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SENTENCIA Nq 141.
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Para sentencia definitiva de Unica Inslancia estos autos caratulados: "Mariño Fuentes, Ana c/

Clan¡der S.A. y otros. Licencias, Salarios, Salarios Vacac¡onales, Despidos, Daños y

Perju¡cios, Olros. IUE 2-6 1 048/201 0

RESULTANDO:

l) A fs. 5 comparece Ia Sra. Ana Mariño, promoviendo demanda Laboral contra Clanider S.A.

y contra ASSE, en mér¡to a las siguientes circunstancias de hecho y fundamentos de

oerecno:

A) Ingresé a trabajar para la empresa Clanider S.A. como operaria de limpieza el 810212010,

percib¡endo mensualmente en forma líquida la suma de $ 10.342,80, egresando por

abandonar la empresa el servicio el 30/09/2010 s¡n cancelar los créditos pendientes. Cumplía

mis tareas en el Hospital Maciel y luego del procesamiento del director y administrador de

Clanider S.A. la empresa abandono el servicio configurándose un despido tácito. Continuo

prestando el serv¡c¡o la Asoc¡ac¡ón "La Buena Esfella" quién a compelido a los trabajadores

a suscribir contratos a Drueba oor 90 días.

B) En cuanto a la codemandada ASSE su responsabilidad y legit¡mación surgen de las leyes

'18.098, 18.099 y 18.251 que establecen la solidar¡dad o subsidiar¡edad de las obligaciones

emergentes de las relaciones con respecto a trabajadores subcontratados.

C) Se adeuda licenc¡a no gozada, salario vacacional, agu¡naldo y daños y perjuicios,



¡ndemnizac¡ón por despido y liqu¡dac¡ón conforme la ley 18.572, reclamándose la suma de $

33.760,37.

D) Realiza la liquidac¡ón, ofrece prueba, funda el derecho y en definitiva solicita se condene a

la demandada a pagar a Ia actora la suma reclamada, debidamenle actualizada, ¡ntereses,

costas y costos.

ll) Por providencia No 96/2011 se d¡o traslado de la demanda y se convocó a la audiencia de

precepto. En dicha opoñunidad la Dra. Flena Llagueiro en representación de ASSE contesta

la demanda expresando en sintesis: A) Opone excepción de inconstitucionalidad. B) El

Estado en esie caso tiene el carácler de garante pero nunca puede ser llamado al proceso

como parte, ya que la relación suslancial se fabo entre Clanider S.A. y la actora. Se ha

cumplido con el derecho a ser informado respecto de las obligaciones laborales contraídas

por el subcontratista con el personal. Al momento de producirse el cese la subconlratista se

enconlraba al día con las obligaciones. Los rubros reclamados resultan ser exig¡bles recién

en el correr del 2010 y mi mandante ha cumplido con el estricto control de las referidas

obl¡gaciones, en consecuenc¡a se cumplió con el art. 4 de la ley 18.251 por tanto la

responsabilidad es subs¡diar¡a. Quedan fuera del carácter subsidiario de la obligación del

subcontratista, los rubros de naturaleza indemnizatorio. C) Sin perjuicio controvertimos todos

los reclamos, en su procedencia y en su monto y forma de cálculo, se controvierte las

circunstanc¡as y el despido alegado, el que además nunca pudo existir ya que no existió

relación laboral con la compareciente. La responsabilidad debe estar limitacia dentro de lo

establecido en el art. B la misma no puede exceder el equ¡valente de lo que habría

devengado si los operarios trabajasen en forma directa para ésta últ¡ma Se rcchaza y

controvierte los daños y perjuic¡os reclamados. D) Para el caso de condena de mi mandante

se deberán descontar los aportes correspond¡entes a: montepío, IRPF y FONASA de las



sumas a percib¡r por la actora en virtud de que dichos descuentos son preceptivos por

: mandato legal. E) Olrece prueba, funda el derecho y en definitiva sol¡cita que se desestime la

demanda, conlra ASSE.

lll) En dicha audiencia por prov. No. 680/2011 se dispuso la suspensión de los

proced¡mientos y su elevación a Ia Suprema corte de Just¡c¡a, quién d¡cta sentencia

decfarando Inconstitucional los arts. 21 y 22 inc.2. Devuelto el mismo recae la Resolución.

No. 1601/2011 dando traslado de la demanda por 10 días hábiles y convocando a las partes

a aud¡enc¡a.

lV) A fs. 164 comparece ASSE ampliando la contestación de la demanda, a lo cual se hizo

lugar por decreto No. 1736/2011 la que también d¡spone el dil¡genciamiento de la prueba

sol¡citada oor las oartes.

V) La audiencia ún¡ca se desarro¡la conforme surge de fs. 180 a 190, señalándose alfinal de

la misma lecha de dictado de sentencia para el día de hov.

CONSIDERANDO:

l) En primer término, se procederá a resoiver la excepción de falta de legitimación pas¡va, en

lanto ello es de previo y especial pronunciamiento.

Para Devis Echandía tener legit¡mación en la causa cons¡ste en: " ... ser la persona que, de

conformidad con la ley sustanc¡al, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas

en la demanda, por ser el sujeto activo o pas¡vo de la relación jurídica suslancial pretendjda,

que debe ser objeto de la decisión del Juez ..." Teoría General del Proceso T. l.



En la especie, la codemandada ASSE manifiesta carecer de leg¡timación pasiva en tanto

seria garante pero no parte.

Teniendo en cuenta que la trabajadora era empleada de Clanider S.A. cumpliendo funciones

en el Hospital Maciel, dependiendo ésie de la Adminisiración de los Servic¡os de Salud del

Estado (ASSE), y que ASSE contrató a CLANIDER S.A. para efectuar los trabajos de

limpieza del referido Hospital, se observa que en la especie existió una subconlratación

conforme lo establecido en las leyes 18.099 y 18.251, por lo tanto, la excepc¡onante debe

responder en caso de deudas de carácter salarial en forma subsidiaria o solidaria

dependiendo de si acred¡ta que ha hecho uso del art. 4 de la ley 18.251 .

A ju¡cio de la suscr¡ta corresponde traerla al proceso en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de

la ley 10.251.

De lo que viene de dec¡rse se concluye que corresponde desestimar la excepción de falta de

legitimación pasiva.

ll) Ingresando a la cuestión de fondo, tenemos que el empleador Clanider S.A. no ha

comparecido a la audiencia única, por lo que es de aplicac¡ón lo dispuesto en el art. 340.3 del

C.G.P. de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1601/2011 (ver fs. 125), por lo tanto se

deben tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda, en todo lo que no

ex¡sta prueba en contario en autos, en consecuencia se tendrá por ciertos la ex¡stencia de la

relación laboral, fecha de ingreso y egreso, lo que cobraba, teniéndose en cuenta que

intimada la demandada a agregar documentación respecto de la relación laboral, no aporto al

proceso ninguna, hacjendo que el tribunal deba estar a lo ind¡cado por la actora en la

demanda, además debe darse por cierto la forma de despido Tácito ocurrido en la esoec¡e

por haber abandonado la empresa el servic¡o que prestaba según lo que surge de la prueba

test¡monial allegada al proceso. Así mismo debe darse por cierto la falta de pago en los



rubros reclamados, no existiendo en este aspecto prueba en contrario.

El Tr¡bunal estará a la liquidación eJectuada por el actor en la demanda, en tanto no ha sido

controvertido en forma, ya que la controvers¡a genérica efectuada por la codemandada al

contestar no es pasible de ser considerada, dado que la m¡sma para que sea ef¡caz debe ser

una liquidación en forma dando los fundamentos y pautas correspondientes, que ameriten

que el Tribunal deba analizar dos liquidaciones contradictorias por lo menos en algún punto,

lo oue no se da en la esDecie.

ll l) Liquidación En función de lo expuesto, se adeuda:

A) Rubros de naturaleza salarial

Aguinaldo $ 2.585,70, licencia no gozada de egreso $ 5.569,20, salario vacacjonal de egreso

$ 5.569,20, la suma de estos rubros asciende a $ 13.724, más los daños y perjuicios que el

Tribunal los fijará en un 30% en tanto se acreditó mediante la prueba test¡mon¡al allegada al

proceso que la trabajadora t¡ene h¡jos menores a cargo (S 4.1 17) todo lo cual alcanza a $

17 .841 .

B) Rubro indemnizator¡o

Indemn¡zación por despido (1 anualidad) asciende a la suma de $ 12.353.

La suma de los rubros anteriores alcanza al total de $ 30.194, más actua¡ización a la fecha

$ 32.202, los intereses ascienden a $ 1.805, el 10% de multa 3.220, el total alcanza a $

37.227.

lV) En la especie corresponde condenar a Clanider S.A. en su catidad de empleador directo y

a ASSE en lorma Solidar¡a, dado que ésta última es responsable en forma solidaria en sü

cal¡dad de subcontratista de acuerdo al art. 1 de la ley 18099 y por encuadrar la hipótes¡s de



autos en la definición prevista en el art. 1 lit. A) de la ley 18.251. Si bien, la representante de

ASSE expresó que en lodo caso a su representada le correspondía una responsabilidad

subsidiar¡a en vinud de lo dispuesto en el art. 6 de la ley 18.251 , a juicio de esta sentenciante

dicha limitación no es aplicable en la especie, en tanto la parte no acreditó haber hecho uso

en forma del derecho que Ie confiere el art.4, si bien surge de fs. 131 que con fecha

13l2l2jog se requir¡ó información no surge de autos que se hubiere rec¡bido la misma

conforme lo requer¡do, véase que hay pagos al BPS que son los efectuados por ASSE ver

fs. 157 y ss., o sea que eslos documentos los tiene en su poder porque fue ASSE quién los

pago, además la documentac;ón aportada al conlestar es incompleta véase que ninguno de

los documentos acreditan la s¡tuación de los trabaiadores ante el B.S.E. , rec¡bos de haberes

salariales no se agregó ninguno, por lo tanto, no cumple en forma con el derecho de

información que legalmente se exige para establecer que en la especie estemos frente a una

responsabilidad subsidiaria.

Por lo expuesto, la responsab¡l¡dad es sol¡daria y alcanza también a la indemnización por

despido ya que de acuerdo al art. 7 de la ley 18251 que se refiere al alcance de la

responsabilidad de la empresa princjpal, indica que: "Las obligaciones laborales a que refiere

el ¡nciso pr¡mero del artículo 1 de la ley No. 18099, de fecha 24 de enero de 2007,

comprenden aquellas der¡vadas de la relación de trabajo que surgen de las normas

internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o dec¡s¡ones de los Consejos de Salarios,

o de los Convenios Colectivos...", en definitiva la obligación de pagar la indemnización por

despido deriva de una relación de fabajo y surge dicha obligación de la ¡ey, por lo tanto

ASSE esta alcanzada a cubrir esla indemn¡zación.

En este sentido véase Manual Práctico de Normas Laborales del Dr. Santiaqo Pérez del

Castil lo (duodécima edición), p. 32.



V) Por último, la codemandada hace referencia a que los pagos que hubiere que hacerle a la

actora se debería descontar Montepío, IRPF y FONASA, en la espec¡e las liquidaciones

efectuadas en autos partieron del salario lÍqu¡do, o sea que ya se le habían hecho efectivo

las deducciones que por ley corresponden, por lo que no procede hacer lugar a lo solicitado.

Vl) Costas y costos . La presente sentencia se dicta sin imponer especiales condenac¡ones.

Por los lundamentos expuestos y lo dispueslo en los arts. 56, 197, 198 del C.G.P Leyes

10.449, 18099, 18161, '18251 y 18572.

FALLO:

Desest¡mando la excepción de falta de legit¡mación pasiva opuesta por ASSE.

Hac¡endo lugar a la demanda y en su mérito, condenando a Clanider S.A. a pagar a la parte

actora la suma de $ 37.227 (tre¡nta y siete mil doscientos veintisiete pesos uruguayos); y en

forma sol¡daria se condena a pagar a ASSE. Deberá ad¡c¡onarse a la suma a pagar los

intereses y reajustes a partir de la fecha y hasta su efectivo pago, sin especial condenación.

Ejecutoriada, cúmplase, autorízase los desgloses que se sol¡citaren y oportunamente

arcnrvese.


