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SENTENCIAN9155
Montevideo,
8 desetiembre
de 2011.
VISTOS:
Para sentenciadefinitiva de única instancia estos autos
"SilveraSánchez,Ana Elizabethc/ ClaniderS.A. y ots.:
caratulados
Licencias,
salarios,
salarios
vacacionales,
despidos,
dañosy perjuicios,
otros",IUE 2-56512011.
RESULTANDO:
1) Quea fs. 10comparece
Ana ElizabethSilvera,promoviendo
demandalaboral contra Clanider S.A. y ASSE, en méritó a que
ingresóa trabajarpara la demandada
ClaniderS.A. que gira en el
ramo de serviciode limpieza,siendosu principalclienteASSE, el
261612008,percibiendoun sala¡iolíquido mensualde $ 9921,60.Desarrollaba
sustareasen el HospitalMaciel , en calidadde auxiliar
de limpieza.Luegodel procesamientodel director y administrador
de ClaniderS.A.,Cr. GabrielLeindekar,se agravóla crisiseconómica
y financierade la empresaque terminópor abandonar
el serviciode
limpieza en el Hospital Maciel el 30 de setiembrede 2010, srn
cancelarlos crédifoslaboralesde sus trabajadores.
El despidose
configuróen formatácitao indirecta,al producirseel abandono
de la
licitaciónpor pa e de ClaniderS.A.,que equivalióal cie¡rede la
empresa.
Luegodela deserción
deClanider
S.A.,unaAsociación
civil
llam¿da"La BuenaEstrella",asumiólas funcionesque la empresa
había abandonailo, absorbiendoa los trabajadores,
a quienesha
compelidoa firmar contratosa pruebapor 90 días,comoformade no
reconoce¡les
ia antigüedad,la categoría,la licenciano gozada,el
salariovacacional,etc. En cuantoa ASSE se trata de una persona
jurídica que actúa como Servicio Descentralizado
del MSp, y su

y legitimaciónpasiva surgede los dispuestopor las
responsabilidad
leyesNes.18098,18099y 18251,que establecen
la solidaridad
o
subsidiaridadde las obligacioneseme¡gentesde las relaciones
laboralesentre empresasy organismospúblicoscon respectoa los
trabajadoressubcontratados.
Reclama:aguinaldo,licencia, salario
y despido.Realizaliquidacióny ofreceprueba.
vacacional
2) Por autoNa237 del 16 de febrerode 2011, sedio trasladode
y seconvocóa lasp¿rtesa la audienciade precepto,
la demanda
la que
sellevóa cabodefs. 31 a 116.
En la misma la parte demandadaopone excepción de
y contestala demandaen los siguientestérminos:
inconstitucionalidad
que la normativaaplicableal casoson las leyesNas 18099y 18251
por lascualesel Estadodebesertraídoal procesocomogarantepero
nuncacomo parte,ya que la relación sustancialfue trabadaentre
ClaniderS.A.y la reclamantey nuncacon la compareciente.
Entiende
que no tiene responsabilidad
ya que no toda externalizaciónes
por la Ley Ne 18099.Quela Ley Na 18251establece
abarcada
que la
responsabilidad
serásubsidiaria,cuandola empresaprincipalhaya
utilizado el derechoa ser informadapor parte del subcontratista,
intermediarioo suministradorde mano de obra.. Y en el caso la
comparecientecumplió con dicha norma, ya que

la empresa

subcontratista
al cesede la actividadse encontrabaal día con sus
obligacioneslaborales,y cuando estuvo atrasadaen el pago de
sueldosel Hospital Maciel retuvo el pago mensualde facftras de
seruiciosemitidaspor ClaniderS.A. y abonó el sueldoa cada
trabajadory realizólos aportesa la seguridadsocial.Agregaque su
responsabilidad
estacomprendida
enhe el inicio de actividadeshasta
setiembrede 2010 , por 1o que no puedeser responsabilizada
por

rubrosque reciénson exigiblesal finalizarla relaciónlaboral,como
son licencia,salariovacacionaldel año 2010 e indemnizaciónpor
despido.Por lo tanto,[e cabríauna responsabilidad
subsidiariasobre
todos los rubros salarialespero no sobre los indemnizatorios.
Controviertetodoslos rubrosy montosreclamados,
y especialmente
el despidoya quéno huborelaciónlaboralentrela compareciente
y la
actora.Consideraque aplicandoun criterio de razonabilidadno se
podríaresponsabilizar
al Estadocuandola actividadde la accionante
no tienerelacióncon la actividadprincipaldel cometidoqueinformaa
la p e r s o nj uar i d i c ae s t a tán1¡.co nla a r r ib u ciódnee sr r icrco
a m p e r e n ci a.
Controvierteiambién los daños y perjuicios reclamados.Ofrece
prueba.
3) Por autoNq 582 del 18 de marzode 2011,se suspendió
el
presenteprocesoy se remitió el expedientea la SupremaCorte de
Justicia.
4) Devuelto,por autoN0 1416 del 27 de junio de 2011,se dio
trasladodela demanda
y seconvocóa audiencia.
5) Que a fs. 173 comparecela partedemandada
ampliandola
conlestación
de la demandadel punto de vista probatorioagregando
document¿ción.
ó) PorautoNa1509del 28 dejulio de 2011, setuvopresente,
y se dispusoel diligenciamiento
dela pruebarestante.
7) La audienciase lleva a cabode fs. 186a 188,y 196a 207,
tentándose
la conciliación,fijándoseel objeto del procesoy de la
pruebay diligenciándose
la pruebaofrecida.
Habiendoalegadolas partes,se disponepor auto No 1ó62 del
31 de agostode 2011,parael dictadode la sentencia
el díadehoy.
CONSIDERANDO:

1) Que el objeto del proceso y de la prueba fijado en
oportunidadde Ia audienciapreliminarfue "establecer
la procedencra
de los rubros reclamadosa saber: aguinaldo,licencia, salano
vacacionaly despidoy en su casoel alcancede la responsabilidad
de
la co demandada
ASSE",al cualdeberáceñirseestepronunciamiento
de acuerdoa lo dispuesto
por el art. 198del C.G.P.
Quela valoraciónde la pruebaaportadaen autosseefectuará
de
acuerdoa la regla de la sanacrítica establecida
en €l art. 140 del
C.G.P, teniéndoseen cuenta ademáslos principios vigentesen
ma t e r i a
l a b o r a ¡l . s i n q u esu a p lica ciósig
n n itiq uuen ain o b se r va n c¡a
de la regulaciónde cargasprobatoriasestablecida
en el art. 139 del
C. G. P..
2) La co demandada
ASSEafirmacarecerderesponsabilidad
en
el reclamode autospor tres razones:a) por no existir una relacion
laboralentreella y la actora,no pudiendoserllamadacomopartesin o
como garante;b) por no ser un tipo de extemalización
abarcada
por
las leyesNas18099y 18251, y c) queno puederesponsabilizarse
al
Estadocuandola actividadde la actora no tenía relacióncon la
actividadprincipaldeASSE.
a) La co demandadaalega la inexistenciade una relación
laboralentreella y la actora,debiendoser llamadacomogarantey no
comoparte,
Peroen autos,estehechono fue alegadopor Ia accionante
en
ningún momento.Es más, ha sido expresamente
admitido que la
relaciónlaboralse trabó con ClaniderS.A., accionandocontra la
excepcionante
en su calidadde empresaprincipalresponsable
en el
ámbitodelasleyesNqs 18098,18099y 18251.

El fundamentode estasleyes es, justamente,que existauna
tercerización
laboral,estoes,que la relaciónlaboralse trabeentreel
trabajadory una empresaajena estructuraly financieramente
a la
empresaprincipal.Por lo tanfo,la situaciónde autosencajaen este
aspectoenel preceptolegal.
Ello conlleva, a que la

empresa principal adquiera

responsabilidad
laboralesy previsionales
sobrelasobligaciones
quela
empresatercerizadaadquierarespectode su personal,y es en el
ámbitode estaresponsabilidad
quela co demandada
es "parte"en este
proceso.
b) La co demandada
tambiénfunda su defensa,en segundo
lugar,en el hechode queno toda externalizaciónes abarcada
por la
Ley Na18099.
Veamossi estaesla hipótesisde autos.
La Ley Ne 18099establece
en su art. I que : "Todo patronoo
empresario que

utilice

subcontratistas, intermediarios o

suministradores
de mano de obra, seráresponsable
solidariode las
obligaciones
laboralesde éstoshacialos trabajadores
contratados
así
comodel pagode lascontribuciones
a la seguridadsociala la entidad
provisionalque corresponda,
de la prima de accidentede trabajoy
enfermedad
profósionaly de lassanciones
y recuperos
queseadeuden
al Bancode Segurosdel Estadoenrelacióna esostrabajadores.".
Separtede la basequedebemediarla existenciade la figuras
jurídicas de subcontrato,. suministro de mano de obra o
intermediación,
para que se genereresponsabilidadde la empresa
contratante.

negarpo¡ un lado estarincluidaen las previsioneslegalesseñaladas,
peropor otro,alegahabercumplidocon lasmismas.
c) Por último, señala que debe aplicarseun criterio de
razonabilidady no responsabilizar
al Estadocuandola tareade la
actorano teníaquever directamente
con la actividadprincipalde la co
ni con la ahibuciónestrictadecompetencia.
demandada,
Veamos.
Surgeacreditadode autosqueASSEcontratóunaempresa
para
que realizarala limpieza del Hospital Maciel, por lo tanto puede
queestamos
sostenerse
anteun subconfato,
Estafigura ha sido definidopor la Ley N0 18251en su aft. I
que estableceque se configurauna hipótesisde subcontratación
"...
cuandoun empleador,
en razónde un acuerdocontractual,
se encarga
de ejecutar obras o servicios,por su cuenta y riesgo y con
parauna tercerapersonafísica o
trabajadores
bajo su dependencia,
jurídica, denominadapaÍono o empresaprincipal,cuandodichas
obraso serviciosseencuentren
integrados
en la organizaciónde éstos
o cuando formen pade de la actividad normal o propia del
principal o accesoria(mantenimiento,limpieza,
establecimiento,
seguridado vigilancia), ya sea que se cumpla dentro o fuera del
mismo".
Rosenbaum
y Castello,analizanestanormaseñalando
queen la
mismase est¿blecen
hes requisitosparaque se conformeestafigura
de tercerización,y ellos son: un requisito negocial , que es la
existenciade un acuerdocontractual
cuyo objetoseala realizaciónde
obraso servicios;un requisitosubjetivo,el contratistadebeser una
empresaauténtica;y un tercerrequisitoque llamanobjetivo y que

ASSE,admitela existenciade úna extemalización
del servicro
de limpieza del HospitalMaciel, pero nada dice en que forma se
tercerizóel servicio,ni agregadocumentación
expresaal respecto.
Sin perjuiciode 1oexpuesto,sepudeextraerdichainformación
presentada
por la excepcionante.
de la documentación
Cabeseñala¡
que si bien la documentación
fue presentada
en fotocopia simple,la
misma no fue objetadapor la parte actora, por lo que debe
considerarse
válida.
De dichadocumentación
surgeunanotaenviadapor el Gerente
financierodel HospitalMacielque comienzaseñalando
que ': Atento
a lo dispuesto
en el pliegolicitatorio1531/2008
capítulo"obligaciones
del Adjudicatario",considerando
la Ley Na 18251"Responsabilidad
laboralde en los procesosde descentralización
empresarial"
y visto lo
solicitadopor la direccióndel hospitalsegúnnota de fecha 31 de
enero de 2009, solicito a uds. tengana bien remitir información
referenteal cumplimientode vuestrasobligacioneslaboralesy de
seguridadsocial" ( documentode fs. 140).A ello se agregala nota
dirigidapor el Directodel Hospiiala ATYR en la cual secomunicael
no pagode sueldospor Clanidery que "el hospitaltuvo quehace¡se
cargode los mismosal estarcomprendido
por la Ley No 18251..., y
por

lo

tanto

ser

solidario

ylo

subsidiariamente

(documento
responsable"
a fs. 143).Similar referenciase haceen el
acrade DINATRA agregada
afs. I41.
Entonces,no puedela excepcionante
pretenderahoraque no
tieneresponsabilidad
de acuerdoa lasleyesNas18099y 18251,si ella
misma se atribuyóla mismadurante el períodode contratación
con
ClaniderS.A... Y estacontradicciónse reiteraen la contestación,
al

consisteen que las obraso serviciosencomendados
tenganespecial
relación con la organizacióny actividad de cumple la empresa
principal.(Subcontratación
e intermediación
laboral,p. 150y ss)
En autos se cumplencon estosrequisitos,desdeque ASSE
admitela existenciade un contiatocon ClaniderS.A. (documentos
señalados)
cuyo objefoes prestarun servicio(limpieza);la empresa
conftatada era auténtica (objeto no cuestionado),y la tarea
encomendada
se encontrabadentrode la actividades
accesorias
de la
empresa,
estoes,la limpieza, especialmente
mencionada
en la norma
(Cfme,ob.cit. , p. 154).
Por lo tanto, la tareade limpieza que realizabala actorase
encuentra, sin . dudas, abarcada por las leyes mencionadas,
considerando
Ia mismaexpresamente
como partede las actividades
accesorias
de la empresa
principal.
3) Demostrad¿la existenciade un subcontratoconesponde
establecer
quetipo de responsabilidad
generóa la empresaprincipal,
en el casoASSE,el incumplimiento
de la empresasubcontratada.
En estepunto, la Ley Na 18251,inhoduceuna modificación
importantea la Ley Ne 18099,dejandode lado l¿ responsabilidad
solidariaobjetivaque establecía
estaúltima respectodel empresario
principal.La Ley modificativaestableceen ñt art. ó dos tipos de
responsabilidaden la que puede incurrir la empresaprincipal:
solidariay subsidiaria.
Será responsablesubsidiario si ejerce su derecho a ser
informadopor partedel subconfratista
sobreel montoy cumplimiento
de lasobligaciones
laborales,previsionales,
asícomola protecciónde
contingencias
de accidente
de trabajoy enfermedad
profesional( art.4

de la Ley N'! 18251).En casoconffado,es decir, si no ejerceeste
derechoa serinformado,su responsabilidad
serásolidaria.
La co demandada
ASSE alegahabercumplidocon su derechoa
ser informado, solicitandoa la empresaClanider S.A. toda la
documentacióny verificando que al cese de la misma, esta se
encontraba
al día.
En estepuntoseha planteado
un cuestionamiento
en cuantoa la
interpretación de la norma citada: basta con reclamar la
que ella indicao se requiereel efectivocontrolde la
documentación
misma?
Entiendeesta sentenciante,
siguiendola posición doctrinaria
y Garmendia( ob. cit. p. 185-18ó),que la
expuestapor Rosenbaum
empresaprincipal no solo debe solicitar la documentaciónsino
¡ealizarun efectivocontrolde la misma.En efecto,la finalidadde la
normaespremiara la emptesaquese aseguraquelos trabajadores
de
la empresaque subcontrata
tienensus derechos¡econocidos,
y ante
estadiligencia,la norma la beneficiacon una responsabilidad
más
benigna.
En el casode autos,surgeque ASSE solicitó documentacion
parasu control a partir de febrerode 2009 ( fs. 140),así como que
constatóiregularidadesen el pagode los sueldos(Documentos
de fs.
143y 144).Surgetambiénqueejercióel derechoestablecido
en el aft.
5 de la Ley N0 18251,reteniendo
el pagode facturasde ClaniderS.A.
parapagarsueldos(Documentos
mencionados,
y testigosNúñez,fs.
190;Sena,fs.206).
Surge de la prueba testimonialque ASSE debió abonarel
aguinaldode diciembrede 2009,el de junio de 20i0, y los salarios
durantevariosmeses(Rodrígr.rez,
fs. 18ó; Núñez- Gerentefinanciero

del HospitalMaciel- , fs 190; Gayoso,fs. 205; González,fs. 205 y
Sena, fs. 206),e inclusose señalaque el aguinaldode diciembrede
2009.se pagóun ficto a cadatrabajadorpor partede ASSE , porque
no teníanla liquidaciónde cadahabajador(Sena,fs. 207).Asimismo
señalaNuñez( fs. 192\que la empresano cumplíacon la entregade
quesele pedía.
todala documentación
que ASSE durantecasi un año
De lo expuestose desprende,
y asumiendo
estuvoreteniendo
el pagode haberes,sin tomarninguna
med;d, contra la empresa,j¡-que"en-defidtivase retiró no por acción
de la co demandátlá
sinopoi el procestmlénÍo
¡te Suflúlái(hecho no
conlroverltool_
- -**n-ru"-

ASSE folgró los incumplimientos durante tanto
tiempo sin tomar medida,!* ploto,c,ando,e.J_
pago- ¿trasado de. los
que--es.se-ñalado.-por..La
sueldos.-Lo
-testigoGonzález(fs. 205) , sin ni
siq¡riem,-illt1Ú1al'a
la-ernpresael.fieJ.-eumlli-miento
de susobligaciones.
lahor¿les,,,no
hizo más que.incumplir con la disposiciónnormativa,
cuya:fi¡alidad es asÉgiirafa los trabajadoresel pago adecuadode sus
haberes.
Porlo tanto,seconcluyequeASSEno cumpliócabalmente
con
la diligenciade un buen padrede familia exigidapor la norma,al
permitir a la gmpresasubcontratada
manteneruna situaciónde
incumplimiento
por casiun añosin tomarmedidasde ningúntipo, lo
quelo haceresponsable
solidariode losrubrosadeudados.
4) ASSE se opone al pago de rubros que no eran exigibtes
durantela relaciónlabóral y especialmente
de los rubrosde carácter
indemnizatoriopor entender,siguiendola posiciónde Mangarelli,
queexcedensu resoonsabilidad.

ya quela Ley Nq
Estasentenciante
no comparteesteargumento,
18099,que en su art. 1 señalaque la responsabilidad
recaesobrelas
"obligaciones
laborales", y por su partela Ley Na 18251en su art. 7
de la empresaprincipal,
al establecer
el alcancede la responsabilidad
determinael contenidodel concepto"obligacioneslaborales" de la
laboralesa que refiereel inciso
siguientemanera:"Las obligaciones
primerodel Artículo 1' de la Ley No. 18.099,de 24 de enerode 2007,
comprenden
aquellasderivadasde la relaciónde trabajoquesurgende
las normas intemacionalesratificadas,leyes, decretos,laudos o
decisiones
de los Consejosde Salarios,o de los convenioscolectivos
registrados
o de la informaciónquesurjade la documentación
a la que
refiereel literal D) del Artículo 4'de la presenteley, así como el
principalde colaboraren la aplicación
deberdel patronoo empresario
p¡evistas
de lasmedidas
en el Artículo1'de la Ley No.5.032,de 21
de julio de 1914, sus decretos reglamentariosy convenios
internacionales
del trabajovigentes."
Por lo tanto, la Ley no distingueentre rubros salarialeso
indemnizatorios,
ni que los mismo se abonendurantela relación
laboralo una vez finalizadala misma,bastandoúnicamenteque se
adeuden
deacuerdoa la normativaaplicable, por lo quedondela Ley
( Cfme. Rosenbaum
no distingueno 1opuedehacerel intérprete.
y
Castello,
ob.cit. , p. 181).
5) Los rubrosreclamadossolo fueronobjetode controversia
genéricapor partedel ASSE.
No se puedeconsiderarque una cont¡oversiagenéricacumpla
con los requisitosestablecidos
por el art. 130 del C.G.P.para la
contestación
de la demanda,aplicablea esteprocesopor remisión

realizadapor el art. 9 de la Ley N, 18572. Por lo tanto, debe
que el incumplimientode la carga de contradicción
considerarse
categórica,
conllevatenerpor admitidolosdichosdel actor.
En este sentido cabe tene¡ presente,además,que la co
demandadoClanider S.A. no ha contestadoa la demandani ha
comparecido
a la audienciaseñalad¿
, por lo queseaplicaa su respeto
el art. 340.3del C.G.P., de acuerdoal cual se tendrápor ciertoslos
hechosalegados
por la parteactora.
No habiendo mediado controversiarespectoa los rubros
reclamados
seacogerán
los mismos.
ó) La liquidaciónefectuada
por la parteactoratambiénha sido
controvertidaen forma genéricapor la parte demandada,
la que no
ademásno realizaliquidaciónalguna,por lo tanto, cabe la misma
conclusiónque antecedeen cuantono se cumplió con la cargade
confr¿dicción
establecida
en el art. 130.2del C.G.P.
Por lo tanto, debe considerarse
admitidala misma,salvo en
cuanto a los dañosy perjuiciospreceptivos,que se controvierten
exp¡esamente,
La co demandada,
alegaqueel montoesexcesivoy queno debe
calcularseel mismo porcentajepara quien solo es responsable
subsidiario.
La Ley Na\0449,art.4,queestablece
que porel solohechode
sercondenado
al pagode rubrossalariales,
el patronodebelosdañosy
perjuiciosemergentes
del no cumplimientode su obligación,los que
seránfijadospor el juez en la sentencia
definitivay no podránsuperar
el 50 7¿dedichosrubros.

Io dispuestopor el art. 7 de la Ley Nq
A ello debeagregarse
18251,en cuanto a que el conceptode "obligacioneslaborales",
o convencionalmente,
abarcatodaslas previstaslegal,reglamentaria
por lo tanto, no existemérito para fijar un porcentajediferenteal
responsable
subsidiarioo solidarioqueal obligadoprincipal
En este sentidola parte actorasolicita un 307ode dañosy
perjuicios,habiendoacreditado
tenera su cargotreshijos,y teniendo
en cuentael tiempode incumplimiento( 11 mesesdesdeel cesey
aproximadamente
dos años en otros rubros), esta sentenciante
solicilado.
adecuado
el porcentaje
considera
en el ordencausídico.
7) No seharáespecialcondenación
y normascitadas,FALLO:
expuestos
Porlosfuddamentos
a la parte
Acogiendo la demanda,y en su méritocondenando
en formasolidariaa abonara la parteactorala sumade $
demandada
75.41,9,87.-,
en concepiode aguinaldo,licencia,s¿lariovacacional,y
despido,más el 707ade multa, el 307, en conceptode dañosy
perjuiciossobrerubrossalariales,reajustese interesesa febrerode
2011,másreajustes
e intereseshastala fechade efectivopago.
Costasy costosen el ordencausado.
y oportunamente
Cúmplase
archívese.

DRA. ANA GABRIELA RIVAS
JUEZLETRADO

