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MAT.s No reaulta ajustado a derecho 
eatlpular en un contrato que 
loa ae~vlclol a loe cual11 11, 
obllta el traN3ado~ obedece-· 
~•n a un concepto de •poli· 
funcionalidad•, 11 no 11 
11ftala lo• tlaN~o• o fanclo
n•• eapeclflcal qae ello 
lnvolac~a ~ 11 adeaAa, a 
deter•lnacl6n queda au38ta al 
arblt~lo del e.pleado~. 

a.t.s 1) Ord. NG 051, de 01.04.95, 
de Oe~ente General lapreaa de 
rerrocarrllea del latado. 
2) Pce•entacl6n de Dlcltentea 
de rederacl6a rerrovlarla del 
Sur retraaur. 

,.,..,...: 
Código del Trabajo, arta. 10 
lfG l. 
Código Civil, art. 1546. 

COIICOIDAIIC lASa 
Dlct6aenea Ocd1. lfGa. 1115/· 
57, de 25.02.941 4510/214, de 
05.01.94 ~ 911/19, de 07.02.-
95. 
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A 1 SEAORBS DIRIOBNTI8 DB LA PIDBRACION 
FERROVIARIA DIL SUR 
FETRASUR 
SERRANO NO 670 
e o 1 e 1 r e 1 o '' 

Mediante presentación del Ant. 2) 
se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de al 
resulta procedente que en un contrato colectivo ae establezca una 
pollfunclonalldad en cuanto a loa servicios a que •• obll9an loa 
trabajadoree, y de aer factible, bajo que par6metroa y oflclo 
eapectflcoa ella ae puede estipular. 

Sobre el particular, campleme 
Informar a Uds. lo altulente: 

11 articulo 10 del C6dl90 del 
Trabajo en su NG l, preacrlbtl 
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• 11 contrato de trabe'o debe co1 
• tener, a lo aenoa, la• aituientea eatipulacioneaa 

• JO. Deterainacl6n de la nataralt 
• aa de loa aervicioa y del lutar o ciudad en que bayan de pre1 
• tarae•. 

Del precepto letal precedent nt 
transcrito fluye que el contrato de traba,o, entre otra• • nclc 
ne• oblltatoriae, debe eatablecer la naturaleza de loa aervlclc 
prestadoa. 

Ahora bien, la deterainaci6n de 1 
naturaleza de loe servicios debe aer entendida, a juicio de 1 
suscrita, en orden a establecer o coneivnar de foEaa ciar 
preciaa el trabajo especifico para el cual ha sido contratado e 
dependiente. 

In otros ttrainoa, el letlslado 
exite conocer con exactitud y aln lu9ar a duda• la labor 
servicio que el dependiente se obli9a a efectuar para el respec 
tlvo empleador, sin que ello !aporte poraenorlaar todas la 
tareas que Involucran los aervlcioa contratados, puesto que d, 
acuerdo con el articulo 1546 del C6dl90 Civil, todo contrato deb 
ejecutar•• de buena fe y, por consltulente, obllta no a61o a l< 
que en ellos se expresa, alno a todas las coeaa que e .. na1 
precisaaente de la naturaleza de la oblitac16n o que por la ley 1 

la costuabre le pertenecen. 

De coneltulente, la deter•1nacl61 
de la naturaleza de loe servicio• exltida por el articulo 10, 
3, del C6dl9o del Trabajo, entre las estipulaciones alniaaa de a1 
contrato de trabajo, sltniflca establecer clara y preclaa nt• 
las labores especificas para las cuales ha sldo contratado el 
trabajador sln que sea necesario poraenorizar todas y cada una dt 
las tareas y aspectos que Involucra la ejecuc16n de los eervl· 
e los. 

Lo expuesto en aclpltes que antece· 
den se encuentra en armonla con la reiterada doctrina de estt 
Servicio contenida, entre otros, en dlctamenes NOs. 1115/57 dt 
25.02.94; 4510/214, de 05.08.94 y 916/39, de 07.02.95. 

In relación con la aaterla, ea 
necesario tener presente que la finalidad o Intención del letl•· 
lador al oblltar a las partes a determinar en el contrato de 
trabajo la naturaleza de los servicios fue, conforme lo ha 
reiterado la doctrina de esta Jnstltucl6n, la de dar certeaa J 
se9urldad a la relación laboral respectiva, puesto que, a travt• 
de esta exltencla, el dependiente conoce la labor especifica que 
debe cuapllr, y el empleador los servicios que le requerlra, 
prop6elto tate que se cumple al la determlnac16n de los alsaoe se 
hace en los ttrmlnos concretos eeftaladoa precedentemente. 
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Ahora bien, al tenor de la consul
ta, en orden al prop6aito de con1i9nar una denoalaada polifunclo· 
nalldad de servicio• en el contrato colectivo, aata Dlraccl6n 
requlri6 infor.. a la ••pleadora aobra el alcance de tal•• 
ttr•lnoa, expraa6ndoae en Ord. o.o. •t 053, da OI.04.t5, que 
• reapetando la letalldad vltente, y laa aatllulaclonea de loa 
• respectivo• contrato• lndlvldualea da traba'o 1 ell• altnlflca 
que loa alaaoa traba,adorea •puedan ade.ta dea..,.ftarae en otra• 
• actividades aprovechando al .txiao aua conocl•lantoe, cuallda-
• des y destrezaa, da for .. tal que deaarrollan nuevaa potencia• 
• lldadea qua alrvan para •e,orar la 9e1tl6n, apoyar y auaentar 
• la productividad o la calidad de loa aervlcioa del eatablecl· 
• alento o faena en que elloa laboren•, precleando que ello ae 
exlqlr6 •cuando las necealdadea de la a.preaa aal lo requier n, 
• lo que callflcar6 prlvativa•ente el .. pleador•. 

Analizado lo antaa expueato a la 
luz de la dlapoalcl6n letal en coaento cabe concluir que 11 bien 
de acuerdo a la doctrina antea enunelada no ae requiere entrar a 
pormenorizar todas laa tareas que un traba'o especifico Involucra 
para satisfacer la exlqencla leqal al respecto, a lo ••noa ae 
debe preelaar en foraa clara e lnequlvoca cuales son laa tareaa o 
funcione• a las cuales •• obllqa el dependiente, lo que no ae 
loqrarla en eate caso a travta de eatablecer una pollfunclonall
dad en loa ttralnoa lnfor .. doa por la ••pleadora. 

7odavla ata, taapoco resulta 
conforme a derecho, por no quardar relacl6n con la certeza que 
las funciones deben Involucrar para tl trabajador, que au reall
zacl6n quede au,eta a laa neceeldadel da la lapreaa, callflcaci6n 
que correepondert efectuar privativamente a la alama, lo que 
conlleva dejar a la voluntad de una sola de las partea la deter
mlnacl6n de las funciones a realizar, su oportunidad, y caracte
rlstlcas, alterAndose la necesaria eonsensualldad del contrato de 
traba,o. 

In efecto, al respecto, la doctrina 
de esta Dlreccl6n ha aeftalado, en dictamen Ord. 4510/214, de 
05.08.94, entre otros, que •preciso ea considerar que estas dls-
• posiciones obedecen a la lntencl6n del le9lslador de que el de-
• pendiente conozca con certeza el o los aervlcloe que debera 
• prestar, en ttrmlnoa que se evlte que en este aspecto quede su-
• jeto al arbltrlo del empleador•. 

Lo anterior se traduce en la 
Improcedencia de estipular clAusulas amplias, que faculten al 
empleador para fijar a su arbltrlo la labor que debe realizar el 
dependiente, de entre todas aquellas que sln deteralnac16n alquna 
se han cons19nado en la expreal6n •pollfunclonalldad•. 

De esta manera, ,entonces, la 
clausula en an6llsls no se encontrarla ajustada a derecho, por 
cuanto no deteralna en forma univoca y clara lo1 trabajos tlptcl
flcos para loe cuales •• ha contratado al dependiente, al esta
blecer alternativas cuya deflnlcl6n queda entreqada al eapleador. 
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cabe a9re9ar, a aayor abundaalento, 
que lo expresado ea aln perjuicio de que en tl contrato se pueda 
especificar dos o .as funciones precleae que deba reallaa~ el 
trabajador, ten9an o nd relación entre 11, con tal de que ae 
encuent~en deteralnadae, lo que como ee ha 1eftalado no 1e lot~•
rla en la •pollfunclonalldad• analllada, constituyendo dicha 
exl9encla requltlto para la procedencia de esta 61tlaa. 

In consecuencia, de conforaldad a 
lo expuesto y disposiciones le9alee cttadae1 c6aple•e lnforaar • 
Uds. que no resulta ajustado a derecho tltlpular en un contrato 
que los servicios a loa cuales 1e obll9a el trabajador obedecer6n 
a un concepto de •pollfunclonalldad•, el no ee 1eftalan lo• 
trabajos o funciones especificas que ello Involucra, y el adeaAs 
su deteralnac16n queda sujeta al arbitrio del tapleador. 
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~JDN/eaoa 
/~tatrlbuc16g: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- XI Ili Re9s. 
- Boletln 
- Sub-DI rector 
- Of. de Consultas 

Saluda a Uds., 


