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SOLIDARIDAD LABORAL 
 
 

LOS RIESGOS DE TERCERIZAR 
 

 

Mucho se ha dicho y escrito sobre la responsabilidad solidaria; opiniones versadas y comentarios sin  

fundamento jurídico, de todo un poco, como siempre.  

 

Mientras tanto los litigios nunca menguaron, al contrario, podría afirmar sin temor a equivocarme que la 

tendencia a “tercerizar” ha favorecido reclamos con más de un demandado. 

 

Es así pues que se han generado numerosos y contradictorios antecedentes jurisprudenciales, pero en esta  

oportunidad la Cámara de Apelaciones del Trabajo en pleno fijó su criterio. Me refiero al Plenario Nº 309  

("Ramírez, Maria Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido" - 03/02/2006) que tuvo 

una amplia difusión en los medios periodísticos, algunos especializados y otros ...no tanto. 

 

Con el objeto de despejar algunas dudas me permito recordar que el artículo 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo impone la responsabilidad solidaria a aquellos que 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. 

 

La clara finalidad de esta disposición es proteger al trabajador “tercerizado” para la hipotesis que su 

empleador incumpla o resulte insolvente. 

 

Al respecto explica el Procurador General del Trabajo que: “El Derecho del Trabajo, para tutelar al 

dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) 

que fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad 

patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada 

cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir.” 

 

Hasta ahora, una parte de la jurisprudencia  exigía que se demandara al empleador para hacer efectiva la 

responsabilidad del codeudor solidario, mientras que otros magistrados consideraban que esto no era 

necesario.  

 

Como resultado de las disidencias generadas sobre este tema, la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo convocada en acuerdo plenario unificó el criterio a adoptarse; estableciendo que aún cuando el 

trabajador no entable la acción contra su empleador, (o desista de ella), puede formular su reclamo ante la 
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Justicia Laboral contra aquel que “tercerizó”. En relación a ello, es importante destacar que esencialmente 

le permite elegir a quién demandar, o a todos (empleador y contratista), o a uno de ellos (el 

contratista o el empleador). 

 

Sólo resta decir que la  resolución judicial es obligatoria para todas las salas que integran la Cámara del 

fuero y también para los juzgados inferiores.  

 

Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
LEXDATA SA 

(Su desea recibir el fallo completo solicítelo a: lexdata@lexdata.com.ar) 

PPRROOXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD 
 

Seminario 
TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD 

MMiiéérrccoolleess  2222    MMAARRZZOO  22000066  
  1144..3300  aa  1166..3300  hhss  

 
Con el objetivo de que Ud conozca el verdadero alcance de la responsabilidad  solidaria 
que genera la contratación de terceros, LEXDATA SA organiza este Seminario -a cargo 
de un especialista en el tema-, en donde se tratará sobre las consecuencias de la nueva 
corriente jurisprudencial 

  
EXPOSITOR 

Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 
 

Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, Universidad J F. Kennedy. Prof. de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Universitario de la Policía Federal 
 

RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE      
ARANCEL : Clientes  $90. (más IVA) . No clientes $ 120 (más IVA) 
LUGAR: Hotel Colón,  Salón La Pinta  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
ORGANIZACIÓN  E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 

e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
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