través del fenómeno de la tercerización. La situación es 

compleja por cuanto el sujeto que incumple con la obligación de hacer puede ser el empleador 

directo (es decir el subcontratista), que acosa o viola las normas sobre libertad sindical; pero 

también el que viola las reglas puede ser el empresario principal, ya sea porque el trabajador 

tercerizado está bajo su poder de dirección (en caso de intermediación o suministro de mano 

de obra), ya sea porque el principal dirige su conducta ilícita contra un trabajador del 

subcontratista que trabaja en su empresa (por ejemplo, acoso sexual a una limpiadora que 

depende de una empresa de limpiezas, solicitud al subcontratista que no envíe más a la 

empresa principal a determinado trabajador que intenta organizar un sindicato entre los 

terceros que trabajan en la empresa, etc.). Por lo tanto hay que tener presente que en este tipo 

de obligaciones (a diferencia de las obligaciones de dar), los sujetos del incumplimiento 

pueden ser el empleador directo o el empresario principal (en cualquiera de los tres casos 

previstos de descentralización productiva). Admitir que no existe corresponsabilidad en las 

obligaciones de hacer, significaría por otra parte crear una situación de discriminación entre 

los trabajadores de plantilla y los tercerizados, que las leyes claramente excluyen. 

 Se ha hablado sobre las dificultades de hacer cumplir las obligaciones de hacer, pero 

ello se resuelve a través de la aplicación de los criterios generales que suponen la conversión 

en el pago de daños y perjuicio y/o los salarios caídos. Siempre existirá un modo de 

transformar la obligación de hacer en una obligación de dar, y sobre esta recaerá la 

responsabilidad solidaria de ambas partes. 

 Más compleja es la cuestión de si el empresario principal que no haya incurrido en la 

inconducta, puede excusarse alegando su desconocimiento.  Es un problema no sencillo, que 

guarda relación en definitiva sobre la cuestión de la naturaleza objetiva o subjetiva de la 

responsabilidad regulada por las leyes estudiadas. Nosotros hemos  expuesto nuestra posición 

en el sentido, que  el sujeto que controla debidamente el vínculo laboral solo es responsable 

por lo que conoce. Por lo tanto en la cuestión de las obligaciones de hacer, nos parece 

importante que el trabajador que considere que se ha violado un deber de hacer con relación a 

su persona, inmediatamente informe de ello a ambas partes (el telegrama colacionado puede 

ser el medio más adecuado). De este modo el empleador (principal o directo) que no incurrió 

en la inconducta, será notificado de la existencia de la misma y deberá actuar a los efectos de 

verificar la denuncia del trabajador, y de confirmarse, adoptar medidas para que se 



 

reestablezca la situación anterior (supresión de la situación de acoso o de la discriminación por 

violación de las normas sobre libertad sindical). En caso de no hacerlo, responderá 

solidariamente (ya no subsidiariamente, por tener información sobre la cuestión) por el daño 

causado por el otro empleador. 

 Con relación a la eventual corresponsabilidad del empresario principal con relación a 

las sanciones que pudiera imponer la Inspección del Trabajo por violación de la normativa 

laboral la Ley Nº 18.099 nada dice. La ley posterior en su art. 7 aclara el punto, indicando que 

la corresponsabilidad no comprende automáticamente las sanciones administrativas por  

concepto de infracciones a  las  normas  laborales, aclarando que las mismas “se regularán en 

función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el  

incumplimiento”. Esto significa que cuando la Inspección controle el trabajo del subcontratista 

y verifique la violación de la normativa laboral, podrá responsabilizar solo al empleador 

directo o a éste y al empresario principal, en la medida que verifique una responsabilidad 

conjunta. En tal caso también estimará el grado de responsabilidad de cada uno. 

 Una mención especial merece el art. 7 de la Ley Nº 18.251, que en la última parte del 

inciso primero establece el deber del patrono o empresario   principal  de  colaborar  en  la  

aplicación  de  las medidas previstas  en  el artículo 1 de la Ley No. 5.032, de 21 de julio de 

1914, sus  decretos  reglamentarios  y  convenios  internacionales  del  trabajo vigentes. La 

norma citada -una de las primeras del derecho laboral nacional- establece el deber de los 

empresarios de tomar medidas de seguridad para sus trabajadores empleados a efectos de 

evitar accidentes de trabajo. La misma debe a su vez relacionarse con el art. 7 de la Ley  Nº 

16.074 que refiere a la responsabilidad directa de los empresarios por dolo o culpa grave en el 

incumplimiento de las normas de seguridad y prevención. La norma de la Ley Nº 18.251 

establece un giro gramatical no feliz al hablar del “deber de colaborar”, lo que a nuestro juicio 

no significa una mera colaboración del empresario principal con el empleador directo, sino 

una verdadera obligación de asumir conductas activas en la aplicación de medidas de 

seguridad. Ello significa que el empresario principal que no cumple con esa obligación 

responderá solidariamente con los resultados que podrá generar su incumplimiento, entre ellos 

la responsabilidad del art. 7 de la Ley Nº 16.074. Además será una buena práctica del 

empresario principal que no tenga bajo su alcance la labor de los trabajadores del 

subcontratista, controlar periódicamente las condiciones de seguridad de este último a través 



 

de un prevencionista de su confianza. Recordemos que en esta materia, la normativa debe ser 

necesariamente severa porque las estadísticas de siniestralidad en nuestro país y en el mundo, 

demuestran que existen mayores accidentes de trabajo entre los trabajadores tercerizados. 

 

 

3. Contribuciones de seguridad social 

 El art. 1 de la Ley Nº 18.099 expresa que el empresario principal también responderá 

“del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que 

corresponda”. La expresión es amplia por lo que entendemos que alcanza todos los pagos al 

sistema de seguridad social originados en el vínculo laboral del trabajador con su empleador 

directo (contribuciones personales y patronales, aportes a las AFAP, FONASA, Fondo de 

reconversión industrial) adeudados a cualquier instituto previsional (BPS, Caja Bancaria, 

Notarial, Profesional). La norma no hace referencia al régimen de multas y recargos por 

incumplimiento de las respectivas obligaciones. Ameglio ya expresaba al comentar el texto 

que “la ley limita la responsabilidad sólo a las contribuciones especiales de seguridad social, 

por lo que quedan fuera de su alcance las posibles multas y recargos que el no pago de esta 

obligación tributaria pueda generar. De estas obligaciones será exclusivamente responsable el 

subcontratista, el intermediario o el suministrador”
815

. 

 El art. 7 de la Ley Nº 18.251 elimina las posibles dudas sobre ese texto y confirma que 

la corresponsabilidad del empleador principal por las contribuciones de seguridad social, no 

alcanza a  las  multas,  los  recargos,  los impuestos y adicionales  recaudados  por  los  

organismos correspondientes.   

 Finalmente recordemos que el art. 7 de la Ley Nº 18.099 expresa que las 

contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción 

continuarán  rigiéndose por la normativa específica de la actividad
816

. 

 

 

4. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

                                                 
815

 Ameglio E. J., Los claros y... cit., p. 123.  
816

 ver infra Cap. XXIII, num. 6 



 

 Esta norma, sin un propósito específico viene a subsanar una omisión de la Ley Nº 

16.074 con relación al régimen de siniestralidad y enfermedades profesionales. Como recuerda 

Delgado Soares Netto, la primera ley en la materia – la Nº 10.004 – establecía en caso de 

accidentes de trabajo la responsabilidad solidaria del contratista y subcontratista (art. 2.2). 

Posteriormente la Ley Nº 16.074 derogó la anterior y no estableció ninguna regulación al 

respecto, por lo que desapareció la corresponsabilidad del contratista con el subcontratista. 

Con la aprobación de la Ley Nº 18.099 se vuelve a establecer un régimen de 

corresponsabilidad entre el empleador principal y su subcontratista
817

. 

 La norma es más severa que en el caso de las obligaciones con la seguridad social, en 

cuanto corresponsabiliza al empresario principal “de las sanciones y recuperos que se adeuden 

al Banco de Seguros”. Larrañaga Zeni expresa a vía de ejemplo que las sanciones pueden tener 

su origen en la no contratación de la póliza por la empresa subcontratista o por no haber 

denunciado a tiempo el siniestro, mientras que los recuperos pueden originarse en los gastos 

de salud y/o prestaciones económicas que cubrió el Banco de Seguros con relación a un 

trabajador que no tenía cobertura o en situaciones en que el Banco entiende que el accidente 

fue provocado por culpa grave del empleador
818

. 

 Ante la severidad de la norma, el empresario principal deberá prestar mucha atención 

en el control del pago de las primas y en caso de comprobar su omisión por parte del 

subcontratista, subrogarse al mismo en el pago de conformidad con lo expresado por el art. 5 

de la nueva ley.  

 Ahora bien, ¿cuál será la responsabilidad del empresario principal en caso de un 

accidente de trabajo que se produjo por culpa grave de él o del subcontratista? En el primer 

caso, el empresario principal responderá directamente si se comprueba que existió culpa grave 

(o dolo) de su aprte en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. La 

situación podrá darse a nuestro juicio en las tres modalidades de contratación: no solo en la 

intermediación y en el suministro de mano de obra, en la que el trabajador está bajo las 

órdenes directas del empresario principal, sino también en la subcontratación, cuando el 

trabajo tercerizado se desarrolla en el local del establecimiento. 
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 En el caso que la culpa grave o dolo sea del subcontratista, debemos encontrar la 

solución en el art. 7 de la Ley Nº 18.251, que expresa que el patrono o empresario   principal 

tiene el deber de  colaborar  en  la  aplicación  de  las medidas previstas  en  el artículo 1 de la 

Ley Nº 5.032, de 21.7.1914, sus  decretos  reglamentarios  y  convenios  internacionales  del  

trabajo vigentes. Entendemos que el empresario principal no estará alcanzado por la 

responsabilidad instituida por el régimen legal, en la medida que pruebe que ha cumplido con 

esa obligación.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XXIII 

LAS EXCLUSIONES 

 

1. Introducción 

 La Ley Nº 18.099 no estableció ninguna exclusión al régimen de corresponsabilidad 

que instituía, salvo la indicación que las contribuciones especiales de seguridad social de la 

industria de la construcción continuarían rigiéndose por la normativa específica de la 

actividad.  

 Las exclusiones aparecieron con la aprobación de la Ley Nº 18.251, que incluyó una 

norma específica – el art. 2 – que expresa: “(Exclusiones). En los casos previstos en  los  

literales  A) y  B)  del artículo 1° de la presente ley, no están comprendidas las obras o  los  

servicios  que  se  ejecutan  o  prestan  de  manera ocasional. El concepto  de  obra  o servicio 

ocasional no incluye el trabajo zafral o de temporada el que será regido por las normas 

generales”.   

 Además el art. 3 de la ley indica que los procesos de  distribución  de  productos    se   

regirán   por   los   artículos   1  a  7   del  Dec-Ley No. 14.625, de 4 de enero de 1977. 



 

 Examinaremos por lo tanto las exclusiones al régimen legal, ya sea las indicadas en el 

texto legal, que las que a nuestro juicio se desprenden del propio sistema normativo. 

 

2. Las obras o los servicios ocasionales 

 El art. 2 de la Ley Nº 18.251 - que excluye a las obras y servicios que se ejecutan o 

prestan de manera ocasional de la responsabilidad introducida por el régimen - alcanza 

exclusivamente a los casos de subcontratación e intermediación (literales A y B), por lo que la 

ley se aplica a los suministradores de mano de obra aún en el caso de trabajos ocasionales.  

 Plá Rodríguez recuerda que “el trabajador ocasional o accidental es el ocupado 

provisoriamente en una tarea distinta de la que constituye el giro normal del negocio” y cita 

los ejemplos de una labor de pintura en una fábrica o quien viene a cumplir una tarea de 

reparación de máquinas deterioradas por un incendio
819

. El trabajo ocasional – agrega el 

Maestro uruguayo – “no crea ninguna vinculación estable ni puede generar ninguna 

expectativa al término de ese contrato”
820

. 

 De las consideraciones expresadas, se desprende que dos son los elementos que 

caracterizan el trabajo ocasional: 

 a) la precariedad del vínculo: es un trabajo de breve duración, generalmente motivado 

por una necesidad imprevista de la empresa; 

 b) la no pertenencia al giro normal de la empresa: esto significa que una empresa que 

subcontrata a trabajadores por breves períodos para realizar tareas que pertenecen al giro de la 

misma, serán alcanzada por las normas sobre responsabilidad que establecen las leyes que 

comentamos.  

 Por lo tanto a la precariedad del vínculo debe sumarse la accesoriedad del mismo, 

porque de otro modo la tarea es alcanzada por la ley. Esta conclusión es importante porque 

entendemos que una tarea ocasional, pero que hace parte de la actividad normal del negocio -

por ejemplo, la subcontratación ocasional de tareas mecánicas en una automora, el refuerzo de 

trabajadores subcontratados para cumplir un urgente pedido de exportación, etc.- son 

situaciones no excluídas del régimen legal.  
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Rosenbaum y Castello opinan en forma distinta y afirman que lo ocasional del vínculo 

no hace referencia a la relación entre el trabajador y su empleador directo, sino a la relación 

comercial o civil entre la empresa principal y el subcontratista o intermediario
821

. Luego 

agregan que no basta con que una empresa principal encargue la ejecución de una obra o 

servicio a un tercero para configurar la hipótesis de intermediación o subcontratación laboral, 

sino que es preciso que “el relacionamiento inter-empresarial adquiera carácter estable y 

permanente”. Nos permitimos no compartir, por lo ya expresado,  esta exigencia, que excluye 

“las vinculaciones de cooperación o colaboración empresarial que puedan ser fortuitas, 

accidentales, episódicas o de breve duración”
822

. En nuestra opinión, lo que define lo ocasional 

es la tarea y no la contratación inter-empresarial, porque el art. 2 de la Ley Nº 18.251 

claramente se refiere a la ejecución o prestación de manera ocasional de obras y servicios: 

lo ocasional debe ser la “ejecución” o “prestación” de la tarea y no el vínculo contractual entre 

las empresas.  

 

3. Los servicios de distribución 

 La Ley  N° 18.251 introduce en el artículo 3 una referencia expresa a los contratos de 

distribución. Dicha norma, individualizada con el nomen juris de Servicios de distribución, 

expresa que "El proceso de distribución de productos se rige por los artículos 1º a 7º inclusive 

del Decreto-Ley Nº 14.625, de 4 de enero de 1977".  

 No dudamos en calificar de misteriosa la aparición de esta norma en el texto legal y no 

hemos encontrado explicaciones o rastros parlamentarios sobre su inclusión. En primer lugar 

señalemos que en todo el azaroso proceso de aprobación de las dos leyes, en ningún momento 

el tema de la distribución estuvo presente en el encendido debate entre el Estado, los 

empresarios y las organizaciones de trabajadores.  En los antecedentes solo encontramos esta 

referencia en el Informe de Mayoría de la Cámara de Representantes: "Excluye las obras o los 

servicios que se ejecutan o prestan de manera ocasional, aclarando que en el concepto de 

“ocasional” no se incluye el trabajo zafral o de temporada. También excluye el servicio de 

distribución de productos el que continuará rigiéndose por los artículos 1º a 7º inclusive del 

Decreto-Ley Nº 14.625, de 4 de enero de 1977"
823

.  
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 Suponemos que hubo detrás de este artículo alguna eficiente acción de lobby, cuyos 

detalles no han quedado consignados en la discusión parlamentaria. 

 La norma es particularmente importante, porque con ella se estaría excluyendo una 

importante actividad - generalmente tercerizada - del régimen de responsabilidades de las 

leyes que comentamos. 

 En realidad la norma no indica que los servicios de distribución quedan exceptuados 

del régimen, sino que se regularán por el Decreto-ley Nº 14.625. Repasemos por lo tanto 

algunas nociones sobre el contrato de distribución o flete, como también se lo ha llamado, y 

los motivos que llevaron a la aprobación del Decreto-Ley Nº 14.625. 

 Este contrato constituye una de las  modalidades de descentralización del trabajo que 

se desarrollan desde décadas en nuestro país. Como ha señalado la doctrina, el contrato de 

distribución es aquél que tiene como objeto el de "intermediar en o facilitar el desplazamiento 

o la circulación de bienes y servicios desde el lugar de su producción hasta la entrega al 

consumidor"
824

.  De Posadas Montero expresa que "toda empresa industrial o comercial, 

dirigida a la venta de sus productos precisa, en las diversas etapas de producción o 

comercialización, desplazar dichos bienes"
825

. Para realizar dicha función, agrega el autor, la 

empresa utiliza una amplia gama de posibilidades: desde agentes independientes quienes 

proveen enteramente el servicio, con sus vehículos y personal, asumiendo el riesgo 

correspondiente, hasta asumir la propia empresa la distribución, entregando sus productos al 

cliente mediante vehículos y personal propio. Entre los dos extremos se da toda una gama de 

situaciones "híbridas": la empresa efectúa la distribución en parte con vehículos propios y en 

parte mediante fleteros, o financia al fletero la adquisición del vehículo, o contrata a 

transportistas independientes, pero autorizándolos a efectuar la cobranza, etc. 
826

. 

 Pese a la larga experiencia que el país ha tenido en materia de contrato de distribución, 

el mismo sigue planteando muchas dificultades, porque es común individualizar la conjunción 

de indicadores contradictorios, que apuntan ya sea a la independencia del vínculo, que a su 

faceta subordinada. Es común toparse, por ejemplo,  con fleteros "independientes", que 

trabajan para una única empresa. En esas situaciones se mezclan elementos como el vehículo 
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de propiedad del fletero, su autopercepción de trabajador autónomo, más próspero y por 

encima de los demás trabajadores muchas veces a él subordinados. Sin embargo ese fletero 

depende en muchos casos económicamente de una sola empresa, la que a lo largo de los años 

le ha indicado las modalidades en las que debía desarrollar su trabajo. 

 Ante las dificultades que se plantean sobre la naturaleza jurídica (trabajo 

independiente, subordinado o subcontratado) del contrato de distribución, se aprueba a fines 

del año 1976 el Decreto-ley Nº 14.625, promulgado el 4 de enero de 1977, que es en realidad 

una norma de carácter tributario, pero que influye en la determinación del carácter comercial o 

subordinado de la actividad. La ley, así como su Decreto reglamentario 274/77 de 19.5.77, se 

limitan a establecer presunciones para determinar el régimen de aporte que corresponde, pero 

el efecto deslizamiento del campo tributario al laboral es evidente. El art. 1 del decreto-ley 

define el proceso de distribución como "toda forma de desplazamiento o circulación de 

productos desde cualquiera de los locales de las empresas productoras o importadoras hasta su 

entrega a personas físicas o jurídicas. Dicho proceso comprende operaciones tales como las de 

almacenaje, transporte, venta directa". A su vez el art. 9 expresa que "las empresas 

distribuidoras afiliadas voluntariamente a los organismos de previsión social desde antes de su 

entrada en vigencia, que hubieran abonado o devengado aportes por ese concepto, deberán 

considerarse a todos los efectos legales como empresas independientes". Se trata pues de una 

ley que fue dictada para regular situaciones anteriores a las de su sanción: los fleteros 

inscriptos voluntariamente al BPS antes de la vigencia de la misma, deben ser considerados 

empresas independientes a todos los efectos
827

. 

 Plá Rodríguez al comentar la aprobación del decreto-ley, recuerda el origen de la 

iniciativa: la misma se originó por la existencia en los organismos de seguridad social de 

numerosos expedientes de empresas en los que se discutía la condición de patrono o empleado 

de los repartidores, distribuidores, corredores y  otros
828

. El objeto de la ley fue identificar el 

responsable frente a los organismos de seguridad social, sin tratar de resolver el problema en 

el plano laboral
829

. "En consecuencia - concluye el autor - puede ocurrir que una situación se 

resuelva de una manera a los efectos del pago de los aportes a los organismos de previsión 
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social, aplicando los criterios establecidos en la presente ley y se resuelva de otra manera a los 

efectos de fijar los derechos recíprocos entre las partes que deben ser resueltos de acuerdo a 

los criterios normalmente aplicados por la jurisprudencia, que se basan en los conceptos de 

subordinación y autonomía"
830

.  

 El Decreto-ley Nº 14.625 establece el principio que " las empresas productoras e 

importadoras realizan directamente la distribución de sus productos". Agrega luego el art. 3 

que "la presunción establecida en el artículo anterior quedará sin efecto cuando la empresa 

productora o importadora acredite haber celebrado un contrato de distribución de sus 

productos con una o más empresas distribuidoras". Si bien las dos normas se refieren a la 

cuestión de determinar quien es el sujeto pasivo ante los organismos de seguridad social, la 

presunción ha tenido gran relevancia en la esfera laboral. Obviamente, siempre hemos 

considerado que se trata de una presunción que admite prueba en contrario: aún de existir un 

contrato comercial de distribución, podrá probarse que el mismo esconde una relación de 

trabajo subordinado y, en virtud del principio de la primacía de la realidad, deberá estarse al 

vínculo real que une a las partes. En caso de ausencia del contrato, por el contrario, existirá 

una presunción del carácter dependiente de la prestación, salvo que pueda probarse lo 

contrario. Pero si bien esta es la solución teórica, es de toda evidencia que las empresas que 

acuerden contrato de distribución con fleteros lo harán por escrito y la presunción legal - aún 

relativa - será un elemento que favorecerá indudablemente a la empresa principal contratante. 

 No cabe dudas que el art. 3 de la Ley N° 18.251, al invocar el Decreto-ley N° 14.625, 

produce un efecto psicológico que va más allá del examen estrictamente jurídico: parece 

verosimil que está excluyendo el contrato de distribución del nuevo régimen de 

responsabilidades. Esta verosimilitud (entendiendo por verosímil "lo que parece verdadero y 

puede creerse, pero no es real"
831

) es ratificada por ese Informe de Mayoría que ya citáramos, 

que afirma que se excluye (de la regulación sobre tercerización) "el servicio de distribución de 

productos, el que continuará rigiéndose por los artículos 1º a 7º inclusive del Decreto-ley Nº 

14.625, de 4 de enero de 1977". Lo afirmado induce el intérprete a considerar que el contrato 

de distribución está excluido del alcance de las leyes 18.099 y 18.251, pero ello no es así.  
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 En efecto la norma no dice que el proceso de distribución no está comprendido (como 

claramente indica en los casos del art. 2), sino que afirma que el mismo se rige por los 

artículos 1 a 7 del Decreto-ley Nº 14.625. Pero en realidad estos artículos no hacen ninguna 

referencia a la cuestión de la tercerización, es decir a hipótesis de triangulación entre una 

empresa principal, una empresa distribuidora y los trabajadores de esta última. El Decreto-ley 

Nº 14.625 pretende regular la relación entre la empresa principal y su distribuidor 

(independiente o subordinado), pero de la lectura de sus normas no puede derivarse que las 

mismas alcancen a los fenómenos de tercerización.  

 Entendemos por lo tanto que la actividad de distribución está alcanzada por las Leyes 

Nº 18.099 y 18.251 y solo podrán excluirse aquellos casos concretos, en que se entienda - en 

virtud de los criterios generales expuestos – que la misma no forma parte de la actividad 

normal o propia del establecimiento.  

  

 

4. El trabajador independiente en relaciones triangulares 

 La redacción legal excluye al trabajador independiente que ha celebrado un contrato 

con el subcontratista. Esta afirmación tiene como corolario, que la empresa principal no es 

responsable por las obligaciones que el subcontratista asuma con una empresa unipersonal que 

él haya contratado a través de modalidades como el arrendamiento de servicios.  

 En el caso de la contratación de trabajadores independientes- nos referimos a un 

vínculo genuino de arrendamiento de servicios -, si el subcontratista no paga los honorarios 

pactados o incumple cualquier otra obligación, la empresa principal no responde por ello. A 

esta conclusión lleva la redacción muy clara de las leyes en cuestión. 

 Otra posible situación es cuando estamos ante un caso dudoso, donde lo que está en 

discusión es precisamente la naturaleza del vínculo autónomo, es decir si el arrendamiento de 

servicios esconde una relación de trabajo. En este último caso ¿cuál es la solución cuando lo 

que está en discusión es precisamente la condición de trabajador dependiente o independiente 

del sujeto trabajador? ¿Cómo repercutirá sobre la empresa principal un fallo que indique que 

la supuesta empresa unipersonal es un trabajador dependiente y el subcontratista le adeuda 

rubros salariales?  



 

 La contestación no es simple y en nuestra opinión las consecuencias de una sentencia 

que declare la existencia de una relación de trabajo encubierta no se trasladan lisa y llanamente 

a la empresa principal. En efecto el sistema introducido por el art. 7 de la Ley N° 18.251 

centra la responsabilidad de la empresa principal en su obligación de control sobre la 

documentación que la empresa subcontratista le aporte. Por lo tanto, ¿debe la empresa 

principal, además de controlar la documentación, investigar en lo interno del subcontratista, 

cómo éste ha organizado su actividad y en qué utiliza “falsos” trabajadores independientes? 

Por otra parte existen espacios cada vez más grises entre la independencia y la subordinación, 

que solo luego de una compleja prueba - aportando indicadores a favor de una u otra situación 

– pueden ser decididos por el juez. 

 Para aclarar nuestra opinión, supongamos que una sociedad médica tercerice sus 

actividades en el interior a través de una institución médica local. Esta a su vez ejecutará la 

actividad a través de personal (médico y paramédico) subordinado y profesionales 

independientes. ¿En qué medida la sociedad médica principal deberá controlar esa compleja 

realidad laboral? 

 Consideramos que ante esta hipótesis, pueden existir tres situaciones con soluciones 

distintas: 

 a) El profesional independiente no discute la naturaleza autónoma de su vínculo, pero 

reclama honorarios que le son debidos. En este caso, la empresa principal no responde de esa 

deuda, porque el caso - el vínculo civil o comercial entre un subcontratista y una empresa 

independiente - no está alcanzado por las previsiones de las Leyes Nº 18.099 y 18.251.  

 b) El profesional independiente discute la naturaleza de su vínculo y reclama 

prestaciones laborales (licencia, salario vacacional, aguinaldo, etc.) por considerarse 

dependiente de la sociedad médica local. En este caso opinamos que la empresa principal 

tampoco será responsable por las deudas del subcontratista hacia ese trabajador falsamente 

independiente. Pero, ¿es posible afirmar que en caso de comprobarse que el arrendamiento de 

servicio entre el subcontratista y una empresa unipersonal escondía una relación de 

dependencia, siempre la empresa principal será excluida de la corresponsabilidad? Si la 

empresa principal desconocía las condiciones en que se desarrollaba la actividad, 

consideramos que estará excluida de toda responsabilidad. La lectura de la Ley Nº 18.251 es 

clara en cuanto a establecer criterios estrictos y formales para tipificar la responsabilidad de la 



 

empresa principal. La obligación de la empresa principal está acotada a lo que establecen los 

arts. 4 y 7 de la ley, no requiriéndose una actividad de investigación de la principal en el 

ámbito del subcontratista y de como éste organiza su actividad. El principio introducido por la 

Ley N° 18.251 es que el empleador tiene la obligación de conocer y es responsable de lo que 

conoce, especialmente a través de la documentación que le aporta el subcontratista. El "deber 

de control" de la empresa principal - en base a las normas de la Ley N° 18.251 - debe operar 

sobre realidades visibles, no pudiendo exigirse a la empresa principal controles de tipo 

detectivesco sobre situaciones que no tiene una mediana visibilidad. Si la empresa principal 

prueba que ejerció un razonable control sobre el subcontratista, de conformidad con las 

normas legales, entendemos que la empresa principal no deberá ser responsabilidad de dicha 

situación. 

 c) Un tercer caso, es cuando – en la situación anterior – se comprueba que la empresa 

principal tenía conocimiento que el profesional independiente en realidad se desempeñaba en 

las condiciones típicas de un trabajador dependiente. La empresa principal tenía por ejemplo 

conocimiento que el profesional utilizaba instrumentos que ella misma enviaba a la sucursal, 

atendía en consultorios proporcionados por la sucursal subcontratada, encuadraba su actividad 

en un régimen organizativo y disciplinario que la empresa principal imponía y controlaba en la 

sucursal.   

 En este caso a nuestro juicio surge la responsabilidad de la empresa principal 

precisamente por el hecho de tener conocimiento de una situación irregular y haberla tolerado. 

La empresa principal no podrá eludir su responsabilidad, invocando que en la documentación 

proporcionada por el empleador directo no existían datos de la situación irregular, puesto que 

– probado el conocimiento de la irregularidad por parte de la empresa principal – nace de la 

propia situación de hecho la corresponsabilidad con la empresa auxiliar. Será por lo tanto una 

cuestión de prueba, en la que – una vez más – importará la actividad probatoria y el 

comportamiento de las partes. 

 

 

5. El trabajador independiente en relaciones bilaterales 

 Finalmente y siempre con relación a los trabajadores independientes, recordemos que 

lo expresado en los párrafos anteriores, refiere siempre a relaciones triangulares, a las que 



 

hemos también dado el nombre de “tercerización mediata”. Por lo tanto ningún efecto tienen 

estas leyes en las relaciones directas - "bilaterales" - entre una empresa y un trabajador 

autónomo, originadas en un contrato de arrendamiento de servicio. En nuestra opinión, 

también en estos casos estamos ante una tercerización (el trabajador independiente es 

formalmente y/o materialmente un "externo" a la empresa principal), pero es una tercerización 

que pone en contacto en forma directa a dos sujetos (y no tres). Castello ha expresado esta 

misma opinión afirmando que "quedan excluidas del alcance de la Ley N° 18.099 las 

relaciones contractuales que vinculan a una empresa comitente con un trabajador 

independiente... En estos casos el análisis jurídico laboral fincará en determinar si se trata de 

una relación civil o comercial de subordinación laboral con un falso autónomo
832

.  

 

 

6. Exclusión parcial de la actividad de la construcción 

 Como es notorio, el fenómeno de la subcontratación nace y se desarrolla con particular 

fuerza en la industria de la construcción, que sigue siendo hoy una de las actividades donde es 

a tal punto común la subcontratación, que es posible pensar - como lo hace la ley española - en 

subcontrataciones en cascada de tres o más niveles. 

 En general las legislaciones establecen algunas reglas especiales en materia de 

subcontratación en la construcción, muchas veces anteriores a las nuevas regulaciones del 

fenómeno de la tercerización. 

 La Ley 18.099 solo tiene una referencia a esta actividad: el art. 7 expresa que las 

contribuciones especiales de seguridad social del sector continuarán rigiéndose por la 

normativa específica de la actividad. Esto significa que si bien el régimen general alcanza en 

principio a esta actividad, sus reglas no modifican ni el régimen unificado de aportación 

establecido fundamentalmente por el Decreto-ley 14.411 y su decreto reglamentario Nº 

951/975, ni la responsabilidad que por tal concepto le corresponde al dueño de la obra
833

.  
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CAPITULO XXIV    

TEMAS PROCESALES: EMPLAZAMIENTO, COMPETENCIA Y 

PRESCRIPCIÓN 

 

 

1. Emplazamiento 

 El art. 10 de la Ley Nº 18.251 impone el emplazamiento de todos los coobligados. La 

norma expresa que “en los procesos en los que se invoquen las responsabilidades emergentes 

de los arts. 6 y 7 de la presente ley, deberán ser emplazadas conjuntamente todas las personas 

contra las cuales se pretende exigir el cumplimiento de tales obligaciones”. 

 

 

1.1. El emplazamiento conjunto regulado por el art. 10 de la Ley Nº 18.251 

 La referencia del art. 10 a las responsabilidades emergentes de los arts. 6 y 7 aclara que 

la norma opera ya sea en el caso de la responsabilidad subsidiaria que de la solidaria.  Ello 

significa que en todos los casos en que se pretenda hacer valer en la vía judicial acciones 

fundadas en las leyes Nº 18.099 y 18.251, el actor deberá necesariamente y conjuntamente 



 

emplazar a todas las empresas cuya responsabilidad conjunta invoca. Debe sin embargo 

prestarse atención sobre la particularidad de que la norma en realidad no habla de 

“emplazamiento conjunto”, sino que deben emplazarse conjuntamente “todas las personas 

contra las cuales se pretende exigir el cumplimiento de tales obligaciones”, cuestión sobre la 

cual opinaremos más adelante. 

 Como expresa Racciatti, el régimen de solidaridad pasiva de la Ley Nº 18.099 tenía 

dos consecuencias graves derivadas de las reglas del Código Civil y del Código General del 

Proceso. En primer lugar el art. 1395 C.C. establece que el reconocimiento de la deuda por 

uno de los codeudores solidarios obliga a todos los otros. En segundo lugar el art. 218 del 

CGP  extiende los efectos de la cosa juzgada a todos los codeudores solidarios, aún cuando no 

hayan comparecido en el proceso. Por lo tanto el art. 10 quiso corregir la distorsión que en las 

relaciones empresariales podían suscitar las controversias entre empresas
834

.   

 Garmendia y Gauthier recuerdan que “la norma tiene por objeto que el denominado 

patrono o empresario principal tenga noticia del pleito que se ha iniciado contra el empleador 

(subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra), intentando superar así 

algunas de las críticas que en su momento había recibido la Ley Nº 18.099, en el sentido que a 

su amparo podía ocurrir que el patrono o empresa principal, se enterara de la existencia de un 

litigio o de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en su contra, en el momento o 

en la etapa de ejecución de sentencia, en virtud de que ninguna obligación existía de darle 

noticia previamente”
835

.  

 Morales Martinez señala que si bien la norma tiene un carácter imperativo (“deberán”), 

la imperatividad naufraga ante el hecho de que no se haya establecido una sanción o indicado 

las consecuencias del incumplimiento de tal deber
836

. Recuerda que el  emplazamiento – según 

el art. 123 CGP – tiene dos aspectos: la convocatoria y el plazo. Ello implica algo más que el 

mero traslado de la demanda y – citando a Vescovi – agrega: “por un lado se convoca de modo 

genérico al demandado a estar a derecho en un proceso, enterándolo de la existencia de éste y 

haciéndole nacer la carga de comparecer. Por otro lado, se sustancia la demanda con un 

traslado al demandado, haciéndole nacer la carga de contradecir y contestar (Vescovi y 
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colaboradores, CGP Anotado, T.3, p. 271)”. Morales Martínez se pregunta si – al imponer el 

art. 10 la demanda contra todos aquellos frente a quienes se pretenda exigir el cumplimiento 

de las obligaciones – se está estableciendo un litisconsorcio pasivo necesario
837

. Su 

contestación es afirmativa, por lo cual “la norma estaría derogando para este caso concreto las 

normas del C. Civil y del CGP en cuanto a la solidaridad en lo que se relaciona con la 

posibilidad de reclamar a uno solo de los deudores (art. 1398, num. 1)”. Como consecuencia, 

“en caso de que no se demande a todos se generará un supuesto de ausencia de legitimación ad 

causam, impidiendo el tratamiento de la cuestión de fondo... Presentada la demanda sin que se 

pretenda emplazar a todos los obligados, el juez, según lo dispuesto por el art. 47 CGP, así 

como los artículos 24 numeral 1 y 119 CGP, no dará trámite a la misma hasta que la parte 

actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser 

emplazados”
838

. Recordamos que el art. 46 del CGP expresa que “cuando por la naturaleza de 

la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso no pudiere pronunciarse sentencia 

útilmente sin la presencia (litisconsorcio activo) o el emplazamiento (litisconsorcio pasivo) de 

todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser 

emplazados en forma legal. En este caso los recursos y demás actuaciones procesales de cada 

uno favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en 

litigio, sólo tendrán eficacia si emanan de todos los litisconsortes”. Esto significa que actos 

como el desistimiento, el allanamiento o transacción solo serán eficaces si emanan de todos 

los integrantes del litisconsorcio
839

. También, recuerda Morales Martínez citando nuevamente 

a Torello, que la necesidad de actuación conjunta no solo puede derivar de la naturaleza de la 

relación jurídica, sino que puede ser impuesta por la misma ley
840

.     

 Por lo tanto si se dicta sentencia sin la intervención de todas las personas contra las que 

se pretenda exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la norma, el responsable 

que no fue emplazado, tendrá la posibilidad de plantear la nulidad de lo actuado sin su 

emplazamiento
841

. Otra consecuencia del supuesto de estar en presencia de un litisconsorcio 

pasivo necesario, es que “los recursos y actuaciones de uno favorecen a los demás, no 
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sucediendo lo mismo con los actos que impliquen disposición del derecho en litigio, que solo 

serán eficaces si provienen de todos los litisconsortes” (art. 46, inc. 2 del CGP)  

 Por su parte Garmendia y Gauthier consideran que la conclusión que estamos ante un 

litisconsorio necesario “no resulta tan diáfana” y citando a Torello indican que “la relación 

sustancial (en el litisconsorcio necesario) refiere de modo inescindible, en común e 

indivisiblemente, a más de un titular”, mientras que en el sistema regulado por las leyes 

comentadas, no necesariamente las pretensiones deben ser únicas o iguales respecto de cada 

uno de los demandados (ejemplo, el despido de un trabajador con una antigüedad de seis años 

en una empresa subcontratista, que trabajó solo un año para la empresa principal) y no 

necesariamente indivisibles, dependiendo de cada caso concreto
842

. Concluyen los autores que 

“a pesar de la exigencia legal del emplazamiento conjunto, la división de responsabilidades 

consagrada en el nuevo sistema, torna imposible verificar la existencia de los demás requisitos 

que la ley y la doctrina procesal exigen para considerar la existencia de un litisconsorcio 

necesario, al punto de que no resulta posible afirmar que se esté en presencia de esta figura en 

términos procesales”
843

. 

 De todos modos Morales Martínez no excluye la hipótesis  que el acreedor solidario 

reclame solo frente a uno de los deudores solidarios, “pero en ese caso luego no podrá ejecutar 

la sentencia que le sea favorable frente al otro, en cuyo caso además deberá indicarlo 

expresamente al demandar como forma de evitar que se suspenda el proceso cuando se 

advierta que se trata de un supuesto de solidaridad y que se aplica el art. 47 CGP”
844

. Sobre el 

tema del emplazamiento a un único deudor, nos referiremos en el numeral siguiente. 

 

 

1.2. El art. 10 de la Ley Nº 18.251: una solución que se aparta de los art. 1398 del Código 

Civil y art. 218 del CGP 

 La necesidad del emplazamiento conjunto regulada por el art. 10 de la Ley Nº 18.251 

significa un apartamiento de las soluciones indicadas en el art. 1398 del Código Civil y el art. 

218 del Código General del Proceso. El art. 1398, al establecer los efectos de la solidaridad 
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pasiva, expresa que el acreedor tiene el derecho de pedir la totalidad del crédito al deudor 

solidario que eligiere. Por su parte el art. 218 del CGP expresa que la cosa juzgada alcanza a 

los codeudores solidarios. 

 Castello y Racciatti señalan que en el régimen de la ley Nº 18.251, ya sea que se 

invoque la responsabilidad subsidiaria o la solidaria, “habrá que emplazar conjuntamente a 

todas las personas contra las cuales se pretenda exigir el cumplimiento de las obligaciones, lo 

que reafirma las garantías del debido proceso”
845

. Seguramente el trabajador presentará la 

demanda invocando la responsabilidad solidaria, al no tener suficiente información sobre las 

relaciones entre las empresas responsables. Será en cambio la empresa principal codemandada 

la que alegará el carácter subsidiario de la responsabilidad, si correspondiere
846

.  

 Morales Martínez refiere precisamente a la posibilidad que el art. 10 de la Ley Nº 

18.251 haya derogado el art. 1398 del Código Civil a los efectos del mecanismo de 

responsabilidad establecido por las leyes que comentamos
847

. 

 Es importante entonces señalar que aún moviéndonos en el ámbito de la 

responsabilidad solidaria, no regirán en los casos regulados por las Leyes Nº 18.099 y 18.251 

los efectos del art. 1398 del Código Civil y del 218 del CGP, siendo necesario el 

emplazamiento conjunto de todos los coobligados. Ante el tenor claro del art. 10 del texto 

legal deberá concluirse que el reclamo ante un acreedor de una deuda solidaria, no obliga a los 

demás, debiéndose necesariamente emplazar a todos para que se cumpla con el precepto y las 

consecuencias prevista por la norma. La imperatividad del texto contribuye a defender esta 

posición, sin perjuicio de recordar la opinión de Castello y Racciatti, que afirman que el art. 

218 del Código General del Proceso es una disposición claramente inconstitucional, en cuanto 

violatoria del art.  10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos - AG, Res. 217A, 10 

de diciembre de 1948- y del art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - 

Asamblea General, Res. 2200 A (XXI)-, 16 de diciembre de 1966)
848

. En otras palabras, es 

oportuna la previsión del art. 10 en cuanto afirma la garantía del debido proceso. 

.   Otro tema que plantea el art. 10 es el alcance de la expresión “deberán ser emplazadas 

conjuntamente”: ¿significa ello que todos los emplazamientos deberán realizarse 
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contemporáneamente y no se permite emplazamientos diferidos? ¿Qué acontecerá cuando el 

actor haya consignado datos equivocados (a veces de buena fe) sobre el domicilio de las 

empresas? ¿Qué sucede si una de las empresas cambió de domicilio entre la conclusión del 

vínculo laboral y la promoción de la acción? ¿Como deberá actuarse en el caso que el vínculo 

laboral se desarrolle en diversos territorios, como en el caso del trabajo marítimo o una 

empresa multinacional? 

 Surgirán muchas preguntas en el futuro, pero al momento de examinar el art. 10 

consideramos que si bien el trabajador debe cumplir con la norma, no puede “vaciarse” la 

corresponsabilidad de las empresas demandadas en virtud de formalidades, que no 

necesariamente el trabajador conozca al momento de promover la reclamación. Por lo tanto – 

y más que nunca – rigen en este punto los diversos criterios sobre la personería laboral del 

empleador y sobre el domicilio de hecho o de derecho que el trabajador demuestre conocer. 

 Al hablar de domicilio de hecho nos referimos al domicilio donde opera un 

establecimiento del empleador directo o de la empresa principal, sin importar que sea la sede 

principal de la empresa o que la empresa tenga su domicilio formal en otro lugar. Cuando en 

cambio nos referimos al domicilio “de derecho” estamos pensando en el domicilio que surge 

de la información que el trabajador ha recibido en base a las previsiones del art. 4 de la Ley Nº 

18.099 y art. 9 de la Ley Nº 18.251. El domicilio de la empresa principal que figura en la 

“información” proporcionada al trabajador es un verdadero “domicilio de elección”, que 

deberá tenerse por domicilio contractual, mientras no se notifique al trabajador un nuevo 

domicilio. 

 De todos modos los jueces deberá aplicar este artículo con razonabilidad y atentos a 

que los principios sustantivos y procesales del derecho del trabajo no se vean burlados, por 

eventuales artilugios que pretendan “esconder” el domicilio de la empresa corresponsable. La 

sanción por un error del trabajador en el emplazamiento de la empresa principal es muy grave: 

la pérdida de la corresponsabilidad subsidiaria o solidaria de ésta (muchas veces la única con 

real capacidad de pago). Por lo tanto la hipótesis del art. 10 de la Ley Nº 18.251 opera a 

nuestro juicio cuando hay lisa y llanamente una omisión del trabajador, que olvida demandar a 

la empresa corresponsable, o un error grueso, no excusable o dictado por mala fe. En los 

demás casos el juez deberá abrir la posibilidad de que ante un error de notificación, el 

trabajador tenga la posibilidad de fijar un domicilio distinto de la empresa corresponsable. Lo 



 

que la norma laboral pretende es que la empresa corresponsable esté en conocimiento desde el 

comienzo de las actuaciones de procedimientos que puedan afectarla. Por lo tanto se cumplirá 

el precepto del art. 10, si el juez o la parte – advertido el error – detienen el proceso hasta que 

efectivamente se emplace la codemandada. 

 También debe recordarse – como señala Morales Martínez – que “al inicio del juicio el 

trabajador muy posiblemente no sepa en que supuesto de responsabilidad van a estar las 

empresas, pues la subsidiariedad solo surge cuando se ha hecho efectivo el derecho a ser 

informada, cuestión que necesariamente va a surgir del vínculo entre las empresas, que a todas 

luces va a ser desconocido por el trabajador”
849

.  

 En conclusión el comienzo lógico de todo juicio al amparo de las normas que estamos 

estudiando será el de emplazar conjuntamente el empleador directo y la empresa usuaria, 

reclamando la responsabilidad solidaria de ambos demandados, y en subsidio – por lo que 

pueda surgir de la prueba de autos – la responsabilidad subsidiaria. 

 ¿Puede el trabajador demandar solo a su empleador directo, sin emplazar al principal? 

Contestamos positivamente a la cuestión, con la precisión que el trabajador no podrá luego 

hacer valer su reclamo contra el empresario principal. Por lo tanto coincidimos con 

Rosenbaum y Castello en el hecho de que el trabajador no está obligado a demandar 

conjuntamente a todas las empresa corresponsables. Nada impide que el trabajador únicamente 

reclame contra su empleador directo, por los motivos que considere, y en ese caso la única 

consecuencia es que luego no podrá invocarse la corresponsabilidad del empresario 

principal
850

.   

 Ahora bien, el trabajador podría no tener interés en reclamar contra su empleador 

directo, ya sea porque sabe de antemano que no tiene un suficiente respaldo patrimonial, ya 

sea porque quiere conservar el vínculo laboral con éste, y prefiere reclamar exclusivamente 

con el empresario principal. Se plantea por lo tanto la cuestión de si ello es posible. En este 

caso Rosenbaum y Castello opinan que faltaría uno de los presupuestos procesales subjetivos 

para trabar correctamente la litis, por lo cual el tribunal debería rechazar la demanda in límine, 

porque se infringiría lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Nº 18.251, que es una norma de orden 

público
851

. En nuestra opinión, aunque en términos teóricos es posible el emplazamiento 
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unilateral contra el empresario principal, en la práctica – y también en este caso coincidimos 

con Rosenbaum y Castello – faltaría un elemento esencial en el proceso: la reclamación entre 

el trabajador y su empleador directo, que es el eje central del juicio. Para que pueda quedar 

acreditada la responsabilidad del empresario principal, hay que probar los incumplimientos del 

empleador directo, y ello solo será posible promoviendo la reclamación contra éste. 

 Con lo cual concluimos que mientras existe la posibilidad de reclamar exclusivamente 

contra el empleador directo (con la consecuencia que luego no podrá extenderse la 

responsabilidad al empresario principal), no es posible encausar la reclamación solo contra el 

empresario principal, eludiendo el juicio contra el empleador directo. Por lo tanto en nuestra 

opinión puede hablarse de un “litisconsorcio pasivo necesario”, limitadamente a la hipótesis 

de una pretensión, cuyas consecuencias se quieran extender al empresario principal. Para el 

caso de promover la demanda exclusivamente contra el empleador directo será oportuno – 

como recuerda Morales en el numeral anterior – reafirmar ante el Juez esa voluntad, a los 

efectos que no se aplique el art. 47 CGP. 

  

 

2. La competencia judicial en el caso de corresponsabilidad del Estado 

 Como ya hemos expresado, la Ley Nº 18.099 extiende al Estado la corresponsabilidad 

regulada en sus normas. Ello plantea la cuestión de ante que Tribunal deberá el trabajador 

promover la reclamación contra su empleador directo y contra el Estado en su calidad de 

corresponsable. Como es notorio la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.172 de 31.10.07 

dispuso en su art. 341 que “los conflictos individuales de trabajo en que sea parte una 

Administración estatal se ventilarán ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo en Montevideo y ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia 

del interior, salvo los casos de competencia especializada”. La norma fue aprobada para 

contrarrestar una firme tendencia de los Juzgado laborales de asumir competencia en las 

reclamaciones laborales contra el Estado cuando el vínculo contractual era de naturaleza 

privada. 

 Loustaunau considera que, en caso de que se invoque la responsabilidad solidaria del 

Estado en virtud de la Ley Nº 18.099, serán competentes los Juzgados laborales. El autor, 

citando a Tarigo, indica que a diferencia del Código del Proceso Civil, el C.G.P. en su art. 120 



 

habilita la acumulación en una misma demanda de varias pretensiones siempre que sean de 

materia análoga o aún diversas. Luego de citar doctrina y jurisprudencia, Loustaunau 

concluye: “En nuestra opinión, no existe norma que obligue a que un particular demandado 

por un dependiente comparezca ante la Justicia contenciosa administrativa. Por el contrario, 

creemos que la única jurisdicción competente para entender en su caso es la laboral en función 

del art. 106 de la ley 12.803. En último término él será el deudor principal y el Estado un 

deudor solidario, y la regla es que lo principal atrae a lo accesorio. El art. 341 de la ley 18.172 

no prevé la situación en concreto y no podemos construir una teoría sobre conexiones 

procesales no editadas en la ley
852

. 

 Agregan Garmendia y Gauthier, que en caso de considerarse aplicable el art. 341  a 

estos casos de corresponsabilidad del Estado, los trabajadores se verían obligados a tramitar 

sus juicios ante las Sedes Letradas en lo Contencioso Administrativo, o bien, deberían tramitar 

simultáneamente dos procedimientos judiciales: uno ante la justicia laboral contra el 

empleador directo y otro contra el Estado ante los Juzgados Letrados de lo Contencioso 

Administrativo. Consideran que el art. 341 de la Ley Nº 18.172 no es aplicable a estos casos, 

porque la entidad estatal demandada lo es por la responsabilidad que deriva de haber recurrido 

a subcontratistas; el Estado no es “parte” en un conflicto individual de trabajo, sino interviene 

como responsable o garante por imperio legal
853

.   

Castello y Racciatti confirman esta posición afirmando que “para definir  la 

competencia, prima el conflicto principal, que es la relación entre el trabajador y su empleador 

directo”
854

. 

Fernández Brignoni, además del argumento de que el ente estatal no es parte del 

conflicto individual de trabajo, sino garante solidario por imperio legal, agrega otras razones 

que harían competente al Juzgado de Trabajo: “a) el principio de especialidad de la materia del 

tribunal y b) la existencia del principio de igualdad que se vulnera cuando la norma procesal 
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(art. 371) distingue situaciones en forma caprichosa sin fundamento real que sustente la 

discriminación”
855

 

 En lo personal, adherimos a las posiciones indicadas, cuyos fundamentos se compraten, 

para reconocer la competencia de los Juzgados laborales en reclamaciones en que el Estado 

desempeña el rol de empresario principal. 

 

 

3. La prescripción y su interrupción 

 Si bien el art. 10 es claro al establecer la necesidad del emplazamiento conjunto de 

aquellos contra los cuáles se quiere efectivizar el crédito, nada se dice con respecto a la 

interrupción de la prescripción con respecto a cada uno de los sujetos coobligados. 

Recordamos que en materia laboral, en virtud de lo indicado por el art. 3 de la Ley Nº 18.091, 

la sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio del Trabajo y de la 

Seguridad Social solicitando audiencia de conciliación, interrumpe la prescripción, sin 

requerirse el posterior emplazamiento del demandado.   

 ¿Será por lo tanto suficiente interrumpir la prescripción contra el deudor principal (es 

decir el empleador directo) o habrá que interrumpirla también con relación a todos los sujetos 

contra los cuáles se quiera hacer valer la pretensión? ¿La interrupción de la prescripción contra 

el deudor laboral directo es oponible al tercero responsable solidaria o subsidiariamente?
856

. 

Pensemos en la hipótesis en que el trabajador solicita audiencia de conciliación sólo contra su 

empleador directo a los 6 meses de haber finalizado el vínculo laboral y luego promueve la 

demanda contra el empleador directo y contra el empresario principal a los 8 meses de 

solicitada la audiencia. En ese caso, la prescripción se interrumpió contra el empleador directo 

puesto que se verificó dentro del año previsto por la ley, mientras que en el caso del 

empresario principal  habrá transcurrido más de un año entre la finalización del vínculo y la 

promoción de la demanda (sin conciliación previa) y posterior emplazamiento. Otra hipótesis 

posible es que el trabajador continúe trabajando con su empleador directo y pretenda reclamar 
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un período trabajado para el empresario principal, luego de transcurrido un año de finalizado 

el trabajo para éste último.  

 El artículo 1240 del Código Civil expresa: “La interpelación hecha conforme a los 

artículos precedentes a uno de los deudores solidarios, o su reconocimiento, interrumpe la 

prescripción contra todos los demás y aún contra sus herederos”.  

 Corresponde llamar la atención sobre la expresión “La interpelación hecha conforme 

a los artículos precedentes…”. Esto significa que cuando la interpelación a uno de los 

deudores solidarios se realiza mediante alguna de las modalidades reglamentadas en el Código 

Civil, la misma provoca el efecto de interrumpir la prescripción contra todos los demás 

deudores solidarios y aún contra sus herederos. Cuando la interpelación a uno de los deudores 

solidarios no se realiza mediante alguno de los mecanismos del Código Civil, sino a través de 

una vía interruptiva especial como la establecida por la Ley Nº 18.091, el efecto interruptivo 

respecto de los demás deudores solidarios no se logrará
857

. Esta opinión coincide con lo 

expresado por Garmendia y Gauthier, quienes indican que si un trabajador solo cita a uno de 

los deudores solidarios, estará interrumpiendo la prescripción exclusivamente con respecto al 

mismo y no con relación a los demás deudores, con respecto a los cuáles la interrupción se 

verificará con el emplazamiento notificado del art. 1235
858

.  

 El trabajador por lo tanto deberá – en el caso de emplear como mecanismo interruptivo 

la citación a audiencia en el MTSS – citar a su empleador directo y al empresario principal 

dentro del año de la extinción del vínculo laboral en el que trabajó para las dos contrapartes. 

En el caso en que el trabajador siga vinculado a su empleador directo, deberá promover la 

citación a conciliación del empresario principal dentro del año en que finalizó su actividad 

para éste. Si, por ejemplo, el trabajador promoviera su pretensión contra el empleador directo 

y contra distintos empresarios principales para los cuales trabajó separadamente en los últimos 

cinco años, los empresarios principales, cuyo vínculo con el trabajador se hubiera 

interrumpido hace más de un año, podrán válidamente oponer la excepción de prescripción. 

  Estas soluciones por otra parte son acordes con la filosofía del art. 10 de la Ley Nº 

18.251, que -apartándose del régimen general- quiere que todos los sujetos responsables que 
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estén en conocimiento de las pretensiones promovidas por el trabajador, sean llamados a 

responsabilidad dentro de los plazos que el sistema de prescripción determina. 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XXV 

OTROS ASPECTOS DEL RÈGIMEN LEGAL 

 

 En este último capítulo del trabajo examinaremos algunas cuestiones puntuales que 

regulan los dos textos legales.  

 

1. Prohibición de contratar a trabajadores tercerizados en caso de desempleo o huelga 

 No podrá recurrirse a las modalidades de tercerización previstas en la ley en los casos 

de situaciones de desocupación o de huelga. Así lo establece el art. 3 de la Ley Nº 18.099, que 

expresa: “En ningún caso podrán emplearse las modalidades de contratación referidas en el 

artículo 1º de la presente ley para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al 

subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo o en conflicto 

colectivo, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen los servicios esenciales”. 

 El sentido de la norma es razonable pues se quiere evitar que a través de los 

mecanismos ofrecidos por la ley, se pueda sustituir trabajadores enviados al seguro de paro o 

contratar “rompehuelgas” en el caso de un conflicto colectivo. 

 Mientras la referencia al subsidio por desempleo parece no generar dificultades, con 

relación a la expresión “conflicto colectivo” puede dudarse su significación. ¿Debe entenderse 

que la misma está referida solo a los casos de huelga o puede extenderse a toda situación de 

conflicto y por lo tanto abarcar las diversas formas – típicas y atípicas – de la huelga? 



 

Creemos que el término empleado por la ley es amplio y no distingue, por lo que hay que 

considerar que toda expresión de conflicto es alcanzada por la misma, incluyendo situaciones 

que van    desde el trabajo a reglamento a la ocupación. 

 La única excepción es la referida a los servicios esenciales y en este caso el texto legal 

puede introducir un cambio al régimen general. Recordemos que el art. 4 de la Ley Nº 13.720 

expresa que “en caso de interrupción de servicios  esenciales, la autoridad pública podrá  

disponer  las  medidas  necesarias  para  mantener  dichos  servicios,   recurriendo incluso a la 

utilización de  los  bienes  y  la  contratación  de  prestaciones personales indispensables para 

la continuidad de los mismos”. En la Ley Nº 13.720 la facultad de disponer las medidas para 

mantener los servicios es confiada a la “autoridad pública”, mientras que la lectura del art. 3 

de la Ley Nº 18.099 habilita a la empresa en conflicto – en caso de declararse la esencialidad 

del servicio – a subcontratar directamente trabajadores para mantener la continuidad del 

referido servicio. De este modo se produce una nueva regulación del conflicto colectivo, que 

podrá ser – como expresa Gauthier – una fuente de problemas adicionales en un sistema donde 

los jueces, por el momento, no tienen competencia para entender en ellos
859

.                                                                   

 

 

2. Las relaciones entre los codeudores 

 El art. 2 de la Ley Nº 18.099 expresa que “Los deudores solidarios de obligaciones 

laborales pueden establecer por contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen 

entre ellos, así como exigirse las garantías que estimen convenientes”. Luego agrega que 

“dichos pactos o contratos no son oponibles a los acreedores, quienes podrán demandar 

indistintamente a cualquiera de los codeudores solidarios por el total de las obligaciones 

referidas en el artículo 1º de esta ley”. 

 En realidad la norma simplemente reafirma criterios y principios del código civil, por 

lo cual su eventual ausencia no hubiera modificado la relación entre los codeudores solidarios, 

libres de pactar los criterios de división de la deuda, pero sin que ese pacto sea oponible a 

terceros (en este caso al trabajador). 

 También debe recordarse que el art. 1, inc. 3 de la Ley 18.099, en la redacción dada por 

el art. 8 de la Ley Nº 18.251, determina que el empresario principal no es responsable de la 
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totalidad de la reclamación promovida por el trabajador, sino únicamente de las obligaciones 

devengadas en el período del subcontrato, intermediación o suministro. De este modo – 

expresan Garmendia y Gauthier – se deberá prorratear el monto de las obligaciones laborales, 

previsionales y demás, “entre los diversos patronos o empresarios principales, tomando como 

referencia el tiempo real y concreto que cada uno de ellos haya empleado a cada 

trabajador”
860

. Esto significa además que en el caso de reclamarse contra el empleador directo 

y contra dos o más empresarios principales, por el tiempo en que el actor trabajó para cada uno 

de ellos, “nunca se generarán lazos de responsabilidad solidaria cruzados entre las diversas 

empresas principales a las que la subcontrastista, intermediaria o suministradora de mano de 

obra hubiera brindado servicios”
861

. 

 Otro aspecto que importa señalar es que el empresario principal es responsable de la 

parte de deuda que le corresponde por imperio del sistema legal, aunque en puridad él no haya 

originado la misma. La deuda es del deudor original – el empleador directo – y el empresario 

principal aparece como un cofiador, una garantía de esa deuda, por lo cual podrá repetir contra 

el subcontratista, intermediario o suministrador lo que haya pagado como garante de éste, más 

los intereses legales, gastos y daños y perjuicios que procedan según las reglas generales (art. 

2131 C.C.) 

  

 

3. Vigencia de las leyes  

 El art. 6 de la Ley Nº 18.099 expresa que la ley tiene vigencia inmediata. Recordemos 

que la ley fue promulgada el 24 de enero de 2007 y publicada en el Diario Oficial el 7 de 

febrero de 2007, por lo que la vigencia es a partir del 17 de febrero (10 días posteriores a la 

publicación). Debe también señalarse que la principal norma que la ley deroga en forma tácita 

es el primer inciso del art. 3 de la Ley Nº 10.449 de 12.11.1943, luego de más de 60 años de 

aplicación por nuestros tribunales 

 Con  relación a los problemas que puedan plantear con relación a la vigencia de la ley, 

consideramos que en el caso se aplican los mismos conceptos que expusimos con los colegas 

Garmendia Arigón y Rodríguez Azcúe al tratar el tema de la Ley Nº 18.091 sobre prescripción 
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de los créditos laborales
862

. Es evidente que no quedan alcanzados por la ley esos contratos de 

subcontratación, intermediación y suministro extinguidos al momento de entrada en vigencia 

de la nueva ley. También es claro que los contratos acordados con posterioridad a la ley 

quedarán alcanzados por sus normas. 

 ¿Que acontece con aquellos contratos (de subcontratación, intermediación o 

suministro) que fueron suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.099, pero que 

siguen ejecutándose en la actualidad? Gauthier expresa que “la condición de aplicación 

inmediata permite la aplicación de la ley a las relaciones comerciales y laborales en curso, ya 

que de no haberse así establecido, sus disposiciones no habrían podido aplicarse a los 

contratos pactados con anterioridad a su vigencia y obviamente donde no pudieron ser 

contempladas su consecuencias”
863

. Por nuestra parte consideramos que solo se regularán por 

la nueva ley aquellos créditos laborales, emergentes de contratos comerciales o civiles 

celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley, que se volvieron exigibles con 

posterioridad a la misma. Si en cambio el crédito laboral fue exigible con anterioridad a la 

fecha de vigencia de la ley, no se aplicará ésta, sino el art. 3 de la Ley Nº  10.499. Es decir que 

la nueva ley no se aplica a la totalidad del período del contrato (civil o comercial) en curso, 

sino solo a los créditos laborales, previsionales o del BSE exigibles con posterioridad a la 

vigencia de la ley.     

 Con relación a la vigencia de la Ley Nº 18.251, nada se dice en el texto, pero la 

solución es similar: su vigencia corre a partir del décimo día de su publicación en el Diario 

Oficial. Habiendo sido publicada la ley el 17 de enero de 2008, la vigencia es del 27 de enero 

de 2008. En realidad en este caso solo podrán plantearse problemas vinculados a la regulación 

de créditos exigibles entre el 17 de febrero de 2007 y el y el 27 de enero de 2008, que las dos 

leyes regulan de modo diferente. Por ejemplo, para el caso de crédito exigibles en el período 

indicado (17.2.2007 a 27.1.2008), el empresario no podrá invocar la responsabilidad 

subsidiaria, porque la Ley Nº 18.251 no es interpretativa en este aspecto, sino que modifica el 

régimen y – al no establecerse ninguna previsión en propósito – no puede tener efecto 

retroactivo.  
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4. Orden público 

 El art. 6 de la Ley Nº 18.099 precisa también que la misma es de orden público. Es una 

técnica que se ha repetido en diversas leyes laborales, aunque debe expresarse que la 

legislación laboral es – en principio y salvo norma en contrario – “de orden público”. En 

efecto como han expresado Durand y Jaussaud, “el Derecho del trabajo se caracteriza por ser 

de orden público, lo que implica que la mayor parte de las reglas no pueden ser descartadas 

por contratos individuales y ni siquiera por convenios colectivos”
864

.  

 Garmendia y Gauthier indican que la expresión orden público ha sido empleada en su 

sentido instrumental o funcional, técnica a la que acude el Derecho “para asegurar el respeto 

inexorable de determinadas normas jurídicas”
865

. Luego de recordar que la ausencia de una 

declaración similar en el caso de la Ley Nº 18.251, no permite suponer que ésta carezca de 

dicho carácter, agregan: “La consagración concreta y expresa del carácter de orden público 

que contienen ciertas normas (como en el caso ocurre con la Ley Nº. 18.099), sin dudas 

constituye un dato trascendente para el intérprete, pero la misma no es indispensable cuando 

se trata de detectar dicha condición en una norma. El carácter de orden público también puede 

resultar de una consagración normativa indirecta (en cuyo caso el mismo puede desprenderse 

del análisis semántico de la norma) o de las consecuencias jurídicas que se derivan de su 

incumplimiento, o de la determinación de la ratio legis de la misma, aspecto este último que se 

encuentra presente en la Ley Nº 18.251”
866

.  

 El carácter de orden público – como ha expresado Gauthier – excluye toda posibilidad 

de que las partes (empresa principal, empleador directo y trabajadores) acuerden a nivel 

individual o aún colectivo reglas distintas que las indicadas en la ley o puedan exonerarse total 

o  parcialmente de sus disposiciones
867

. 

 Debe también señalarse que la técnica de corrección de la Ley Nº 18.099 no ha sido de 

las más felices, porque la Ley Nº 18.251 en parte interpreta el texto anterior, en parte lo 

modifica y – finalmente – en parte agrega nuevas regulaciones. Pero, la conclusión es que 

tenemos dos leyes separadas en el tiempo, que se conectan por referencias explícitas de 
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algunas normas y por el objeto común que regulan, aunque sigan siendo dos leyes separadas. 

Esto podría llevar a considerar que como la Ley Nº 18.099 señala a texto expreso que es de 

orden público, una interpretación  a contrario sensu podría concluir que la Ley Nº 18.251 no 

lo es, al no existir en ésta referencias al punto.  

 Nos parece que no caben dudas que ambas leyes son de orden público y que en el caso 

de la Ley Nº 18.099 hay una innecesaria referencia expresa al tema.  

 

 

 

 

 

Ley Nº 18.099 de 24.1.2007 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Se establecen normas para su protección ante los procesos de 

descentralización empresarial 

 

 Artículo 1º.- Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o 

suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de 

éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo 

y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros 

del Estado en relación a esos trabajadores. 

 El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los 

artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las 

Juntas Departamentales y las personas públicas no estatales, cuando utilicen personal mediante 

algunas de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de 

responsabilidad solidaria regulado por esta ley. 

 La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el 

período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra (texto que será 

modificado por el art. 8 de la Ley Nº 18.251). 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art220


 

 Artículo 2º.- Los deudores solidarios de obligaciones laborales pueden establecer por 

contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como exigirse las 

garantías que estimen convenientes. 

 Dichos pactos o contratos no son oponibles a los acreedores, quienes podrán demandar 

indistintamente a cualquiera de los codeudores solidarios por el total de las obligaciones 

referidas en el artículo 1º de esta ley. 

 Artículo 3º.- En ningún caso podrán emplearse las modalidades de contratación 

referidas en el artículo 1º de la presente ley para reemplazar trabajadores que se encuentren 

amparados al subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo o 

en conflicto colectivo, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen los servicios 

esenciales. 

 Artículo 4º.- Todo trabajador contratado mediante alguna de las modalidades previstas 

por esta norma será informado previamente por escrito sobre sus condiciones de empleo, su 

salario y, en su caso, la empresa o institución para la cual prestará servicios. 

 Artículo 5º.- Los trabajadores provistos por empresas suministradoras de empleo 

temporal no podrán recibir beneficios laborales inferiores a los establecidos por laudos de los 

consejos de salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que 

desempeñen y que corresponda al giro de actividad de la empresa donde los mismos prestan 

sus servicios. 

 Artículo 6º.- La presente ley es de aplicación inmediata y de orden público. 

 Artículo 7º.- Las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria 

de la construcción continuarán rigiéndose por la normativa específica de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 18.251 de 6 de enero de 2008 



 

DESCENTRALIZACION EMPRESARIAL 

ARTICULO 1.- A los efectos de la Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007: 

      A)  (Subcontratista). Existe subcontratación cuando un empleador, en razón  de  un 

acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su  cuenta  y  riesgo  y  con  

trabajadores  bajo su dependencia, para una tercera persona física o jurídica, denominada 

patrono o empresa principal, cuando  dichas  obras  o  servicios   se   encuentren   integrados  

en  la organización  de  éstos  o  cuando  formen  parte de la actividad normal o propia    del   

establecimiento,  principal  o  accesoria  (mantenimiento, limpieza,  seguridad  o  vigilancia), 

ya sea que se cumplan dentro o fuera del mismo). 

      B)  (Intermediario).  Intermediario  es  el  empresario  que   contrata  o interviene  en  la 

contratación de trabajadores para que presten servicios a  un  tercero.  No entrega directamente 

los servicios u obras al público, sino a otro patrono o empresario principal. 

      C)  (Empresa  suministradora de mano de obra). Agencia de empleo privada o empresa  

suministradora  de  mano  de  obra  es  la  que  presta servicios consistentes  en emplear 

trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de  una tercera persona física o jurídica 

(empresa usuaria), que determine sus tareas y supervise su ejecución. 

ARTICULO 2.- (Exclusiones).- En los casos previstos en  los  literales  A) y  B)  del artículo 

1° de la presente ley, no están comprendidas las obras o  los  servicios  que  se  ejecutan  o  

prestan  de  manera ocasional. El concepto  de  obra  o servicio ocasional no incluye el trabajo 

zafral o de temporada el que será regido por las normas generales. 

ARTICULO 3.- (Servicios de distribución).- El proceso de  distribución  de  productos    se    

rige   por   los   artículos   1  a  7  inclusive   del  Dec-Ley No. 14.625, de 4 de enero de 1977. 

ARTICULO 4.- (Información  sobre  el  cumplimiento   de  las  obligaciones laborales  y  de 

seguridad social).- Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas,  intermediarios  o  

suministradores de mano de obra tiene derecho   a  ser  informado  por  éstos  sobre  el  monto  

y  el estado de cumplimiento  de  las  obligaciones laborales, previsionales, así como las 

correspondientes  a  la  protección  de  la  contingencia de accidentes de trabajo  y 

enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores. 

A  esos  efectos,  queda  facultado  a  exigir  a la empresa contratada la exhibición de los 

siguientes documentos: 



 

      A) Declaración nominada de historia laboral    (Art. No. 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de 

setiembre de 1995) y recibo de  pago de cotizaciones al organismo previsional. 

      B) Certificado    que    acredite   situación  regular  de   pago  de  las contribuciones   a  la  

seguridad  social  a  la  entidad  previsional que corresponda  (Art. No. 663 de la Ley No. 

16.170, de 28 de  diciembre  de1990). 

      C) Constancia  del Banco de Seguros del Estado que acredite la  existencia del seguro de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

      D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en  su caso, convenio 

colectivo aplicable. 

Asimismo,   podrá  requerir  los  datos  personales  de  los  trabajadores comprendidos  en  la  

prestación  del  servicio  a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

ARTICULO 5.- (Retención  de  los  pagos).- Cuando  el  subcontratista,  el intermediario  o  la  

empresa  suministradora no acredite oportunamente el cumplimiento  de  las  obligaciones 

laborales y previsionales y del seguro de  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  

profesionales  en  la forma señalada,   el  patrono  o  empresario  principal    podrá  retener de 

las obligaciones    que    tenga   a  favor  de  aquél  o  aquéllos,  el monto correspondiente.  El  

mismo  derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. 

Quien    ejerza   dicha  facultad  estará  obligado  a  pagar  con ella al trabajador,  a  la entidad 

previsional acreedora y al Banco de Seguros del Estado. 

En  todo  caso,  el  patrono  o  empresario podrá pagar por subrogación al trabajador,  a  la 

entidad previsional acreedora o al Banco de Seguros del Estado. 

ARTICULO 6.- (Responsabilidad del patrono o  empresa  principal).-  Cuando el  patrono  o  

la  empresa  principal  hiciere  efectivo el derecho a ser informado  establecido  en  el  artículo 

4° de la presente ley, responderá subsidiariamente  de  las  obligaciones  referidas en el 

artículo 1° de la Ley No. 18.099,  de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí 

establecida y el alcance definido en el artículo 7° de la presente ley. 

Cuando  no  ejerza  dicha  facultad  será  solidariamente  responsable del cumplimiento de 

estas obligaciones. 

ARTICULO 7.- (Alcance  de la responsabilidad de la empresa principal).- Las  obligaciones  

laborales  a que refiere el inciso primero del artículo 1° de  la  Ley Nº 18.099,  de 24 de enero 

de 2007, comprenden aquellas derivadas    de    la   relación  de  trabajo  que  surgen  de  las 



 

normas internacionales  ratificadas,  leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos  de  

Salarios,  o de los convenios colectivos registrados o de la información  que surja de la 

documentación a la que refiere el  literal D) del  artículo  4°  de  la  presente  ley,  así como el 

deber del patrono o empresario   principal  de  colaborar  en  la  aplicación  de  las medidas 

previstas en el artículo 1 de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus  decretos  

reglamentarios  y  convenios  internacionales  del  trabajo vigentes. 

Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las  

contribuciones especiales de seguridad social (patronales y  personales),  excluyendo  las  

multas,  los  recargos,  los impuestos y adicionales  recaudados  por  los  organismos de 

seguridad social. Tampoco están    comprendidas    las  sanciones  administrativas  por  

concepto de infracciones a  las  normas  laborales,  las  que  se regularán en función del grado 

de  responsabilidad  que  a  cada  empresa  corresponda  por el  incumplimiento. 

ARTICULO 8.- Sustitúyese  el  inciso  tercero  del  artículo 1 de la  Ley No. 18.099, de 24 de 

enero de 2007, por el siguiente: 

      "La  responsabilidad  queda limitada a las obligaciones devengadas durante el  período  de  

subcontratación,  intermediación  o suministro de mano de obra,  por  el  personal  

comprendido  en cualquiera de las modalidades de contratación  referidas. Cuando se trate de 

obligaciones que se determinen en  función de períodos mayores al de la subcontratación, 

intermediación o suministro,  la  cuantía  máxima  por  la  que  responderá el patrono o el 

empresario    principal     o  la  empresa  usuaria  no  podrá  exceder el equivalente  de lo que 

se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo".  

ARTICULO 9.- (Información).-  A  los  efectos  del  deber  de  información establecido  en  el  

Art. No. 4 de la Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007,  el  empleador  deberá  dejar  

constancia de que, en forma previa al inicio   de  la  actividad  laboral,  ha  informado  al  

trabajador de las condiciones  de  empleo,  el  salario  y,  en  su caso, la institución, la empresa   

o  titular  de  la  misma  para  la  cual  presta  servicios. En oportunidad    de   abonar  la  

remuneración,  el  empleador  entregará al trabajador un detalle escrito de la información 

referida. 

ARTICULO 10.- (Emplazamiento  en juicio).- En los procesos en los  que  se invoquen  las  

responsabilidades emergentes de los artículos 6° y 7° de la presente  ley,  deberán  ser  



 

emplazadas  conjuntamente todas las personas contra    las    cuales   se  pretenda  exigir  el  

cumplimiento  de tales obligaciones. 
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