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SILVIA I. MEIRINHOS

CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. CASOS ESPECIALES:
VOLUNTARIADO SOCIAL. LABORES RELIGIOSAS. TRABAJOS ENTRE ESPOSOS

Y CONVIVIENTES

La autora trata sobre la configuración del contrato de trabajo en los supuestos de voluntariado social, labores
religiosas y trabajo de cónyuges convivientes.

Para que se configure un contrato de trabajo, debe existir la “dependencia laboral” del trabajador hacia el empleador. Esta puede
ser de tres tipos:

a) Dependencia técnica: Implica la facultad del empresario de organizar concretamente las prestaciones comprometidas por el
trabajador, dando indicaciones y órdenes acerca de la forma de realizar la tarea. Pero dichas facultades están en parte excluidas
o limitadas cuando para la realización del servicio se requiere una elevada formación (p. ej., la de los músicos dependientes, de
los abogados, contadores, etc.), o capacidades creativas (artistas en general). Cuanto mayor es el grado de profesionalidad de
la prestación, menor es el grado de dependencia técnica del trabajador.

b) Dependencia económica: En todo contrato de trabajo hay dependencia económica ínsita en el hecho de trabajar bajo las
órdenes de otro, que organiza la tarea, la paga y se beneficia con ella. En este sentido la dependencia económica consiste en
que el trabajo se realiza enteramente por cuenta ajena para la empresa u organización de otro por una retribución. La
dependencia económica está consustanciada con la existencia misma del contrato de trabajo y fundamenta la dependencia
jurídica. Pero el hecho de que una parte pueda tener superioridad económica sobre la otra o que el salario tenga carácter
alimentario y sea fundamental para la subsistencia de la generalidad de los trabajadores dependientes no es lo que caracteriza
a la dependencia económica, sino el hecho de que se trabaje por cuenta y a riesgo de otro, cualquiera sea la condición de
fortuna del trabajador.

c) Dependencia jurídica: El empresario, propietario del capital, tiene por esta razón la facultad de organizar el trabajo y de dar
órdenes a sus trabajadores, ejerciendo el poder de dirección. Este poder asume diferentes manifestaciones de acuerdo a la
naturaleza de la prestación comprometida por el dependiente, quien tiene la obligación de acatar dichas órdenes de acuerdo a
las modalidades de la prestación, en la medida legitimada por la ley. De tal modo la dependencia jurídica se manifiesta a través
de la facultad de ordenar y de adecuar las prestaciones concretas del trabajador a los fines de la empresa y por la obligación de
este de aceptar el ejercicio de dicha facultad.(1)

Si bien se presume la existencia de un contrato de trabajo, con la mera prestación de servicios de una persona física a favor de
otra, u otras personas físicas o jurídicas, dicha presunción queda desvirtuada en algunos supuestos en que el trabajo no es
oneroso. Por lo cual, en ese caso, debe acreditarse el mismo. Ello puede ocurrir en los siguientes casos:

a) En el trabajo familiar;

b) Entre concubinos;

c) Trabajo por motivos religiosos;

d) Actividad deportiva amateur;

e) Actividades benéficas, culturales, etc.;

f) Servicios amistosos y de ayuda benévola.(2)

I - VOLUNTARIADO SOCIAL

En este momento de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19, en un solo día en Argentina se ofrecieron cinco mil
voluntarios para ayudar a las personas que lo necesiten, en especial a los adultos mayores con problemas de salud y a los que
están solos, para hacerles las compras, pasear sus mascotas, brindarles compañía mediante llamadas telefónicas, Whats App,
escucharlos y demás.



Es un tiempo de mirar hacia adentro y de ser solidarios, cuidarse uno mismo y cuidarnos entre todos. Esto se está organizando
desde el Estado y por medio de distintas instituciones públicas y privadas.

Al respecto, cabe señalar que la , que está vigente, fue promulgada el 7/1/2004 y fue reglamentada por el decreto
750/2010.

ley 25855

Se dictó con el fin de promover el voluntariado social, para la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la
comunidad, en actividades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los voluntarios sociales y las organizaciones donde
desarrollan sus tareas.

Se entiende por organizaciones en las que se ejerce el voluntariado social: a las personas de existencia ideal, públicas o
privadas, sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera directa o indirecta en programas y/o
proyectos que persigan finalidades u objetivos propios del bien común y del interés general, con desarrollo en el país o en el
extranjero, ya sea que cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal.

Son voluntarios sociales las personas físicas que desarrollan, por su libre determinación, de un modo gratuito, altruista y
solidario tareas de interés general en dichas organizaciones, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación
económica alguna.

No estarán comprendidas en la presente ley las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas, ejecutadas por razones familiares,
de amistad o buena vecindad y aquellas actividades cuya realización no surja de una libre elección o tenga origen en una
obligación legal o deber jurídico.

La prestación de servicios por parte del voluntario no podrá reemplazar al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de
la relación laboral y de la previsión social. Debe tener, carácter gratuito, sin perjuicio del derecho a un reembolso [previsto en el
art. 6, inc. e)].

Se entienden por actividades de bien común y de interés general a las asistenciales de servicios sociales, cívicas, educativas,
culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente o cualquier otra de
naturaleza semejante. Esta enunciación no tiene carácter taxativo.

1. Se establecen los derechos y obligaciones de los voluntarios

Derechos

Art. 6- “Los voluntarios tendrán los siguientes derechos:

a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización;

b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;

c) Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la organización, conforme lo determine la reglamentación;

d) Disponer de una identificación que acredite de su condición de voluntario;

e) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la actividad, cuando la organización lo establezca de manera
previa y en forma expresa. Estos reembolsos en ningún caso serán considerados remuneración;

f) Obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida;

g) Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados directamente del ejercicio de la actividad
voluntaria, conforme lo determine la reglamentación;

h) Que la actividad prestada como voluntario se considere como antecedente para cubrir vacantes en el Estado nacional en los
términos del artículo 11 de esta ley”.

Obligaciones

Art. 7 - “Los voluntarios sociales están obligados, a:

a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando los fines y objetivos de la organización;

b) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desarrollan sus actividades;

c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las actividades realizadas, cuando la difusión
lesione derechos personales;

d) Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de mejorar la calidad en el desempeño de las
actividades;

e) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los beneficiarios de sus actividades;

f) Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la organización”.

La organización llevará registro escrito de las altas y bajas de los voluntarios.

II - EL DECRETO REGLAMENTARIO 750/2010

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, a través de su Unidad de Coordinación
Técnica, será la Autoridad de Aplicación e interpretación del presente decreto, quedando facultado para dictar las normas
complementarias necesarias para su cumplimiento.

Dicho Consejo Nacional podrá ejercer las políticas y acciones de fomento del voluntariado social, mediante las siguientes
acciones: a) Impulsar o realizar campañas de información dirigidas a la opinión pública con el objeto de facilitar la participación
ciudadana, ya sea para la captación de voluntarios sociales como para la obtención de apoyo económico. b) Promover, organizar o
realizar cursos de formación para el voluntariado social. c) Promover, organizar, realizar o auspiciar congresos, seminarios o
mesas de debates, nacionales o internacionales, sobre el voluntariado social, su contenido y el valor social del mismo. d) Propiciar
la participación del sector empresario en el financiamiento de la actividad de los voluntarios sociales o de las organizaciones
registradas en las que se desarrolla el voluntariado social, mediante becas, subsidios y premios en concursos. Las actividades de
los voluntarios sociales no deberán tener relación alguna con el giro empresario de empresas patrocinantes. e) Desarrollar todas
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las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de la ley 25855 y de la reglamentación que se aprueba por el presente
decreto.

Religiosos

El artículo 1160 del Código Civil de Vélez establecía que 
.

“no puede contratar … los religiosos profesos de uno y otro sexo, sino
cuando comprasen bienes muebles a dinero de contado o contratasen por su conventos”

La relación del religioso que integra una comunidad, cuando trabaja para esta, en el ámbito demarcado por la finalidad de dicha
comunidad, no implica otra cosa que la satisfacción del espíritu y del objetivo religioso que motivó la integración a esa comunidad.

El trabajo que se prestan entre los religiosos de una congregación es un deber moral y de ayuda mutua, por lo que no puede
entenderse que exista un contrato de trabajo.

Esposos y concubinos

En este tema existen esencialmente dos posturas: 1. los que afirman que no podría haber contrato entre esposos, ni tampoco
entre concubinos por tratarse -en ambos casos- una relación atípica donde hay comunidad de intereses entre las partes; 2. los
que se basan en la aplicación de los artículos 21, 22 y especialmente, en la presunción a favor del trabajador prevista en el

, sosteniendo que podría configurarse un contrato de trabajo.artículo 23 de la LCT

1. Así, la primera postura se basaba en el artículo 1358 del Código Civil (vigente hasta el 31/7/2015), que establecía: “El
contrato de venta no puede tener lugar entre marido y mujer, aunque hubiese separación judicial de bienes entre ellos”.

Pero, actualmente, el artículo 1002 del nuevo Código , relativo a las Inhabilidades especiales, al
respecto solo indica que .

Civil y Comercial Unificado
“no pueden contratar en interés propio: … d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí”

A su vez, el artículo 27 de la ley de sociedades comerciales (L. 19550) establecía que los esposos solo podían integrar entre sí
sociedades por acciones y de responsabilidad limitada.

Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial Unificado introdujo modificaciones y actualmente no restringe en modo alguno la
capacidad de los cónyuges para celebrar contrataciones entre sí. Específicamente, el artículo 27 de la ley general de sociedades
(texto conforme L. 26994, BO: 8/10/2014) reconoce que los cónyuges pueden formar sociedades, incluso las irregulares. Así,
señala: “Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la Sección IV”.

2. Conforme la segunda postura, es posible en ese marco, la existencia de un contrato de trabajo.

Por ello, la relación laboral entre concubinos, en principio, no es incompatible. La misma es posible si hubiese elementos de
juicio suficientes para asimilar la situación real de los concubinos -desde el punto de vista patrimonial- a una sociedad de hecho
constituida sobre el modelo de la conyugal, el trabajo que un concubino presta al otro sería, en realidad, prestado a la sociedad y
se encontrarían en la misma situación de los cónyuges.

Es que el concubinato no engendra entre sí una comunidad de intereses en el aspecto económico sino que la parte interesada
debe demostrar la naturaleza del vínculo mediante la prueba pertinente, la que debe ser valorada con estrictez, para no afectar
derechos legítimos. El concubinato no convierte a los concubinos en socios y, por ende, no excluye la posibilidad de que se hallen
ligados, además de la relación sentimental, por un contrato de trabajo, salvo que se trate de trabajos realizados dentro de ámbito
doméstico, pues estos serían debidos a un vínculo afectivo y no contractual.(3)

Sobre esta cuestión, la doctora Amanda Caubet sostiene que las disposiciones referidas al régimen patrimonial del matrimonio
no obstan a la existencia de un contrato de trabajo porque ni el régimen de comunidad de ganancias ni el deber de asistencia
entre esposos, o la eventual obligación de que se deban alimentos entre sí, guarda relación con el vínculo contractual laboral que
corre por carriles diferentes y que, como lo decía Gatti, supone la existencia solamente de una subordinación jurídica en el marco
de ese contrato y dentro de una organización empresaria.

El hecho de que haya un régimen de comunidad de ganancias no implica, en mi opinión, que, desenvolviéndose la relación
laboral en el seno de una empresa dirigida por uno de los cónyuges, desaparezcan los aspectos estructurales del contrato de
trabajo, relación de dependencia y pago de salarios por el trabajo prestado (art. 21 LCT).(4)

Normativa específica del nuevo Código Civil y Comercial

Cabe señalar que el nuevo Código Civil y Comercial unificado de la Nación (CCyCo.), que rige desde el 1/8/2015 (conf. L.
27077), al tratar el matrimonio, no se refiere a la unión entre hombre y mujer. Por lo tanto, permite la unión entre personas del
mismo sexo, sin hacer distinción alguna. En el artículo 406 el CCyCo. establece como indispensable el consentimiento de ambos
contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto para el
matrimonio a distancia.

Además, en los artículos 509 y siguientes, introduce la regulación de la unión convivencial y, respecto del ámbito de aplicación,
establece que “las disposiciones de este Título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública,
notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de
diferente sexo”.

Es requisito para el reconocimiento de efectos jurídicos a las uniones convivenciales, entre otros, que mantengan la convivencia
durante un período no inferior a dos años (art. 510, CCyCo.).

“La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben
en el registro correspondiente … La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos
integrantes” (art. 511, CCyCo.).

“La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convivenciales
es prueba suficiente de su existencia” (art. 512, CCyCo.).

Los artículos 513 a 522 del CCyCo. establecen las reglas acerca de los pactos de convivencia celebrados por los convivientes y,
asimismo, los efectos de esas uniones. Específicamente, el artículo 520 refiere que “los convivientes tienen obligación de
contribuir a los gastos domésticos…”, y el artículo 521 indica que “…son solidariamente responsables por las deudas que uno de
ellos hubiera contraído con terceros…”.

Por lo cual, si bien las uniones convivenciales no tienen los mismos efectos que el matrimonio, considero que el análisis respecto
de la posibilidad de un contrato de trabajo entre los convivientes es similar.

Entiendo que, en el caso de concubinos y convivientes, también debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 9 de la LCT (conforme
L. 26428, BO: 26/12/2008). Es decir que, en caso de duda en la interpretación o alcance de una ley, e incluso en la prueba
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producida, debe estarse a la posición más favorable al trabajador.

Además, en la relación contractual con el empleador corresponde tener en cuenta la “hiposuficiencia” del trabajador, y la
aplicación a favor de este último, de la presunción del . En definitiva, se debe analizar si existe dependencia
técnica, económica y jurídica entre ambos integrantes del vínculo, para que se configure un verdadero contrato laboral, en virtud
de lo establecido en los artículos  y .

artículo 23 de la LCT

21 22 de la LCT

III - CASOS JURISPRUDENCIALES

Voluntarios

- La actora ha prestado su actividad como voluntaria (por su libre determinación, de un modo gratuito, altruista y solidario, sin
recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna) para la Fundación demandada, y de la prueba
producida en el expediente no se advierte la existencia de fraude. La presunción del artículo 23 de la LCT ha sido
suficientemente desactivada por las declaraciones testimoniales.(5)

Si bien la fundación demandada admitió al contestar la acción que la reclamante prestó servicios allí, con las declaraciones
testimoniales quedó desvirtuada la presunción contemplada en el artículo 23 de la LCT. Por lo cual en la sentencia de primera
instancia se concluyó que no había vínculo laboral, confirmándose el fallo en la Alzada.

Religiosos

- Dado que el vínculo que uniera a las partes iba más allá de la propia liturgia y que excedía la mera colaboración vocacional de
un fiel a su iglesia, por cuanto, además de ello, el actor cumplía tareas de otra índole, tales como la limpieza, cuidado y
conservación de las propias instalaciones del templo, se concluye que en el caso existió un contrato de trabajo en los términos
del artículo 21 de la LCT.(6)

El actor además de ayudar en las ceremonias religiosas, realizaba otros trabajos de tipo doméstico en el templo (limpieza,
cuidado de los elementos del lugar, etc.), por lo que se entendió que había contrato de trabajo.

- Un religioso que ha profesado y ha efectuado votos y además se integró a una comunidad religiosa, no puede ser considerado
“trabajador” en los términos del artículo 27 de la LCT, por los servicios prestados a dicha comunidad. En el trabajo de los
religiosos, para las órdenes a que pertenecen, el voto de pobreza, con su esquema de comunidad de bienes, reemplaza la
dependencia económica, y el voto de obediencia, con sujeción a una disciplina monástica, a la dependencia jurídico personal.(7)

Es decir que el religioso que presta servicios en la comunidad donde vive no puede ser considerado trabajador en relación de
dependencia, sino que sus tareas son consideradas como servicios para el bien común de toda la congregación y, por ende, no
percibe remuneración alguna.

Pastor de una iglesia

Si bien cada iglesia conviene con su pastor el tipo de ofrenda o compensación a recibir por este por el ejercicio de su labor
espiritual, en el caso no se advierte la configuración de un vínculo dependiente con sus notas distintivas de subordinación
técnica, económica y jurídica, puesto que el actor tenía el pleno manejo y libre disposición del dinero colectado por los
asistentes y, además, desarrolló diferentes actividades económicas (construcción, negocios inmobiliarios, cyber café,
explotación de remises), en forma contemporánea con su desempeño como pastor.

- 

(8)

Aquí no existió relación laboral, ya que, además de ser pastor evangélico, realizaba otras actividades para la iglesia entendidas
como ofrenda espiritual, pues el vínculo no tenía la nota característica de dependencia y subordinación.

Concubinos

- El demandado admitió al contestar la demanda que en noviembre de 2002 procedió a registrar laboralmente a la actora como
dependiente suya. Si bien refirió haberlo hecho “de favor”, a pedido de ella y al solo efecto de habilitarla ante la Autoridad de
Aplicación para conducir uno de los vehículos taxímetros de su propiedad, lo cierto es que tales argumentos carecen de toda
entidad a los fines de la calificación del vínculo. Esto es así porque lo único jurídicamente relevante es la manifestación de
conducta del demandado al proceder a esa registración, la cual lo obliga y le impide válidamente desconocer luego la existencia
de esa relación de trabajo, sin incurrir en contradicción con sus propios actos anteriores.(9)

Aquí, el accionado apeló la sentencia de primera instancia, porque en ella se concluyó que los concubinos pueden celebrar un
contrato de trabajo. Este fallo se confirmó en la Alzada.

- La solicitud del beneficio jubilatorio bajo la ley 18037, tras probarse el cumplimiento de la edad y los aportes que el ente
previsional requiere por la prestación de servicios en una empresa metalúrgica, donde el cónyuge era el titular de la misma,
habiendo acreditado la efectiva realización de tareas, no genera motivos suficientes para negar el beneficio solicitado, en razón
de que aquella no es obstáculo a la referida independencia patrimonial. Además, la norma previsional no establece impedimento
alguno al acceso de la jubilación, mientras se cumpla con los requisitos enunciado de edad y años de aportes a la seguridad
social.(10)

En esa oportunidad, la CSJN señaló que en la legislación vigente no existía prohibición genérica de contratar entre cónyuges, ni
específica, de celebrar contrato de trabajo. Por lo cual entendió que le asistía razón a la parte actora.

IV - CONCLUSIONES

Si bien la prestación de servicios por una persona física para otra hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, existen
algunos supuestos atípicos en los que debe analizarse con cuidado la cuestión, como ser el caso de los voluntarios, los religiosos,
las tareas benévolas, de vecindad y el trabajo entre esposos, concubinos y convivientes.

Para saber si existe relación dependiente entre las partes, hay que determinar el tipo de servicios prestados. Por ejemplo,
distinguir cuando un religioso da el culto en su iglesia, del dictado clases de teología en un colegio; o cuando el voluntario social
trabaja todos los días, cumpliendo un horario en una empresa privada, o si solo concurre una vez por semana a una fundación en
el momento que puede y colabora con ella, percibiendo solo un incentivo por gastos y viáticos. 
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

En estos supuestos especiales, deben evaluarse las características concretas del caso y la índole de las tareas realizadas para
determinar si la prestación está regida por la LCT.

Además, debe tenerse en cuenta que, conforme lo dispone actualmente el  (conf. L. 26428), si la duda
recayese en la interpretación o alcance de la ley y de la prueba, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido
más favorable al trabajador.

artículo 9 de la LCT

Notas:

(1) Fernández Madrid, Juan C.: “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo” - LL - 2000 - págs. 643/5

(2) Fernández Madrid, Juan C.: “Ley de contrato de trabajo comentada y anotada” - LL - T. I - 2009 - pág. 520

(3) Fernández Madrid, Juan C.: “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo” - LL - 2000 - pág. 700

(4) Caubet, Amanda: “Contrato de trabajo entre cónyuges” - ERREPAR - DLE - T. XXX - mayo/2016 - pág. 493

(5) Sala VI - 5/11/2004, “Ávila Graciela c/Fundación Margarita Barrientos y otro s/despido”

(6) Sala VI - 15/5/2008, “ ” - Cita digital EOLJU169713AGrigoryan, Garegin c/Institución Administrativa de la Iglesia Armenia s/despido

(7) Sala IV - 23/3/1977, “Granata, Mafalda c/Instituto de Religiosas de San José de Cultura y Beneficencia s/despido”

(8) Sala VIII - 18/11/2008, “Paz, José c/Confederación Evangélica Bautista s/despido”

(9) Sala IX - 31/8/2007, “Guido, Ana V. c/Bello Carlos A. s/despido”

(10) CSJN - 26/11/2002, “ ” - Cita digital EOLJU126697ASegurotti, Luciana c/ANSES s/prestaciones varias

Cita digital: EOLDC103340A
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