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¿Un giro de 360 grados? 

(Solidaridad Laboral 

Comentario al fallo plenario 309 de la 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo) 

 

Por Diana Cañal
*
 

 

Introducción 

                

            Es típico que, ante los cambios que se creen revolucionarios, 

alguien diga: “¡se ha dado un giro de 360 grados!” y que al unísono 

otro le sugiera una frase un poco más feliz, como la del giro 

copernicano. Claro, porque un giro de trescientos sesenta grados 

solo dejaría las cosas en el mismo lugar en el que estaban. 

              Precisamente, el fallo en comentario ha venido para algunos 

a modificar todo
1
, y para otros ha dejado las cosas exactamente en el 

sitio en donde estaban
2
, criterio este último que, obviamente

3
 en sus 

efectos últimos compartimos, aunque por otros fundamentos, que tal 

vez hubiesen justificado fijar la doctrina en otros términos
4
.  

              Esto debe hacernos pensar que, o bien la norma sufre una 

obscuridad cuasi insalvable que termina por convertir la resolución 

del tema en uno de esos casos difíciles
5
, que parecen permitir 

interpretaciones tan opuestas, o la norma es clara y la teoría desde la 

cual es leída impide captar su sentido.             

                                                 
* Directora del Grupo Spes, subgrupo Debates y Propuestas Laborales, quien agradece la colaboración de 

los doctores María Inés Manzur y Pablo Konig. 
1
 Funes de Rioja, Daniel. “El fallo tendrá un grave impacto para las empresas”. La Nación on line, 15 de 

febrero de 2006. 

Diego Cabot. “Cambian las reglas de la tercerización”. La Nación on line. 15 de febrero de 2006. 
2
 Guibourg, Ricardo. Quien al votar en el plenario, con referencia a un artículo de su autoría del año 1978 

relativo al tema, dice “sigo sosteniendo lo que sostenía entonces”. 
3
 La sentencia de primera instancia, pronunciada en sentido análogo al del plenario, fue suscripta por la autora 

del artículo. JNT Nro:74, SD 1842, del 19/8/03. 
4
 En lo que ase acompaña la objeción que a la convocatoria formulara el vocal Morando, solo en lo que a los 

términos de la misma se refiere . 
5
 Bayón, Juan Carlos. “¿Porqué es derrotable el razonamiento jurídico?. Madrid, España. Universidad 

Autónoma. Doxa 24. 2001- 
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              Pero, antes de avanzar, es conveniente que tengamos en 

claro la doctrina del plenario, dictado el 3 de febrero de 2006, en la 

causa Nº 21.551/2001 - Sala VI, caratulado "Ramírez, Maria Isidora 

c/ Russo Comunicaciones e Insumos SA. y otro s/ despido": “Es 

aplicable el artículo 705 del Código Civil a la responsabilidad del 

artículo 30 L.C.T”.  

             Con el alcance que le hemos dado ya en anteriores trabajos a 

los fallos plenarios
6
, únicamente como orientadores de la 

interpretación judicial (dada la cuestionable imperatividad de lo 

mismos fijada por el artículo 303 del CPCCN, que colisiona con la 

Constitución Nacional),  consideramos que este fallo, en efecto, ha 

producido en un sentido, un giro de trescientos sesenta grados y no 

lo ha hecho en el otro. 

 

Esto es una contradicción....... 

               Ciertamente, nuestra última afirmación nos tornaría 

acreedores a esta observación, pero no lo es, porque hablamos en 

dos planos diferentes: desde el punto de vista de la norma, no otro 

podía ser el sentido final, pero desde la teoría con la cual se la leía, 

las cosas han cambiado para muchos.                    

               En efecto, hace exactamente un par de años, al formular 

ante un curso plagado de especialistas en derecho del trabajo
7
, 

originarios de vertientes ideológicas absolutamente diversas, la 

pregunta de si la solidaridad en nuestra disciplina era regla o 

excepción, la asombrosa y unánime respuesta fue: la excepción. 

               Esto demuestra una abrumadora cosmovisión de la LCT 

desde una teoría completamente descaminada, porque la misma ley 

provee las herramientas para comprender los alcances, en el caso 

                                                 
6
 Cañal, Diana. “La no obligatoriedad de los precedentes”. La Causa Laboral. Publicación de la Asociación de 

Abogados Laboralistas. Febrero 2004. 

   Cañal, Diana. “Análisis de las recientes interpretaciones de los precedentes Cingiale, Kanmar y Vera, sobre 

responsabilidad de socios y directores de sociedades comerciales”. Bs. As. Argentina.  Revista Derecho del 

Trabajo, La ley. 2003. 
7
 Posgrado independiente de Derecho del Trabajo dirigidos por la autora en la Facultad de Derecho, UBA. 
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concreto del artículo 30, del modo correcto y sin necesidad de 

recurrir a otro cuerpo normativo: ambas empresas constituyen el 

empleador, y son solidarias, responsabilidad que se excepciona solo 

cuando acreditan haber cumplido con las obligaciones a su cargo. 

            Sin embargo, si hubieran tenido en cuenta que la empresa es 

“la organización instrumental de medios personales, materiales e 

inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines 

económicos o benéficos”  y que se considera empresario a “quien 

dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el 

cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea 

la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y 

dirección de la empresa” (art.5 LCT), y a su vez que el empleador 

es “la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no 

personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un 

trabajador” (art.26 ib, lo cual es exactamente el caso del artículo 

30), y que el establecimiento es “la unidad técnica de ejecución 

destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más 

explotaciones” (reiteramos lo dicho), nunca podrían haber 

respondido de ese modo. 

             Esto significaba una sola cosa: que se leían las normas (ya 

no solo el artículo 30, sino también los artículos 29, 29 bis, 31, 136, 

225 y concordantes, del mismo cuerpo legal y decreto reglamentario 

342/92 de la ley de empleo, entre otras) de manera prejuiciosa, 

apartándose de la estructura teórica especial del derecho del trabajo, 

ignorando la télesis del legislador, claramente expresada en su texto. 

Los famosos anteojos teóricos que impiden ver lo que es, distinto de 

lo que pensamos que es.   

              En efecto, si tenemos presente la lógica que surge de la 

LCT
8
, en la que sabiamente el legislador originario recogiera el dato 

de la realidad de que, para el trabajador su empleador es uno solo, 

                                                 
8
 Cañal, Diana. “Controversias en el Derecho Laboral”. Prólogo del Dr. Ermida Uriarte. Editorial Quorum. 

2004. 



 4 

aunque se presente en forma múltiple (y aún en diferentes lugares, 

toda vez que el establecimiento no está constituido necesariamente 

por un espacio físico), ella misma nos lleva a comprender la 

inteligencia que entraña el artículo 30: la de la imposibilidad de 

distinguir entre empleador principal y accesorio, en el sentido que a 

estos términos les otorga el Código Civil, puesto que ambos tienen 

obligaciones “directas” para con el trabajador y “cruzadas” (o de 

control, que derivan en la obligación de cumplir cuando el otro no 

cumple), estamos ante el famoso solidum del artículo 705 del 

Código Civil, que le permite exigir “el pago de la deuda por entero 

contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera 

de ellos”. 

               Mas en este punto, si bien compartimos la opinión del 

Fiscal General en su dictamen al plenario, quien invoca al maestro 

Justo López (el que sostuviera que la vocación de aplicación de las 

normas civiles, “sólo puede ceder antes dos circunstancias 

concretas: a) la presencia de una norma laboral expresa distinta y b) 

la incompatibilidad de la norma civil con principios generales del 

Derecho del Trabajo”
9
), para afirmar que “en la LCT no existe un 

régimen específico distinto de la responsabilidad solidaria y no se 

advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los artículos 

669 y 705 del CC y el principio protectorio. Muy por el contrario, la 

doctrina coincide de una manera unánime, en que el artículo 30 de la 

LCT está destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo que 

crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o 

ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente”, no estamos de 

acuerdo íntegramente.  

            Así, no compartimos que la solvencia haya sido la razón 

excluyente para crear sujetos pasivos múltiples en el artículo 30 

(aunque hoy en día, pueda ser el motivo fundamental que torne 

                                                 
9
 López, Justo. “La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales”. Derecho laboral, Rubinzal Culzoni, 

2001. 
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interesante a la solidaridad propia), como tampoco la identificación 

del “empleador” con uno solo de estos sujetos
10

, ni que la solución 

al tema esté dada más que complementariamente por el Código 

Civil, resultando la propia normativa laboral autosuficiente, tal y 

como el propio voto de Vázquez Vialard lo refiere al señalar que “si 

el legislador hubiera deseado lo contrario, así lo habría establecido 

expresamente”.             

             Entendemos que cuando la LCT alude al “principal”, no lo 

hace en relación con una obligación, sino con una actividad, a la 

sazón, la normal o central (mal llamada por la reforma específica, lo 

cual será tema de otro comentario), la que el mismo ha decidido 

ceder, contratar o subcontratar total o parcialmente a otro, 

constituyendo ambos a partir de ese momento un bloque: el del 

“empleador”, para quienes trabajen en la actividad cedida o 

subcontratada. 

              Cualquier duda resulta despejada ya no solo por los 

aludidos artículos 5 y 26 de la LCT, sino por el artículo 136 referido 

específicamente a la hipótesis del artículo 30 (así como del artículo 

29), cuando en alusión a este “principal”, lo denomina 

“empleador”, de lo que se deriva que el intermediario también es su 

empleador secundario, o confusamente llamado accesorio (bueno 

también es destacar, que muchas veces llamamos principal al que 

contrata originariamente al trabajador -el tercerista-, y lo destina a 

trabajar para la cedente, invirtiendo la ecuación principal/accesorio). 

               En ese sentido existe un principal, y el hecho de no haber 

sido demandado, o de haberse tenido por desistido al trabajador de 

su reclamo contra el mismo por problemas notificatorios, no debería 

haber constituido nunca un obstáculo para obtener condena contra el 

restante, dado que se trata de un vínculo inescindible, generador de 

                                                 
10

 De hecho que, en la sentencia de primera instancia, la referencia a los artículos 705 y 716 del CC, solo fue 

efectuada a mayor abundamiento, para el caso de no compartirse el criterio  de que por el artículo 30 de la 

LCT, no había empleador principal ni accesorio, siendo todas las empresas “el empleador”, de conformidad 

con los artículos 5,6 y 26 del mismo cuerpo legal. 
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responsabilidad, siempre y cuando se den las condiciones 

reclamadas por la norma. 

             De allí las obligaciones directas y de control cruzado que 

genera el artículo 30 de la LCT, y que se han visto reforzadas por el 

mencionado artículo 136 ib, que permite inclusive que el trabajador 

exija al “principal”, que retenga lo que debía abonar al cesionario o 

subcontratista y satisfaga lo que este no  cumpliera. 

 

Aclarar es lo mejor 

 

            Por eso, nada como los gráficos que nos permiten poner en 

blanco y negro los conceptos, a fin de evitar confusiones. Según la 

redacción de los invocados artículos 30 y 136 de la LCT, el esquema 

es el siguiente: 

                                           A 

 

 

                         B                                       T 

  

 

 

 

 

A =  empleador principal (cedente, contratista o subcontratista) 

(quien ceda total o parcialmente el establecimiento o explotación; y quien contrate o 

subcontrate trabajos o servicios correspondientes  a la actividad normal y específica 

propia). 

 B = intermediario, cesionario, contratista o subcontratista 

T= trabajador 
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         En este triángulo se verifican dos clases de vínculos y tres 

relaciones: un vínculo comercial entre A y B, y dos relaciones 

laborales: entre A y T y entre B y T. 

           La pregunta es si las obligaciones generadas por estos 

vínculos laborales son independientes entre sí, y la respuesta es que 

no, porque precisamente la solidaridad que funciona como regla y 

no como excepción, juega automáticamente a menos que A 

demuestre haber cumplido con las obligaciones a su cargo (lo cual 

no constituye “accesoriedad”, sino “condicionalidad”): de ello se 

deriva que tiene el peso del onus probandi, y que si no lo cumple o 

no demuestra la satisfacción de las obligaciones, debe responder. 

            ¿Cuáles son estas obligaciones?: 

A debe: 1) exigir a B el cumplimiento de las normas relativas al 

trabajo y los organismos de seguridad social (de allí que no 

compartamos que la inquietud del legislador tenga solo que ver con 

el tema de la solvencia, y que sí es el caso del artículo 236 del 

mismo cuerpo legal) (art.30 LCT);  

               2) exigir a B el número de CUIL de los trabajadores, la 

constancia de pago de la 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 de trabajo (ib.);   

               3) no puede tercerizar este control, debiendo exhibir 

comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la 

autoridad administrativa (ib);  

                4) retener, a pedido del trabajador, lo que deba a B por 

la relación comercial, y pagarle las remuneraciones adeudadas u 

otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación 

laboral (art.136 LCT) 

                 5) retener lo que B debe percibir por la relación 

comercial, y depositar lo debido en concepto de créditos con los 
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organismos de seguridad social y “la retención procederá 

aunque los contratistas o intermediarios no adeudaren a los 

trabajadores importe alguno por los conceptos indicados” (ib). 

             Por último, y como es obvio, B debe cumplir con la 

normativa laboral y previsional. 

 

              Esto tal vez permita despejar que el vínculo entre A y B, en 

relación con T, es sin duda complejo, donde con independencia de 

lo que A y B sean en el orden comercial, y aunque ni siquiera 

constituyan un conjunto económico para el derecho del trabajo, son 

“el” empleador de T para el mismo, y si bien los incumplimientos de  

A solo generan responsabilidad si existieron antes por parte de B (ej: 

el principal no controló, pero la tercerista había cumplido), de ello se 

deriva que tiene obligaciones propias, lo que se ve mucho más claro 

cuando, como lo indicáramos en el encomillado del punto 5), puede 

ser responsable ante los organismos de seguridad social, aún cuando 

nada le deba B al trabajador.  

 

Final abierto 

 

              Con certeza, se dirán muchas cosas más sobre este plenario 

y sobre la responsabilidad y el régimen de solidaridad en el derecho 

del trabajo, pero sería interesante que en ese debate no dejemos 

nunca de lado lo que nuestra disciplina preve, no solo porque la ley 

especial desplaza a la general tal y como ella misma lo manda, sino 

también porque una normativa específica no es ni más ni menos que 

el reconocimiento de una realidad diferente a la civil. 

 


