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Nuevas formas de contratación y el fraude  

 Diana Cañal1 

 

 

La cola del barrilete: una cuestión de fuerzas 

 

               No digo nada nuevo, si afirmo que la economía y el derecho 

del trabajo se mueven de manera contradictoria según los momentos 

históricos: centrípeta, cuando la primera absorbe al segundo, 

centrífuga cuando lo expulsa.  Pero esta contradicción del movimiento, 

implica una coincidencia en las consecuencias, ya que en ambos casos 

el eje es la economía (el mercado), y el resultado siempre es 

desfavorable para el trabajador. 

        Cuando las fuerzas son centrípetas, escuchamos cosas tales como 

las sostenidas por la CSJN en su antigua integración en Palomeque 

(P.1013, XXXVI), al afirmar que “la  personalidad 

diferenciada…constituye el eje sobre el que se asienta la normativa 

sobre sociedades anónimas y que ésta configura un régimen especial 

porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico 

provee al comercio como uno de los relevantes motores de la 

economía”, (negrita me pertenece), reiterado hoy en día en disidencias 

sobre el tema2. 

       Y cuando fueron centrífugas, bastante antes de esto, al dar 

comienzo a toda la política flexibilizadora, el caballito de batalla fue 

que el derecho del trabajo había muerto, en absoluta consonancia 
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con la muerte de las ideologías. Lo que es bastante lógico, porque en 

ese caso lo que se  muere, es una manera de ver la realidad, justamente 

la nuestra. 

         De modo que la secuencia de los últimos tiempos para el derecho 

del trabajo fue: primero su muerte, para luego achicar la apuesta, y 

quedar relegado a un papel accesorio, como la cola del barrilete. 

          Todo ello, claro está, en absoluta contradicción con la normativa 

vigente, rescatada por la nueva Corte en “Aquino”, al decirnos que el 

trabajador “es el señor de todos los mercados”. 

          Y esto es muy peligroso.  Lo ejemplifico con tres casos, dos que 

ya he comentado y uno muy nuevo. El primero, es de hace no 

demasiado tiempo, cuando di la primera clase de nuestro posgrado de 

UBA, Temas fundamentales del Derecho del Trabajo, y les pregunté a 

los profesionales asistentes si la solidaridad era regla o excepción en la 

LCT. No salía de mi sorpresa ante la respuesta: dijeron excepción. 

         Tuve que leer y releer los artículos relativos a la tercerización 

(29, 29 bis, 30 y 136), así como los de la transferencia (225 y ccts.), 

para que advirtieran que “el accesorio” (denominación sobre la que 

volveremos), solo se liberaba si probaba haber cumplido con las 

obligaciones laborales que la ley mandaba, de modo que su 

responsabilidad era solidaria ab initio, sujeta su excepción a la prueba 

de una condición.  

            Advertido ello, descubrieron que habían caído en una trampa 

ideológica, travestida de teoría ascéptica, que les hacía interpretar, 

exactamente lo contrario de lo que la ley imponía. 

            El segundo caso, y de igual sentido, tuvo lugar cuando desde 

una lectura centrípeta, algún autor afirmara que “habían cambiado las 
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reglas de la tercerización”, con el dictado  del fallo plenario 309 

(3/2/06, in re "Ramírez, Maria Isidora c/ Russo Comunicaciones e 

Insumos SA. y otro s/ despido")3. Ello, a pesar de que en el mismo solo 

se establecía que era “aplicable el artículo 705 del Código Civil a la 

responsabilidad del artículo 30 L.C.T”. Doctrina esta que no cambiaba 

nada, porque no existía –ni existe- otra norma a la que se pudiese 

acudir para materializar el decreto de solidaridad del artículo.  

          Era como afirmar, circularmente, que “la solidaridad del 30 es la 

solidaridad del 30”.  Tanto es así, que en el voto del Dr Guibourg, el 

mismo no hizo más que remitirse a un artículo suyo del año 78, en 

donde sostenía la misma conclusión del plenario.  

           Le llega finalmente el turno al tercer caso, que he tenido 

oportunidad de escuchar de boca de un conocido laboralista, a quien le 

reservo la circunstanciación de los hechos 4. Solo comento que se trata 

de la experiencia, en un país latinoamericano, en donde la legislación 

es hasta más protectoria que la nuestra, pero los operadores del sistema 

directamente no la aplican. En particular no lo hacen en relación con lo 

vinculado a la tercerización. ¿Cuál es la razón?. Sencillamente, 

consideran que no se dan las hipótesis fácticas de aplicación en la 

realidad. 

             Podría uno suponer que viven en un mundo paralelo, con 

reglas económicas diferentes, sin franquicias, concesiones, sub-

contrataciones, fideicomisos, etc. etc. Sin embargo, es todo lo 

contrario, habitan nuestro mismo planeta.  Lo que les pasa, es que la 

lectura que tienen de la realidad es negadora de estos fenómenos, hasta 
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llegar a invisibilizarlos. 

            Esto se parece a esa idea con la que jugamos a veces, de que si 

uno se hiciera un viajecito al Sahara, vería solo arena. Pero un oriundo, 

distinguiría muchas cosas en ese paisaje que, a sus ojos, resultaría 

variado. Pues, eso mismo nos puede suceder cuando nos machacan 

teóricamente: nos terminan convenciendo de que las cosas son 

diferentes, hasta el punto o bien de negar lo que la ley dice como es 

nuestro caso, o el de desconocer la propia realidad legislada, como en 

el país de nuestro ejemplo.   

              Si se están asustando, tienen porqué hacerlo: sería un regreso 

al pasado. Habrían ganado las fuerzas centrífugas, pero ya no las de los 

comienzos de la flexibilización, sino las que tornaron  necesaria la 

aparición del derecho del trabajo mismo. Hay que estar 

intelectualmente alertas, porque las ideas son más poderosas de lo que 

parecen. 

 

               Un horizonte desparejo 

 

               Si nos parásemos en la terraza del edificio más alto de una 

ciudad, observaríamos construcciones más elevadas que otras, 

superficies más y menos pulidas. Una imagen un tanto heterogénea.  

               Eso mismo le sucede al derecho. Si lo observamos en su 

conjunto, panorámicamente, algunas áreas lucen más avanzadas que 

otras, como es el caso del derecho del consumidor (con la consecuente 

jurisprudencia de vanguardia, como “Halabi”5), más protectorias, 

como sucede con nuestra disciplina, y otras, en cambio, casi 

desreguladas, libradas a la voluntad de los operadores. ¿Cómo puede 
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ser esto posible?.  

            De hecho que, si volvemos al ejemplo de la ciudad, uno no 

puede construir tal y como quiere, debe respetar la reglas de 

edificación: no se pude superar cierta altura, cierta densidad, se debe 

dejar X cantidad de espacio libre entre uno y otro edificio, etc. Ello a 

fin de mantener una cierta homogeneidad, tanto a los fines de la 

habitabilidad, cuanto de la estética. 

           ¿Es el caso del derecho diferente?. En modo alguno. Se da en él 

un marco de racionalidad6 que debe ser respetado por legisladores y 

jueces, y que responde a un proyecto de convivencia determinado, 

consensuado en su momento, al que las nuevas generaciones van 

adhiriendo, hasta que sobrevenga una reforma. Luego, los jueces no 

pueden alterarlo, so pena de convertirse en legisladores, ni estos 

últimos deben frustrarlo, al dictar nuevas normas en contradicción con 

las anteriores, sino habrán de entrar en conflicto con los primeros.  

           Más claro aún: el juez debe aplicar el derecho, dotándolo de la 

razonabilidad7adecuada al tiempo en el cual dicta el fallo, pero sin 

desvirtuarlo. Y, a su vez, el legislador no puede exceder ese mismo 

marco de racionalidad, si no quiere ser juzgado por mal desempeño. 

          Luego, el  “código de edificación” del derecho, no es otra cosa 

que la Constitución, vértice y norte de toda la normativa, que debe 

seguir sus instrucciones. De allí que resulte un despropósito que con 

un instrumento legal como el nuestro, claramente enmarcado en el 

constitucionalismo social, podamos contar aún con normas regresivas 

o interpretaciones de ese tipo, y que tengamos que escuchar por 

ejemplo en penal, que algunos jueces son “garantistas”, en desmedro 

                                                                                                                                                         
5
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de otros que no lo son. Esto, en el fondo, es un problema de muy 

superior nivel, porque si fuese efectivamente así, los jueces de la 

última categoría, sencillamente no estarían respetando la CN.  

             El mismo paralelo, exactamente, podemos hacer con los jueces 

laborales, en donde aparecen como  “progresistas”, quienes arman sus 

estructuras interpretativas desde el artículo 14 bis de la CN, aplican los 

tratados del artículo 75 inc. 22 del mismo cuerpo legal, y luego, 

guiándose por el Código Civil (que recogiera el mandato 

constitucional), siguen los principios normativos de la especialidad y 

de la no distinción donde la ley no distingue.   

          La consecuencia necesaria de ello, es el respeto del in dubio pro 

operario, el recurso al principio de irrenunciabilidad, etc, etc. 

plasmados en la LCT, y aplicados en lo sustantivo y en lo adjetivo. 

         Progresista habrá sido entonces el legislador (de lo que no tengo 

la menor duda, al advertir cómo las realidades de nuestro siglo, 

resultan perfectamente captadas en la LCT, lo que veremos más 

adelante), y no el juez que respeta la ley, que no hace más que cumplir 

con su juramento. 

 

            Es todo tan sencillo……. 

             …decía el Dr. Samuel en el último encuentro de Dique Chico8. 

Parafraseándolo: “¿porqué en el derecho del trabajo tenemos una 

lectura tan compleja del fenómeno del fraude, cuando por ejemplo el 

derecho penal diagnostica el fenómeno con claridad?”. 

         Más razón que un santo, ¿no?. Pensemos en los artículos 172 

(figura genérica de estafa), el 173 (incisos 7, 8 y 11, i.a, relativo a 

                                                                                                                                                         
7
 Ib. 6. 
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defraudaciones), el 176 inc.6, el 179 segunda parte (insolvencia 

fraudulenta), los arts. 176 a 178 (quiebra fraudulenta), el 239 

(desobediencia), el 277 inciso primero a) (encubrimiento) y, entre 

otros, el art.  300, inciso 3 (balances falsos), todos ellos del Código 

Penal. 

         Ni qué decir de la normativa fiscal, especializada en detectar si 

las formas que el negocio económico adopta, no tienen por finalidad la 

evasión. Es decir, el fraude al fisco. 

         Sin embargo, cuando el sujeto perjudicado es un trabajador9, la 

realidad que aparecía tan vívida se desdibuja, y surgen voces desde las 

propias orillas del derecho del trabajo, denunciando que nuestras 

interpretaciones están erradas, resultan abusivas y fuera de la ley. 

         Esas voces son las mismas que decían ante el FP 309, que se 

habían cambiado las reglas de la tercerización, y las que dcesde la 

disidencia de “Davedere” intentaban ridiculizar el voto del Dr. Capón 

Filas, fustigándolo con la afirmación de que se fundamentaba en 

pautas de excesiva latitud que no conducían “a un tratamiento serio de 

la cuestión debatida” (negrita me pertenece). 

            Y esto es posible porque, precisamente, el panorama normativo 

y el interpretativo, no siempre respeta el “código de edificación” y, 

mientras el derecho penal y el derecho fiscal, anatematizan las 

prácticas fraudulentas, y en particular lo hace nuestro derecho del 

trabajo, siguiendo en el punto las pautas vinculantes de la Constitución 

Nacional (destaco el aspecto de la obligatoriedad, más allá de toda 

pseudo programaticidad y falta de reglamentación posibles, que no 

                                                                                                                                                         
8
 IV Jornadas de estudio sobre Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. “A noventa años de la constitución de 

la OIT”. Agosto de 2009. 
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pueden hacer desaparecer el carácter obligatorio de la manda 

constitucional dado que de otra manera, estaríamos reconvirtiendo a la 

CN en un libro de poemas), al proteger un sujeto de manera preferente: 

el trabajador (art. 14 bis), las fuerzas centrípetas en cambio, hacen que 

el derecho comercial se mueva autónomamente.  

          Lo dicho puede parecer muy duro, porque significa que la 

realidad del mercado impone qué debe establecer la normativa, con 

independencia de la racionalidad del sistema, pretendiendo la 

factibilidad de que no se encuentre armónicamente integrado al mismo. 

Es como si, en la conocida pirámide jerárquica con la que graficamos 

el sistema legal, la norma de mayor jerarquía no fuese la Constitución. 

Es más, no lo fuese norma alguna sino la propia realidad económica 

vista desde los intereses de un solo sector (concepción dinámica de la 

norma fundamental kelseniana, es decir, un hecho de poder, que entra 

en colisión con el que le diera origen a la Constitución misma, primera 

norma positiva del sistema10). Y desde esas alturas, esta NF dispone 

que su parcela jurídica (el derecho comercial), tenga la jerarquía 

mayor. 

          Se instala entonces un modelo bicéfalo, en donde mientras una 

parte del sistema normativo opera como tal, y sus operadores lo 

respetan, otra se mueve paralelamente, por fuera de la racionalidad de 

aquél, con pautas que responden a intereses distintos de los que le 

dieran origen al primero. 

          Luego, cada vez que el mercado lo necesita, salen al ruedo 

disposiciones legales e interpretaciones en desconocimiento y 

negación de la racionalidad (legalidad) del sistema normativo. Y, para 

                                                 
10Kelsen, Hans. “Teoría pura del Derecho”. Editorial Porrúa 1993. 
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hacerlo, instalan mediática y académicamente, que los equivocados 

son los que les niegan pertenencia al mismo.  

 

         La subcontratación: ¿agilizar la práctica comercial o facilitar 

la evasión laboral? 

             

             Me parece que las dos cosas. Si no fuese así, ya muchas veces 

la justicia habría decretado la inconstitucionalidad del artículo 30 de la 

LCT, producto de la reforma legislativa, violatoria de toda la lógica del 

sistema, sin embargo contamos con pocos ejemplos11 y también hace 

mucho, desde el advenimiento de la democracia,  se habría logrado 

devolver  a la norma a su cauce legal. 

              ¿Porqué sostengo esto?  Porque si bien  el actual artículo 30  

dice textualmente, "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 de 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….". Tras la 

reforma, evidentemente resulta capciosa la fórmula empleada al 

referirse a la actividad como normal y “específica”.  

          Este último calificativo, una sola palabra, sirvió para tirar abajo 

todo el andamiaje de responsabilidad, pergeñado originariamente por 

el legislador. En efecto, esta solitaria palabra  rompe la finalidad de la 

LCT en sí misma, que busca establecer un escudo de protección para el 

                                                 
11
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trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a su gusto, mas sin 

colocar al dependiente en situación de riesgo. 

         La reforma, en cambio, en un avance claramente inconstitucional, 

que al violar la lógica de la LCT hace lo propio con el artículo 14 bis 

mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por el contrario que 

el empleador se desentienda de aquellos aspectos de su actividad que 

puedan ser atendidos por terceras empresas, pero sin preocuparse por 

la suerte del trabajador.  

         El excluyente calificativo de “específica” permite, sin mayor 

ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de responsabilidad del 

principal todo aquello que no se compadezca con el corazón de su 

actividad,  lo que deriva al absurdo de que, contrariamente a lo que es 

la práctica comercial, solo un aspecto de la misma le resulte propia, lo  

que diera por resultado un fallo como “Rodríguez c/ Cía. 

Embotelladora”. 

            De manera que, cuando el empleador lo desee abarca el todo, 

obtiene sus beneficios y se responsabiliza por él, y cuando no, 

terceriza, lucra, pero no asume responsabilidades.   

              De todos modos, y más allá de la inconstitucionalidad del 

artículo 30 de la LCT, el resto del sistema permite superar el conflicto, 

porque, como ya lo dijera, para el derecho del trabajo, así como para el 

derecho fiscal, lo que interesa es la realidad. Por eso es que cuenta con 

una norma, como la del artículo 26 de la  LCT, que define como 

empleador a “la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o 

no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un 

trabajador “. Gracias a ella desaparece la lógica del principal y del 

accesorio, instalando la del empleador múltiple o plural (que permite la 
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demanda indistinta, que fuera la discusión originaria en el FP 309). 

           Obviamente, esta lógica normativa, que pusiera en cabeza de las 

empresas cedentes el control de las obligaciones de las otras empresas 

que en esta “triangulación” del vínculo participan, resulta duramente 

criticada, porque se compadece poco con las estrategias del mercado. 

Ello en razón de que, si las usuarias recrudecen sus propios controles 

en relación con el cumplimiento de todas las cargas sociales, laborales 

y previsionales,  corren el riesgo de un encarecimiento del servicio  

          Pero, cuál sea la solución a este dilema moral y económico, en 

donde las reglas del mercado parecen compadecerse poco con un 

planteo ético, lo cierto es que hoy por hoy, aún a pesar de la reforma, 

todos los que participan en el negocio triangulado, tienen no solo la 

obligación de cumplir con sus propìas obligaciones en relación con el 

trabajador, sino también la de controlar la satisfacción de las que se 

encuentran en cabeza de la otra empresa (también empleador por el 

mencionado artículo 26), tal y como lo dispone el artículo 136 de la 

LCT (que también abarca la hipótesis de la eventualidad, artículos  29 

y 29 bis ib).   

            

                El fenómeno de la dispersión 

 

                Pero no siempre la conexión empresaria surge tan clara, 

encargándose la normativa comercial, desenganchada de los principios 

normativos del sistema todo, de obstaculizar las soluciones: 

concesiones,  franquicias, UTES y fideicomisos, hacen su aparición en 

escena. En donde las dos últimas figuras, llegan al absurdo de no 

constituir sujetos de derecho, lo que supuestamente las dejaría al 
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margen de una imputación jurídica. 

                 Para arrojar mayor claridad: ya no solo se rompe la lógica 

protectoria prevista por la CN, sino también las categorías teóricas del 

sistema continental en el que nos encontramos inmersos.  

                 De todos modos, una vez más, viene en nuestro auxilio la 

teoría general del derecho y, desde ella nos preguntamos: ¿qué es una 

persona jurídica?: un centro de imputación de normas, es la 

respuesta12, lo que permite captar estructuralmente, todo lo que el 

poder, en  cada momento histórico recepte como un “ente”. 

                Luego, un patrimonio jurídico de afectación, es decir un 

fideicomiso, por más que la ley 24441 no lo califique como persona, 

¿no es un centro de imputación de normas?13, ¿no lo es la UTE, a pesar 

de que el art.377 del Código de Comercio afirme que no es un sujeto 

de derecho?. 

            Pero volviendo sobre las palabras del Dr. Samuel. Para el caso 

de sospechar que la constitución misma del fideicomiso obedece a un 

fraude, como por ejemplo el del caso mendocino 14, ¿porqué habríamos 

de quedar atados en el derecho del trabajo a la normativa comercial, 

sin acceso al derecho penal, al fiscal, al civil más allá de la acción 

pauliana con su severa limitación temporal (el abanico normativo, 

como lo sostuviéramos alguna vez15)?, y en especial, sin poder recurrir 

a la normativa especìfica, como lo fue en esa sentencia, cuando los 

jueces aplicaron el capítulo de la transferencia de la LCT, para 

imponer la responsabilidad solidaria. 

            En ese orden de ideas, y aún con la salvedad por 

                                                 
12

 Ib. 10 e ib 6. 
13

 “Rosenstein, Roxana c/ Paraconcagua S.A. y otros”, 5/9/2007, Cámara del Trabajo de Mendoza. 
14

 Cañal. Diana. “La alquimia del fideicomiso”. Ponencia presentada ante el Instituto de Derecho del Trabajo de 
Quilmas. 2008 
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inconstitucional a la reforma, que coloca el onus probandi en cabeza 

del trabajador, ¿cuál es la razón para que los laboralistas temamos 

declarar la existencia de un conjunto económico fraudulento, en los 

términos del artículo 31 de la LCT, cuando tenemos ante nosotros 

relaciones comerciales con intereses comunes evidentes?16  

            Ha sido la propia justicia comercial17, la que tuviera la 

plasticidad de ver, lo que a veces se  pretende una aberración en la 

arena laboral.  En un caso de concesión, la misma sostuvo que “..la 

concesión es una especie dentro de los contratos con finalidad 

distributiva, que alcanza su objetivo a través de grupos de contratos 

conexos, vinculados en un sistema de distribución; a ello cabe agregar 

que en la modalidad contractual interna de la relación concedente.-

concesionario? Se gesta una desigualdad negocial en la que 

preavalecen los términos impuestos por la teminal automotriz, que se 

revela en la celebración del contrato por adhesión a cláusulas 

generales, y la imposición de condiciones en la etapa de 

cumplimiento…los grupos de contratos de colaboración gestoría, 

comprenden las redes de distribución, tales como los grupos de 

franquicia o de concesionarios” 

                 “ En las redes hay un contrato marco como medio para 

alcanzar fines individuales y comunes, y por ello se general relaciones 

bilaterales entre concedente y concesionario, que representan los 

objetivos  individuales. Además existen relaciones entre todos los 

miembros de la red, porque saben que obtienen de ella un beneficio 

adicional, que es incremento de la distribución y de las ventas. El 

                                                                                                                                                         
15

 Cañal, Diana. “Responsabilidad de socios y funcionarios de las Sociedades Comerciales”: Con prólogo de 
Ernesto Martorell. Quórum. Segunda edicición 2004. 
16

 Martorell, Ernesto. “Los contratos de dominación empresaria y la solidaridad laboral”. Depalma 1996. 
Villamarín, José Javier. “La figura de la franquicia en la práctica argentina actual y en el derecho comparado”. 
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contrato marco regula el aspecto común de las redes. Tiene un 

carácter asociacitivo, no es una sociedad porque hay empresas 

independientes entre sí y no hay un beneficio común a repartir, existe 

porque hay un interés común que se alcanza cuando una parte 

contratante posee interés personal y directo en la obligación de la 

contraparte. Una de las partes obtiene satisfacciones indirectas a través 

de la prestación que realiza la otra, sin que exista un vínculo de 

cambio. Así las cosas, esa actuación concertada, produce una 

utilidad que excede la noción de prestación”. 

                 “..en la conexidad hay un interés asociativo que se satisface 

a través de un negocio que requiere de varios contratos unidos en 

sistema, la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes 

de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral, pero 

dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay una 

finalidad económico-social, que trasciende la individualidad de cada 

contrato y que constituye la razón de ser de su unión, si se desequilibra 

la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta 

causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal 

punto que se ha llegado a afirmar, que quienes son parte en los 

contratos encadenados, no resultan ¨verdaderos terceros¨, en lo 

que a la esfera de responsabilidad respecta” (negrita me pertenece 

en todos los casos). 

              En definitiva, este fenómeno de dispersión del mundo de los 

negocios, que dificulta la mayoría de las veces identificar ya no solo 

para quién ha trabajado el operario, en beneficio de quién lo ha hecho, 

sino también en quién se ha transformado, o hacia dónde o quién ha 
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derivado su patrimonio, debe ser tratado con mayor apego a la 

realidad, pesquisando  la cadena de intereses y beneficiaros. Siempre 

útiles al tiempo de orientar en la búsqueda de responsables y, para ello, 

debemos servirnos del derecho todo, tamizado por los principios de 

nuestra especialidad, que no es ni más ni menos que lo que la propia 

CN dispone. 

                       

                 

 

            

                


