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Montevldeo, 13 de set ierüre de 2011

SENT. No. 156.-
V]STOS:

Para sentencia estos autos caratulados: "CARDOZO,
CECILIA RAQUEL C/ CLANIDER S.A. Y O!]ROS. LICENCIAS.
SAI,ARIOS, SALARIOS VACACTONALES, DESPIDOS ESPECIALES, DAÑOS
Y PERJUICIOS- OTROS" (Fa. No. 2 -60660/2010)

RESULTANDO:

I)  oue con fecha 17 de dic iembre de 2010 se presenLa
la Sra. Cecil ia Raquel Cardozo y promueve demanda laboral
contra Clanider S.A. y 1a Administración de los Serv1clos
de Salud de1 Estaclo. -

Expresa que Clanlder S.A- es una empresa prestadora de
seTV c oq dé :rpie-a oa-a uérCÁTOS¡ perLa.¡éC énte a_ C-UpO
19 -  Servic los profesionales,  técnicos especial izados- Sub
ciupo 0?, Empresas de f inipj.eza slendo su principal cl lente
leCF m;a oc^6^:- lñéñra 6l l -osp, La1 yl¿cré1.-

Manif iesta que cor¡enzó a t rabajar pa¡a Clanider S.A.
eL día 7 de set iemb¡e de 2009, percibiendo un salar io
mensual  de $ 9 .600. -

Señafa que su labor 1a desarrolLaba en ef Hospitaf
Maciel donde se desempeñaba como auxil iar de servrcro,
'éd /a1do -¿s lareas paop as de d calFgo" ¿.-

Y afirma que luego de que se decidiera el
procesamiento por parte de la alusticia penal deL diteceor y
administ¡ador de Cfanider S.A. 'Cr,  Gabr ie l  Leindekar-  se
agravó La crisis económica y f inanciera de la empresa, la
que Lermino por abandona¡ el sérvicio de l inpieza que
prestaba en el  Hospi ta l  Maciel  eI  día 30 de set iembre de
20I0,  s in cancelar 10s crédicos laborales de
trabaj adores . -

Fsl  e incumpl im el lo e e pdqo de os rL¡bros de
nat¡-r¡aleza salarj-a1 coraro 1a l icencia, el salario vacacional
y eL aguinaldo y el abandono del servicio que prestaba
provocó e1 cese de 1a relación labot al por culpa de1
empleador. -

En efecto, el despido se confiquró en forma tácita o
indirecta,  a l  produci¡se eL abandono de fa l ic i tación por



parte de Clanider S.A. -10 cual  equivaLe al  c ierre de la
ránt én i^adñ i rñ^-r-  ra l  éc Áé rd^c rLrbios

saLariales e indemnl zatorlos, tanto con e1 compareciente
como con los restantes t rabajadores.-

Así planteados los hechos puede apreciarse que estas
dos causales de despido no son incompaLibles sino que¡ por
el  contrar io,  se réfuerzan nlutuanenLe, ya que 'como
lamentablemente ocurre con frecuencia_ 1as empresas que
cierran o abandonan los servic ios que prestan a terceros.
10 hacén mante]l iendo importanLes deudas con éL personal
ob¡ero.  _

cÁiá .  
^  

a iñréáiál-  l1éala . lpsn,rÁc . la ¡  daea-. :ó '1 dF

Clanider s.A.,  una asociación civ i l  denominada "La Buena
Estre11a" asumió las funciones que fa empresa había
abandonado, absorbiendo táciLamenLe a los tr.abajadores, y
continuando con la prestación de Las Lareas-_

Esta sustitución o car0bio que se produjo en 1os
servic ios prestados a1 Hospi ta l  Maciel  en nada mit iga o
a¡o¡\¡a I :  raebññ<¡]_i i  I  i  ¿lá?i de 1os co demandados en esta
_:Lis,  por -os c-éd Los aborales npagos. t rs nás, esLa
empresa podría ser considerada como 1a continuadora de
Clanider S-A., circunstancia que acarrear la su
¡esponsabil idad solidaria por Lodos los adeudos que 1a
nisma rnanLiene con sus trabajadores.  _

Abona esta tesitura 1a acLitud y el accionara dé "T,a
Buena Estrel la" ,  que en una suerte de velada coacción, ha
^^ññór 

i  A^ :  I  
^rr1a.^ 

áá 
^c 

|  . rhá ia. l^ra- 
- .  -  u1

contraLo dé Crabajo que retacea sus derechos, condicionando
el mantenimiento de 1a lelación laboral a la suscripción de
un contrato a prueba por 90 días,  a pesar de que los
trabajadores han continuado prestando sus ta¡eas en eI
Hospital MacieL en forma continua, sln inCerrupción
aLguna. -

Consi¿iera que esto t iene por obj eto privarle dé
derechos ya adquir idos e irrenunciables, como son 1a
d_Liq¿édad, 

_a 
ca-é9or ía,  

_a i  iccncl¿ no gozada, é sar¿r io
vacacional  y,  muy especaalmente,  la indemnización por
despido, habiLiLando adenás a1 "nuevo patrón,, a dar] por
terr¡ inada 1a prueba, sln expresión de causa, disolviendo
unilateralmente el contrato en cualquier momento, y sln
responsabi l idad alguna de su parte.-

En cuanto a 1a co demandada ASSE debe señalar que se
L'ard de uaa pe'so_d j  I  'd 'c.r  que aclúa cono Se-/_c1o
DescenLral izado de1 Minister io de Satud Púb1ica, según to
que dispone ef  ar t ,  1" de 1a Ley 18.161, del  29 de ju l lo de
2401 .  -

Su responsabil idad y legit imación pasiva en estos
procedimientos surqe de las leyes No. 18.098, 18.099 y
18,251, que establecen la sol idar idad o subsidiar iedad de
Las obf igacionés energentes de 1as relaciones laborales
entre empresas n organisnos públicos con respecto a 1os



trabaj adores subordinados . -
Estas normas determinan un sistema de protección de

l^ .  
^Á/Á^h^.  

. .1Á r^.  |  . r l - ' r ' r , l^ .ac F'  antsÁ :  l^c h.^^6c^- . r .

descentral lzación empresarial, que compromete directamente
la responsabi f idad de1 Estado. -
r  id. . :dá^:ón da l^a 

^-éd: 
r^6 , reclaf¡ados

cardozo, ceci  1 ia
Fecha de ingreso 25/07 /2AAB
Fecha de egreso 3A/A9 /2010

Base de cálcufo
salar io base $ 9 .921" ,60
Día $ 381,60
Hora $ 63, 60
lncidencias
Aguinaldo $ 826, B0
Licencia $ 551,20
salar io vacacional  $ 551,20
Base IPD $ 11,850, B0
I I  d ' r  : r lá^:  

^n 
Péríodo Dias

Aguinaldo egreso # 2-480,40
Licencia egreso 15 # 5. '124,0A
año 2009 10 $ 3.816,00
Sdfdr io vacac-ola_ é9Téso 15 $ ) .1?¿,AA
año 2009 10 $ 3.816,00
Sub total  $ 2a.56A ,40
Daños y per ju lc io 0,30 $ 6.46B,12
Indemnización por.  despido 3 anual idades $ 35.552,40
Subtotal  $ 63.580,92
Multa 10% $ 6 .358, 09
Total  reclamado g 69 .939,01
Actual i  zación
Rub¡os exigibles 2 009
Licencia $ 3 .816,00
Safar io vacacional  $ 3 .816,00
Subtot .a l  $ 7.632,00
JPc dic 2009 2A2,43
IPC oct 2010 300,66
Cociente de actuaf ización 1,06 f i  8.1-24,62
Tntereses 4,  50% $ 343 ,44
Rubros exiglbles 2 010
Aguinaldo $ 2.480,00
Licencia f i  5.724,00
Salar io Vacacional  f i  5 . '124, O0
Despido $ 35.552,40
Daños y pe¡ ju ic ios # 6.468,12
MuLta $ 6.358,09
Subtotal  $ 62.307,01

IPC set 2 010
TPC oct 2 010

298, ' .7 4
300,66



cociente de actual ización 1,06
Intereses 1,00%

fi  66 .328 ,14
$ 623,07

TotaL reclamado g 15 .419 ,87
D^ñ^c ñé- i r r i . ios n-oeont ' ._n.  ca 

-el- ;n¿. ñ< r isros

en una suma no inferior al 30% de 1os rubros de naturaleza
saLar ia l .

^r.6^6 ^."o1-r)  
r , , .d:  c"  Aara-h^ v c^l  .  l - ¡rJ Yue ve , ,o9o

lugar a 1a demanda y se condene a 1os co demandados a1 pago
de os .ubros recLa-adoe, nás su re¿jusre,  inLereses,
costas y cosEos. -

I I )  Oue por decreto Na. 2447/20LL, de fecha 22 de
diciembre de 2011, se procedió a dar traslado de La demanda
y se convocó a fas pa¡tes a la audiencla única que prevé eI
arL- 22 de la Ley L8-572, para ef  día 15 de febrero de
)011, a d hora L2 y 10. -

Tf f r  0ue ^SSL ñudó su donic: l :o -y po! esca razon no
fué posible not i f ica¡1e el  decreto Na- 244' lB/2011-,  y una
vez que la parte acLora proporcionó e1 nuevo domicif io de
ASSE por decreto No. 20I/20LL, de fecha 14 de febrero de
2011, se dejó s in efecto la audiencia que fue¡a f i jada para
eL dra 15 de feo'ero de 201.,  puéslo oue no r¿bi¿ t iempo
ndtÁ- a ñ.--  FfF^-¡¡r  ,  n l f i ¡a¡ ión ,  

" -  
n n^edi i  a d-¡

de nuevo traslado de 1a denanda, convoeándose a las partes
a 1a audiencia única a celebrarse e1 día 16 de marzo de
2011, a 1a hoia 13 y 30.

IV) oue a fs.  126 se real iza 1a audiencia de precepto,
con la presencia de la parte actora debidamente asisLida y
1a Adninistración de los Servicios de Salud de1 Estado (no
conpareciendo a la audlencra -en cambio- Cfanider S.A.) .  La
D¿-ie aclora se -a . i f ic¿ dé -a denanr ld.  la adJr l .1 isLrdc-ón
de 1os Servicios de saLud deL Estado opone 1a excepción de
incons t i  tucionalidad de Ia Ley 1-8.512 y a1 mismo t iempo
contesta la demanda. -

Debiéndose hacer notar que _a1 contestar la demanda
i .ón rFqné.|  ó ¡  - :  év-Fñ¡ on de

incons t i tucionalidad no viene ahora af caso) ASSE
básicamente di jo Lo siguiente:

La nornativa aplicable a1 caso se encuentla
comprendida por las leyes No. 18.099 y 18.251, aunque
también puede Lenerse presente a tales efectos 10
establecl¿lo po¡ 1a Ley No. 18.098 que regula fa s i tuación
de 1as empresas que conttaten servicios te¡ceiizados con
^/-^ñ 

i  
-ñ^.  

aé+:ts¡ l  óa

Es decir que en aplicación las rnencionadas normas, el
Estado viene a ser braído al  proceso en carácter de
"oaTanLe",  pe-o '1o puade sér 

_ _añado 
cono "po'Le",  puesLo

que Ia relación sustancial  se encuentra t rabada entre
Clanider S,A, y.  fa actora,  y nunca con ASSE. -

Que¿la claro entonces que ASSE es demandaala porque
eneiendé 1a parte actora que en 1a ocasión se incurrió en
1a f iqura de subcontratlstas. y el narco fegal creado con



1a f inal idad de tutelar 1os crédi tos faborales por sobre 1a
respons¿bi l idad real  que tenga 1a ent idad estaf  en fa
intervención de 1a l lamada externali  zación, con total
independencia.  Tan es asf  que los autores J.  Rosenbaum y A.
Caste11o, en 1a obra Régimen JurÍdico de Subcont¡atacion e
Inrermedjac'ón I  abo'a_, oá9, 69 aypresa r  qué: , /A 1-esLro
juicio, constituye un error pensar que cualquier forma de
descentral izaclón productiva se traduce automáticamenLe en
una nodalidad de intermediaclón, suministro de mano de
obra, subcont¡atación 1abora1. Externalización no
sinónimo de intermediación o subcontratación" ,,  .  .  .no
toda forma de exLernafización quedará atrapada en e1 ámbito
de apl ;cac ó1 de a le\  Jo.  18.099" lob.  CiL.  Pé9. 691.-

En consecuencia, ASSE no se encontraría implicada en
1os inLereses específ icos de1 objeto de1 p¡oceso -como
parte indiv idual  de un conf l icLo de trabajo no resul ta ser
parte sustancial ,  por Ia senci l la razón de que 1a actora no
entabló con e1la relación labo¡al  a lguna-

E1 art .  1" inc.  2" de fa Ley No. 18.099, abarca a las
entidades púbLicas esLatales que se mencionan en la misma
(Poder EjecuLivo¡ Poder Legis lat ivo,  Organismos de 1os
art ículos 22A y 221, de la Const i tución, Intenderrcaas
Municipales y Juntas Departamentales )  .  Vale decir ,  que este
inciso menciona cuá1es son la hipótesis a las que se apf ica
él  'eqin ' ren de ld -Fspoasabi l 'dad e' t  exa-en, pé-o ro las
def ine,  en cuanto establece: cuando ut i l icen
personal mediante alguna de 1as modalidades previstas en el
'1c so ¿_Ler ior ,  qued. t  . ' lc  u dos et  e reg:ne.]  de _ó

responsabi l ldad sol idar ia regulada por esta Ley,, .  Las
modal idades previstas en e1 inciso anter ior  ref ier :en a:
subcontratac ión, intermediación, suministro de mano de
obra.  -

Expresa que con el  advenimiento de Ia Ley 18.251, fue
definida cada una de }as hipót.esis antedichas,
estableciéndose un l imi te,  que só10 se responderá por el
cumpLimiento de las obligaciones que se hubieren generado
por eL período durante el cuaf se prolongó 1a
subcontraeaeión, 1a intermediación o el suminist¡o de mano
de obra.

La solidaridad pasiwa de carácter objetivo consagrada
en la ley No. 18,099 y 1a modif leación introducida por la
Tey No. 1B.2o1

En el sisteroa consagrado po1: Ia Ley 18.099, e1 pat.rono
que ut i l izara subcontrat istas,  intermediar ios
suminlst¡adotes de Írano de obra, siempre resultaba
solidariamente responsable por 1as obligaciones devengadas
durani:e e1 período de 1a subcont.tatación, intermediacion o
suministro de mano de obra por el petsonal comprendido en
cualquiera de fas .nodalidades de contratación referidas
(carmendia, Mario, Revista Tribuna de1 Abogado No. 156
enero febrero 2008, páq. 22),  Lo que quiere decir  que la



referida ley consagla una obligación de t. lpo objetivo:
"Dicha responsabll idad solida¡ia quedaba consagrada,
entonces, con absolut.a independencia de fa conducLa que
asumiera la empresa pr incipal ,  s iendo a Ios electos de 1a
ley lnhrascendenLe 1a circunstancia de que ésLa se
preocupara por ver. i f lcar o no el cumplimlento de sus
obliqaciones por parte del subcontratista, intermediario o
suministrador de mano de obra" (Gamendia, Mario, ob. CiL-
Pá9. 22\ .  -

Pero eso se modif icó cón fa sanción de la Ley 18-251,
1a que en su art, 40 dispone que "Ia responsabil idad de la
empresa principal só1o tendrá naturafeza de solidaria
cuando aquel la no ejerza sobre e1 subcontrat ista,
intermediario o suministrador de nano de obra, su derecho a
ser info¡mada por éstos,  sobre e1 monto y el  estado de
cump ir iento de -as ob- iq¿ciones labo.a_ee, p evjs io.s_es,
así como las correspondientes a la protección de La
contingencia de fos accidenLes de trabajo y enfermedades
profesionales que a éstos correspondan respecto,  dé sus
trabaj adores . -

De nodo qJe ld n-e/d ro-T¿riva consdgró po- una pdrte
é da.é^h^ . ia l ¡  amñrac- ñr in^iñ¡ l  ^  .a.  iñT^rñaÁ_.. .  _, , .  ._a por
parte del  subcontrat isLa, intermediar io o suministrador de
nano de obra, y por ot¡a parte, estabfeció una consecuencia
favorable para aquella empresa principal que hace efectivo
el derecho a ser informada. Dicha consecuencia consisLe en
que su responsabil idad deja de ser sol idaria para
converat i rse en subsidia¡ ia (Garmendia,  Mario.  ob.  c i t .  pág.
22\ .

El cumplimiento de1 derecho a ser informada del estado
del cumplimienLo de Las obligaciones labolales contraídas
por ^ l  subco- lcrat ista co r  F,-  pprsor la l  .  -

Anal izando este punto,  debe part i rse de la base de que
fa empresa subcontrat lsta a1 momento de ver i f icarse e1
cese de fa act iv idad- se encontraba al  día con 1as
obf iqaciones laborales respecto de los t rabajadores.  -

Tncluso cuando la empresa estuvo atrasada en eI pago
de fos sueldos correspondientes, el Hospital Maciel rehuvo

r-  t5ctura de servic ios emit id¿ r¡or
Clanider S.A.,  y abonó eI  sueldo de cada uno de los
traajadores de esa empresa y real izó di t :ectamente los
apoates a la S^gJÉ-dad Soc dl  coTrespond Á1Les.-

Expresa qué la adjudicación de1 referido se¡vicio tuvo
como 1ímite bemporal el período comprendido entre e1 inicio
de sus act iv idades hasta set ienüre de 2010, pero la actora
pretende ser indennizada respecto de rubros que se hicieron
exigibles recién a La f inal ización de 1a relación 1abora1.-

Por consiguienCe, result.arían ser exigibfes en eL
corre¡ del año 2010, safar. io vacaclonal y sumas para e1
mejor goce de 1a l icencia y fa indemnización por despido.
Pero, ninguno de Los rubros que se reclafLan en estos autos



Í -e-o ' r  ex g-bles d--dlLa el  De_ odo de 
_a 

adjudicación v
por e11o, e1 no cumplimiento poste¡ior 1e es inoponibLe a
ASSE, quien durante todo el perÍodo de 1a misma f levó un
mlnucioso conc¡ol sob¡e 1as referidas obliqaciones
laborales, exigiéndole a la ernpresa adjudicataria toda 1a
docunentación. -

ASSE cunipl ió cabalmente con 10 preceptuado por el art.
4" de 1a ley 18.251, ejerciendo efect ivamente el  consaqrado
derecho a ser informada por parLe de la empresa
subcontratista,. sobre e1 monto y e1 estado de cumplini iento
de 1as obligaciones laborales que a ésta correspondían
respecto de sus trabai adores. -

Y por tanto,  la responsabi l idad que cabría atr ibuir le,
s i  efect ivamente 1a hubiera,  serÍa de naturaléza
subsidiarla respecto a1 principal obligado a abonar 1os
rubros salaría1es adeudaalos a 1a accionante,  eslo es,  1a
enpr esa C ¿-r idef  S.a.-

Y cabe recordar que quedan fueran de1 carácter
subsídiai io de 1a obligación del subcontratista, lqs :rublos
de natu¡aléza inder¡¡ i  zatorla:

Como señala la Dra.  Cr isLlna Manqarel l i  e¡  su t rabajo
publ icado en Tr ibuna def Abogado No. 158 junio/ ju l io 2008,
pág, 1B: "Ent iendo que 1a 1ey 18.251 no ha venido a ampl iar
1a responsabi l ídad de 1a el¡presa pr incipaL srno a
1lmitarla, como se indica en 1a Exposición de motivos de1
proyecto de 1ey, Cabe agr:eqa¡ que de dicho arLrcuLo 4" ,

l^c Á^¡"ñañl^e l^  n/  
^. iñ¡ l

facultada a solicitar su exhibición se mencionan los
recibos de rub¡os salariafes y no 1os recibos de rubros
indemni zatorios, por. 10 que entiendo que 10s rubros de
naturaleza indemnizat.oria no están comprendldos en fa
responsabil idad reguLada Por estas leyes. La
responsabil idad de 1a empresa principal en cuanLo a 1as
obligaciones laborales se encuentra l imitada a 1as que
eu'gén dé 1d documentac:ó1 qlJ e se encJe.1L_a hab: Ladd ¿
exlgir ,  se le exhiba, y . respecto de las cuáles puede
co_-TolaT su cumpl i rn ienLo".  -

Ped'_le a1 FsLado ( Iup conlrole a docur.erLación
- :h^ral  dé á. l i r r r i i .111- 1e 46 lo< <c*.  ic ios
para fos cuales 11ama a l ic iLación una vez f inal izado ef
período adjudicatario, sería un absurdo y no se respeta¡ía
la +iñal i^-Á á6 l ¡  lÁr¡  drr61JF nO eS OL 'A qUé p.O^OV' er

cumplimiento de las nornas laborales.-
Consecuencias de 1a naturaleza subsidiar ia de las
obl lgaciones contraídas por ASSE po¡ disposicíón Légal :

Si  como viene de decirse ASSE só1o resul tar ía
responsable subsidiaria de una eventual obliqación de
resarcir el posible incumplimiento de rubros salariales no
abonados por 1a empresa adjudicatai ia Clanide¡ S.A.,  1os
accionanLes debÍerón cumplir deLerninados requisitos que
ord.nd -La normaEiva vigen t  e I



En pr ime¡ luga¡,  d i r ig i r  su acción exclusivamente
conLra eI  pr incipal  obl igado, el  empleador,  esto es,
Clanider S. A.

Una vez comprobada la manif iesta insolwencia que
alegan padece la empres¿ empleadora, ahí si entablar una
acci{on hacia 1os subsidiar iamente obl igados. -
Cómprobar judiciaLmente la mora del obligado pr. incipal y 1a
manif iesta insolvencia de éste,  es un paso ineludible que
la acLora deb:ó ddJ pdrd di . r -q j rse despuée, y ¿_E.e aqupl  ld
circunsrancia,  conLrd ASSE.
Los reclamos efectuados. -

Sin pe¡juicio de 1o expresado anteriormente, de forma
subsidiaria conLrovierte todos los reclamos efectuados po¡
la partre actora, tanto en su procedencia como en su monto y
forma de cálcufo. -

En cuanto al pago de los créditos laborales, se
cont¡ovierte 1a l iquidación forrRulada, 1a procedencia de
los rubros y montos en cuanto fos mismos no corresponden. -

Asimisnlo se controvie¡te categórica¡nenbe las
circunstancias y eL despido aLegado, el que además nunca
pudo exist i r  ya que no exíst ió ¡elación laboral  con ASSE
cono ya se afirmafa. -
LÍmites de 1a responsabi  l idad, -

Cabe se:¿ ¿r oue !¿nto se di luc dc a r :esponsabi l  ddd
en ef ámbiho solidario o sübsidia¡io, encuentra un ]ímite
en el art. 8 de 1a Ley que ¿lispone que no puede exceder e1
éqw . /a_e.1Le de o qLe hdb. 'd devengddo s- _os operar ios
trabajasen en forma directa para ésLa ú1t ima.-

ApLicando un cr i ter io de razonabi l idad, no es justo
responsabi l izar a1 Estado en régimen de sol ida¡ ldad o en
fo¡ma subsidiaria, conforme 1a acLividad desarrol lada por

. l-= 
-- tarea ta!¡poco se conectó con la

acLividad principaf de1 cometido que inforrna 1a persona
jur ld lca estataf /  n i  con La atr ibución de su estr icta
competencia. -

En surrla, se controvierte 1a exisLencia de la ré1aclón
laboral entre 1a actora y ASSE, rechazándose e1 feclamo
efectuado, -

Se rechaza y se contlovierte frontalmente, los daños y
peijuicios reclanados por la parte actora, puesto que
además no hace caudal de dicho tecLamo, debiéndose probar
en cada caso, el perjuicio suf¡ ido, resultando ampliamente
excesivo al cri terio mantenido por nuestra jurisprudencla
en caso de indemnización preceptiva, y máxime que no puede
Lomarse en consideración e1 mismo criterio de inpueabil idad
para quien resul ta responsable subsidiar io.  -

Asimismo y para e1 caso de condena de ASSE se debe¡án
desconta¡ fos aportes cor¡espondientes a nontepío, IRPF y
Fonasa, de 1as sumas a percibir por 1os actores, en virtud
de ser dichos descuentos de carácter préceptivo por mandato
1eqa1. -



v) Oue atento a que ASSE interpuso 1a excepción de
inconst i tucional idad de 1a Ley 18 .512 ,  por auto No.
534/201,1, se decidió suspendel el proceso y elevar 1os autos
a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia-_

üna vez que La Suplena Corte de Justicia devolvió e1
expediente a esta Sede, y como po¡ senteneía Na. IB42/201!,
de fecha 30 dé nayo de 2011, desest imó e1 planteo de
inconst i tucionaf idad formulado respecto deL art .  29 de la
Ley No. 18,572, y a1 nismo Liempo declaró inadmisible la
inconst i tucional idad p¡omovlda respecLo de 1os arts.  9,  10,
14, I l  ,  2a,  22 y 23 de la Ley No. 18.572, pal¡  decre[o No.
144!/2Al l ,  de fecha 27 de junio de 2011 se convocó a 1as
partes a 1a conLinuación de la ar¡diencia única a ceLebrarse
el  día 2B de ju l io de 2011, a 1a hora 16 v 30.-

vI)  Oue a fs,  145 se 1levó a cabo 1a audiencia,  se
tentó inút i lmente 1a conci l iación'  se f i jó eL objeto deL
proceso y de la prueba, y sequidamenLe se pasó a
di l igenciar parte de La prueba test imoniaf  ofrecida,
convocándose a 1as partes a la contlnuaclón de la audiencia
única a celebrarse e1 día 17 de aqosto de 2011, a La hora
lb y J0,  pse did se to*ó dac-d--c ón al  tesL qo lo_qé

washingtón Ir ls Ga¡abagno. no se le tomó declaiación a1 Cl.
Alvaro Nuñez porque no concurrió a La audiencia, las partes
alegaron ¿le bien probado y se seña1ó fecha de dictado de
sentencia para ef  día de hoy.-

CONSIDERANDO:

T) QuF se acogerá la denarda 'coóda. -
I I )  Que en eL presente caso Ia Sra.  Ceci l ia Raquel

Cardozo que t.rabajó como auxil iar de servicio para 1a
énpresa Clanide¡ S.A.,  y que desempeñó siempre sus tareas
ér e1 Hosp'La_ l lac 'e-  (v¿ oué 

_d 
'eLe! idd emp!esa haoi¿

sido contratada por la Administración de los Servicios de
Safud de1 Estado precisanente para prestar el  servic io de
l impieza en e1 Hospi ta l  Maciel) ,  manif iesta que luego gue
se produjo el procesamiento alel direcLor y administrador de
Clanider S.A. Cr.  Gab¡ ie1 Leindekar se agravó 1a cr is is
económica y f inanciera por la que atravesaba 1a referida
empresa, la que dejó de presLar eL servic io de l i r ¡p ieza que
preseaba en ef Hospital Maciel, abandonando e1 servlcio, y
a'r_nd qué a p 'oduc rsF el  ¿b¿ndono de_ séT\:c o,  esto
p'ovocó el  cesé de la relac ó1 Ldbo-¿_ po'  c- 'pa del
empleador, y que se 1e tendría por tanto- que abonar 1a
Ljcencia no gozada, e s¿ dr io vac.c 'o-al  y el  ag" inaldo,
así cono tanüién 1a indemnización pora despido. Y esto es
:c i  nacrr  . ¡a ñ,  

^ 
l - r : l - , ¡ i ¡ñ^



HospiLaL Macrel ,  pasando a t r :abajar para La Asoclación
civ i l  "La Buena Estrel lar ' ,  la refer ida asociación civ i f  s in
er¡ba-go no Ie 'ecoroció -¿ anl-güed¿d v la obl  igó a f i ( -d '
un contrato de t¡abajo a prueba (aI  igual  que aL resto de
1os trabaj adores ) .  -

I I )  oue Clanider S.A. no contestó 1a denanda, y por
tanto no controvlrt ió 1os hechos alegadós en la demanda, y
tar¡poco concurrió a ninguna de las audiencias que se
ceLebraron en estos autos.  -

TI I )  Oue ASSE contestó la demanda manifestando que es

^-. .3- t  
or  ¿]6 

^a/¡ñ 
6p cse- iLc p u(es- . .  - .  -  

. -  . -  .  ,  pero

ñ, a ñ^ h,ré¿lé cé .ónsi¡- la-4á- - , -ación

de trabajo en real idad se trabó entré Cfanider s,A, y 1a
r - r^-1 naf la iÁr ñrécénlé . .eñ .é -é4laman
rubros corresponalientes a1 egreso y 1a indemnización por
despido, rubros que lueron exiqibles con posterioridad a1
período de la adjudicación, y afirma que como hizo uso de1
derecho a ser infornada acerca deL cumplir¡ iento de sus
obl igaciones laborales por parte de Clanider S.A. .  -derecho
que prevé e1 arL.  4 'de fa Ley 18.251- su responsabi l idad,
a1 

-odo caso, se. l  - id subs'd a a 'o so 'ddr i¿,  y -rd- ' ] i  f iFstd
que siendo su respónsabil idad de carácter subsidiario, su
responsabil ldad se encontraría l imitada a los rubros
salariales, no estando conprendidas en la misma 1os rubros
de naLuraleza in¿ler¡nizatoria. Tar¡bién dice que 1a actora
deb-ó di¡ iq-r  su denanda -xclusivarenLe colL-d e_ p '  - lc ipai

^h 
:dj , t^  ó<t-ó a< . lda da. c 

^ 
-^,  ñ-^Érdd ld

nanif iesta insolvencia de ésLa. ahí s i  entablar una acción
contra fos subsi¿l iarianente obLlgados. Tarnbién -en forma
subsidiaria- cont¡ovierte los reclamos efectuados y se
opone a La l iquidación formulada, cuestionando 1a
procedencia y 1os rubros reclamados. -

IV) Oue -en p¡imer lugar- corresponde precisar que no
se e1L.-ende eL roL-vo a d '¿7ó'oor -a cudl  ASSL p_d'1Lea
qué es L-a ida a- prece. lLe p 'oceso e. l  ca_áccé- d^ "9d-a1Le"
pero qué -u-c¿ pod?'d s-r  'arad¿ ¿- i . r i . -o como pa-co
(puesto que 1a relación susLancial se encontraba trabada
entre 

_a acto-¿ y . lanide- S.A.) ,  y¿ que la acLo.a en el
escrito de démanda claranente estabLece que demanda a ASSE
no corno empleador direcLo, dino en base a 10 establecido en
las Leyes 18.099 y 18.251 (1as 1évaa c^1. ' ra

|^.-a.  )ar i^^^.1 rc '^"a l :  ñ.a- ic i^ñ 
^r ,é 

c6 aF6-r  i '.  - -  - -  . ,  - . -a 10
I  aña ñrw^/ cÁñl  / ¡^ ,  .  . -  p¿i"a Eooos resu,ta C ¿rO que
Clanider S.A. fue contlatada por: ASSE para prestar e1
aé.v ¡ ió da imn é?r i léI  H^<ñi lá M-- al  \ /  

^"a 
di

presente caso la demanda se dir ige contra Cfanider S.A. y
tal¡bién contra ASSE, eso es en base a 10 que establecen 1as
Leyes 1B,099 y 18.251".  -

V) Que -en segundo lugar- parece claro que no asisLe
razón a ASSE cuando manif iesta que como hizo uso def
derecho de ser lnfo¡mada acerca dé1 cunpli¡niento de sus



obl igaciones laborales por parte de clanider:  s.A. previsto
en e1 art .  4" de La Ley L8.572- su responsabi l idad debe
conslderarse subsidiar ia (y no sol idar ia)  . -

los Dres, Jorge Rosembaum y Alejandro Cashe11o, en su
obra Subcontratación e intermediación laboral. Estudio de
fas Leyes 18.099 y 18.251, Ed. F.C.U.,  1 '  edic ión junio de
2008, en 1a páq. 15?,/158, expresan 10 siguiente:

"De acuerdo al  ar t .  6 de 1a Ley No. 18.251; "Cuando e1
patrono o fa empresa p¡incipal hiciere efectivo el derecho
a ser infornado establecido en e1 art .  4 de la presente
1eJ ,  responderá subsid ia '  ane rLe de -as ob- i  gdc oaés
refer idas en e1 art .  1" de 1a Ley No. 18.099 de 24 de enero
de 200'7 , con 1a l i initación temporal alLí esLablecida y el
alcance def in ido en el  ar t iculo 7 de Ia presente ley.
cuando no ejerza dicha facul tad,  será sol idar iamente
responsab" e de_ cunpl  i 'n 'o ' r to de esLas obl  'gac ores".  -

En la mecánica de 1a .Ley, fa empresa principal no
L:ene obl igació- l  de conL.o a '  s e.  ' -cermediar io,
subcontratista o sumlnistrador de mano de obra cumplen
adecuada y regularmente con sus obl lgaciones laborales y
previs ionales en relación a sus t rabajadores.  Sin embargc),
s así  

_o 
1dce, se verá benel ic-Lado aI  dp_ c¿-se un réginen

de responsabif idad patrinonial un poco más beniqno. En
clerto modo, 1a 1ey busca premiar a la empresa que actúa
con la d 

_iqencia 
dé u 'buen hombre de negocios,  ld que se

manif iesta a través del ej erciclo de potestades de
contralor sob¡e los tetceros con 1os que se vincula en el
rarLo de los procesos dé desc^ntraL'zac ó1, ds coro
tdrb:é- pers:gue e-Fva- -os niveles de cunpl i r ierLo de la
Iegls lación laboraf  y previs jonal ,  r rdsladando .a c¿rga de
f 'sc¿l iz¿c'ó1 ¿ d empra<¿ p- ' ic 'pal  o usJa- id.-

Como quedo dicho, el  ar t .  6 de 1a Ley No. 18.251 hace
depender. la naturaleza dé La responsabil idad de la
circunstancia de haber ejercido o no e1 derecho d ser
informado, el cual seqún se vio se concreta en 1a facultad
de exigir  a l  inLermediar io,  subcontrat lsta o suministrado¡
de mano de obra la exhiblclón de una serie de documentos.
Para GARMENDIA, " la mutación de la naturaleza de Ia

-ncumbe (de so'  idd r i  a
subsidiar ia)"  se ver i ¡ ica por la sola c i rcunstancia de que
la empresa principaf ejerza efectivamente su detecho a ser
'1fo_r '¿d¿, acldfando qLé "esLo sigo:f  ca que a Lóies
efectos no es necesario que 1a empresa demuestre que
efectivamente ha controlado la documentación récibida para
verif icar que e1 subconbraLista, intefinediario o
suminÍstrador de mano de obfa realnente ha cumplido con 1as
obl igaciones a su cargo".  -

Sin dejar de ¡econocer que e1 punto es dud<jso y
opinable, nos incl inamos por sosLener que para que sea
proceilente 1a aplicacion de 1a responsabil idad laboral



subsidiaria, 1a empresa pr: incipal o usuaria deberá no
solamente requerir La exhíbición o presentación de 1a
documenLación, sino demostrar que ha realizado un examen
razonable (control)  de 1a misma. En efecto,  consideramos
que el fundamento para Lransformar 1a responsabil idad
iaboral sofidaria en subsidiatia, ¡adica en que la empresa
principal demuestre haber actuado con 1a di l igencla de un
buen hombre de.negocios en la elección y manteniniento de
sus proveedores de obras. servielos y manos i le obra. En t.al
seneido, no obraría di l iqentenente si de 1a documentación
exhibida por esLos últ imos se desprendiese que existen
ir¡egular ldades fáci lmente constalabLes, las cuales pasaron
inadvert idas para la empresa pi incipal por haberse l imitado
a requerir La documentaclón. sin haber reallzado un estudio
o examen no'- la o razonao e de Ia misrna.-

De modo pues, que será ca¡qa de 1a empresa principal

derrloserar en un proceso jurisdiccional que ejeLció su
derecho a ser ínfornada sobre el eslado de cumpLil¡ iento de
las obl igaciones laborales y previs lonales,  lo cual
implicará no soLanente aportar los docunentos mencionados
en el  ar t .  4" de 1a Ley No. 18.251, s ino i :ar¡bién acredi tar
que ha real izado un control  razonabfe de 1os mismos. Asi ,  a
vía de ejemplo, dicha circunstancia sutgirá debldamente
probada en los casos que en que se haya int imado al
interr¡ediario, subconCratista o suminist lador de mano de
obra a lequLar izar su s i tuación, o se haya rescindido
tenpestlvamente e1 contrato civi l  o comercial a causa def
incunplimiento" . -

Pues bien, en e1 p¡esenLe caso corresponde señalar que
no está probado ni 10 uno, ni tampoco lo oLro (esto es, no
se probó que ASSE 1e exigiera a La empresa Clanider S-A.
la exhibición de la docrmenbaci ón a qr.re se refiere eI art.
4 'de la Ley 18-25L, y tampoco se p¡obó que efect ivamente
se hubiera hecho alguna clase de estudio o verif icación de
1a referida documentación, alguna clase de conLrol serio de
1d n sra).  ln eEecLo, obcé_vese clu e a pecd- dÉ, que ¿l
contestar 1a demanda se manif iesta que se cu¡nplió

^á\1 
ñé. 

-  -^ 
l^  ñ-é^Áñl uddo én el  arc.  4ó de l i  la\

L8.25)", y que ASSE eje¡cía e1 derecho a ser informada por
parte de 1a empresa subcontratista sobre e1 estado de
cumplimiento de sus obligaciones laborales, no se agregó fa
plani l la ale conLrol  de t rabajo de1 MTSS, recibos de suel¿lo,
cert i f icados, en efecto, no se agreqó fotocopia autenticada
de la pfani l la de control  de t rabajo,  n i  de los recibos de
sueldo de 1os trabajadores, ni Lar¡poco ningún cerLif icado

^r 'A 
AFÁ-l  

^- .aá ^ 
m'Á cÁ ac¡^]^:  

- l  
. l  

-  
6ñ 6 pago

de las corr-  bucionés d 
_¿ 

Sequ- dad Soc_a- po- p¿r le
. ldnider S.A.,  n.  n ing-nd corstanc a d^ BSL que dc.ediLe
mré <é réñí¡  r  

-ñ l  
r^ l - r lñ él  <aó' , r^ A6 a-- iááñ'  ó-  á-  / -^-  r  -

y enferme¿lades profesionales, cor¡o se ¡equiere legalmente. -
VI)  Que -en ef  presente caso- ASSE conttovierLe en



forra,a genérica todos 1os ¡eclamos electuados por la parLe
actora, tanto en su procedencia como en su monto y en forna
da ^ i -^, , -^ ha-ñ rá_ .ó.1t  -ñ. /a-ai¡  . fanÁv .  r  lv  t -ñt  ñ l f lenLe

^¡ 
rénl  é . lé .ónl  Éai  r lñ l  -ñ n A¡ la ca- l .^rada en

cuenta. En efecto, como ASSE no señala cual de todos Los
rubros reclamado en 1a demdnda es el que a su juicio- no
corresponde que 1e sea abonado a la trabajadora, ni tarnpoco
dice porque razón considera que la l iquidación efectuada en
fa detnanda no es correcta¡ se condenará a Clanide¡ S.A.,  y

-  
AssF -é1 Fo'n¿ sol-da- '¿- ¿ pagdr Lodos y cddd u1o de 1os

rubraos reclamados en la demanda (en general se estará a 1a
:^ l l i , iF.  

^1 
-á>' :?á¿,a a.  F / ta i . ld-  5é.^ .ar^ có -^a.-  deaa

que el  porcenuaje 'ec_ dnddo oo- co rcép-o d{.  danos y
nc- i l i ¡  n"  ñ.pcénl ' :v. ,< e^ 

"hál  
á e. .

misno, f i jándose en un 15e.)  ( también se aclara que todos
los rubros reclanados deben reajustarse a part lr de 1a
ca.hl  ¡or  

^n--<á -nnr <é- Áqtd ¡  fa,ha.1é a,  
^ 

h -  . ldd de

los -"r 'emos., ,  no e[ectud se po'  
-d_-o corrécLd _enLe e1

.-ai . .cra a- al  ée^- t^ dé demdnda)

VII)  Que -en def in i t iva- se condenara a c lanide¡ S.A.
- ,  F aqql  ar  f^r l r  <n dar ia 

-  
. \ó1.-  a 

-  
| rañ1 1, lora ld

suma de $ 74.738 según ef  s iguiente detal fe:
Liquidación
Licencia
Salario vacaclóna1
Aguinaldo
rnde.onización por despido
Sub toLal
Actual  i  zación
IPC aqosto 201L
tP( se¡_lemore ¿0 ru
coef ic jente 7,0724828
# 51 .LL2 x 1,o ' l24B2B = $ 61.251
Intereses lega 1es
Son 11 meses x 0,5% = 5,5%
$ 61.251 x 5,5%.= $ 64.619
Multa 10% (arL.  29 Ley 18.572) = $ 6.461
Daños y per ju ic ios precept ivos (15%) = $ 3.658
suma total adeudaila
6 64.61-9 + $ 6.461 (mu1ta) + $ 3.658 (daños y per ju ic ios) =

6 74. ' - t38
Por los fundamentos expuestos,
FALTO:

Haciendo lugar a 1a demanda incoada, condenando a
Clanider S.A. y a 1a Administración de 1os Servic ios de
Safud del Estado en forma solidaria a abonar a la actora
por concepLo de l icencla no gozada, salar io vacacional ,
aquinaldo e indemnización por despido la suma de # ' t4.138,
con reajustes e intereses leqafes hasta el  efect ivo pago.

Sjn ésñé. .  .ó. , .1én-.  ó1.-

$ 9.540
$ 9 .540
$ 2.480
$ 35.552
$ 57.112

106,09
98,92



CúmpLase y oportunamente archj ves e

DR. WALTER H. BURELLA
JUEZ LETRADO


