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Ante un eventual reclamo laboral, la jurisprudencia considera una serie de elementos para identificar el tipo de vínculo 
entre trabajador y empleador 

¿Cómo determinar si estamos 
ante un contrato de trabajo? 
Indicios a tener en cuenta 

En materia laboral, la dis-
tinción entre trabajador 
dependiente y trabajador 

independiente es sustancial, ya 
que determina la aplicación del 
Derecho Laboral. El Derecho La-
boral es el derecho del trabajo de-
pendiente y se aplica al trabajador 
subordinado.  

Esta distinción ha generado 
grandes polémicas en el ámbito 
de la justicia laboral que ha en-
tendido que relaciones formal-
mente independientes eran, en 
los hechos, relaciones de trabajo 
subordinadas.  

En consecuencia resulta esen-
cial definir el concepto de subor-
dinación laboral, a los efectos de 
mitigar contingencias en la con-
tratación de empresas (en parti-
cular de empresas unipersonales 
y otro tipo de sociedades de es-
tructura similar).  

La subordinación laboral im-
plica la posibilidad para el em-
pleador de imprimir cierta direc-
ción a la actividad del trabajador. 
Detectar la dependencia o subor-
dinación laboral no es tarea sen-
cilla, ya que a veces se encuentra 
encubierta -intencionalmente o 
no- bajo otras formas jurídicas. 

Por este motivo, para poder ve-
rificar si una relación de trabajo 
es subordinada o no, la jurispru-
dencia laboral ha señalado deter-
minados indicios que podrían ser 
reveladores de una relación de de-
pendencia cuando varios de ellos 
se configuran.  

Algunos de estos indicios son 
los siguientes: 

Poder de dirección: 
Se analiza si en los hechos hubo 
en la relación elementos que ma-
nifiestan el poder de dirección, 
es decir si el empleador impartió 
órdenes sobre la forma de ejecu-
tar las tareas por parte del traba-
jador. 

Continuidad
En este caso se analiza la perma-
nencia, duración o estabilidad de 
la relación. Así los trabajos que se 
reiteran en el tiempo, a diferencia 
de los ocasionales, son indiciarios 
de la existencia de subordinación.  

Exclusividad
Se considera si el trabajo se rea-

liza en forma exclusiva para un 
empleador, entendiendo que esta 
circunstancia constituye uno de 
los elementos de la subordina-
ción.  

Inserción en la organización 
del empresario: 
En este sentido se determina si el 
trabajador cumple sus tareas en 
el local de la empresa, si tiene un 
lugar fijo o un escritorio asignado 
donde realiza su trabajo.  

Cumplimiento de un horario 
fijo: 
Relacionado con el elemento an-
terior, se analiza si el trabajador 
cumple sus tareas en un horario 
previamente determinado, si 
marca tarjeta de control horario 
u otro mecanismo similar, si se 
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impuestos y legal

nn asEsoramIEnto.  Un buen 
asesoramiento permite eva-
luar la situación de la empresa 
y de cada trabajador a efectos 
de formalizar correctamente 
la relación contractual.  

nn subordInaCIón. Es el ele-
mento clave para determinar 
la aplicación del Derecho 
Laboral a una relación 
contractual. 

nn Control. Una correcta 
calificación de las relacio-
nes contractuales permite 
mitigar posibles riesgos frente 
eventuales inspecciones o 
reclamos. 
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controlan  las llegadas tardes por 
parte del empleador, etc.

forma y modalidades de la 
remuneración: 
Son considerados indicios positi-
vos de subordinación por parte de 
nuestra jurisprudencia la forma 
de remuneración, su cálculo y fe-
cha de pago, el otorgamiento de 
aumentos, la existencia de otros 
pagos que sean similares al agui-
naldo y al salario vacacional.  

la ajenidad: 
Se analiza quien es el propietario 
de los medios de producción y de 
las herramientas de trabajo, y a 
quién corresponden los frutos de 
ese trabajo, a los efectos de deter-
minar la existencia de subordi-
nación.   

En conclusión, teniendo en 
cuenta los indicios mencionados, 
la subordinación, elemento esen-
cial para la caracterización del 
contrato como de trabajo, supone 
más que una mera sujeción a cier-
tas obligaciones, la prerrogativa 
conferida al empleador, durante 
la ejecución del trabajo, de esta-
blecer concretamente las direc-
trices que deben ser observadas 
por el trabajador y eventualmente 
la aplicación de sanciones en caso 
de incumplimiento.  

Para decidir sobre la existen-
cia o no del contrato de trabajo es 
necesario examinar individual-
mente el comportamiento del 
prestador del servicio, lo que im-
plica necesariamente un estudio 
casuístico de la manera como se 
desarrolla la actividad. l
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