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Trabajo en dependencia 

 

Es frecuente que se nos plantee la duda si la prestación de servicios efectuada por un trabajador autónomo puede ser 

encuadrada como una relación de dependencia. 

 

En primer lugar debemos tener en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo establece que: “Habrá contrato de trabajo, 

cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o 

prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de 

tiempo, mediante el pago de una remuneración...” 

 

La persona brinda su fuerza de trabajo (prestación) poniéndola a disposición de la otra parte que es quien la dirige y 

asume el riesgo del resultado. 

 

También resulta oportuno resaltar que la doctrina ha entendido que : “La dependencia constituye la nota distintiva 

fundamental para tipificar el contrato de trabajo y distinguirlo de otros contratos. Ello es así a punto tal que contrato de 

trabajo y relación de dependencia son tomadas como expresiones equivalentes” (Etala, Carlos, Contrato de Trabajo, Ed. 

Astrea. Bs. As. 2002)  

 

Se observa recurrentemente que mientras una parte (trabajador) invoca la existencia de una relación de dependencia, la 

otra (empleadora) aduce que la actividad era efectuada en forma autónoma como una locación de servicios y en virtud 

de esta disidencia se generan los reclamos ante la justicia. 

 

Ante tales reclamos, generalmente, la empresa demandada reconoce la prestación de servicios pero considera que la 

misma se encuadra dentro de un tipo legal diferente, la locación de servicios. En un supuesto similar al  planteado y 

ante el reclamo de un trabajador por el cobro de la indemnzación por despido, la Jurisprudencia se ha manifestado 

claramente diciendo: ”No puede soslayarse que más allá de la apariencia que le haya dado la empleadora a la 
relación que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación 
creada, sin que importe el nombre que las partes le atribuyeran. Corresponde al  juzgador determinar en base a 
los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo, sin que la apariencia disimule la 
realidad”. (CNAT, sala X 29/9/2003. Reich, Crisitan c/Obra Social de la Construcción. DT 2004-A) 
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