
 
 

 

La dependencia laboral: una categoría puesta a prueba 
Por Maira C. Rita1 
 

1) PLANTEO DE LA CUESTION. DERECHO COMPARADO 
Un reciente fallo del Tribunal del Trabajo 40 de Rio de Janeiro estableció la existencia de un 

vínculo laboral entre una manicura con el Golf Country Club de dicha ciudad. 

El Tribunal consideró que la manicura demostró haber trabajado en subordinación con el 

Club, ya que no tenía autonomía en el desarrollo de sus tareas, ni estipulaba el valor de sus 

servicios, y que sus funciones se integraron con los intereses del Club, a fin de servir mejor a sus 

miembros. 

De esta forma, y conforme lo establece el Código del Trabajo del Brasil 2, se consideró al 

vínculo de naturaleza laboral ya que existió: (i) asunción por parte del empleador de los riesgos de 

la actividad económica; (ii) dirección personal del servicio; (iii) facultad de dar órdenes e 

instrucciones; (iii) dependencia del trabajador mediante el salario. 

 Este fallo nos lleva a reflexionar si, con el transcurso del tiempo y de los cambios 

producidos en la última década, tanto económicos, culturales y sociales, el contenido del término 

de dependencia ha variado en su contenido. 

 

2º) LA SITUACION EN NUESTRO PAIS.- EL CONCEPTO DE DEPENDENCIA. 
La dependencia es uno de los conceptos cuya delimitación más dificultad ha plateado en la 

doctrina jurídica. Esto se observa en nuestra LCT, que no la define expresamente, omisión que se 

explica por la elasticidad de la expresión. 

El art 23 de la LCT establece que: “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la 

existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que 

lo motiven se demostrase lo contrario”. 

Se trata de una presunción relativa o "iuris tantum" ya que admite prueba en contrario, que 

estará a cargo de quien afirma que esos servicios fueron prestados en condiciones que descartan 

la existencia del contrato de trabajo. 

El debate se extiende a cerca de cuál es la interpretación del texto legal. Un sector minoritario 

pero de calificada importancia3, considera que la presunción funciona a partir de la acreditación de 

una vinculación subordinada.  

La posición contraria4 y mayoritaria, critica esta postura, porque implicaría exigir, en definitiva, 

la prueba directa de la dependencia, desvirtuando el sentido de la presunción. Es por ello que sus 

seguidores consideran que la sola prestación de servicios hace presumir la existencia del contrato 

de trabajo, salvo que su destinatario pruebe lo contrario. 

 
 
 
 

                                                           
1 Abogada especialista en Derecho del Trabajo, UBA, 
2  Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), arts 2 y 3. 
3  Entre ellos, Justo López y Vázquez Vialard.  
4 Entre ellos Rodriguez Mancini, Héctor Guisado y De la Fuente 



  

 

3º) TENDENCIAS.- 
Entendemos que no se trata de posiciones extremas sino, en todo caso, de razonamientos 

teóricos que se ven matizados cuando se enfrentan con la realidad que es mucho más rica y 

variada. 

 La dependencia, como “llave maestra” que habilita la aplicación efectiva del derecho del 

trabajo, reclama un cuidadoso seguimiento, ya que las transformaciones económicas, 

tecnológicas, sociales y productivas acarrean consecuencias como la deslocalización, la 

flexibilidad laboral, la desregulación, y la desvalorización, que someten a nuestra disciplina a duras 

pruebas. 

Es por ello que el concepto de dependencia laboral fue hasta hoy eficaz porque los vínculos 

que pretendía abarcar se insertaban en sus fronteras, o quedaban claramente fuera de ellas. La 

vieja disciplina de la fábrica fue mutando hacia nuevas formas de relación laboral, como 

profesiones intelectuales, oficios de formación, etc,  por lo que su pertenencia al derecho del 

trabajo se vuelve dudosa. 

Como dice Goldin5, la dependencia está atravesando una crisis de abarcatividad, la que 

implica que cada vez una cantidad mayor de trabajadores no responde con total nitidez a la figura 

del asalariado tradicional. 

De todos modos, debe tenerse en cuenta que el concepto de dependencia es una categoría 

jurídica cuya implementación practica depende de la “densidad de la dependencia”. Desde esa 

perspectiva, señalamos que la dependencia, técnica y económico funcional, son índices que nos 

permiten, junto con otros elementos, arribar al concepto jurídico de dependencia, pero no son de 

por sí, determinantes. 

 

                                                           
5  Goldin Adrian O. "Las fronteras de la dependencia". Revista de Relaciones Laborales, Madrid, num 3, año 
12, pág 30. 


