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Montevideo, 19 de diciembre de 2011 

MEMORANDO 301/2011 

DE: Aranco & Asociados 

PARA:  

ASUNTO: Transferencia de empleados de una empresa a otra 

 

1. SITUACIONES QUE SE PUEDEN PLANTEAR 

Pueden darse dos situaciones: 

1.1. La nueva empresa (nuevo empleador) no reconoce la 

antigüedad de los trabajadores y por ende los contrata con una 

nueva fecha de ingreso. En este caso el empleador que tenía esos 

trabajadores deberá extinguir la relación laboral e indemnizar la 

antigüedad abonando la indemnización por despido y demás rubros 

de egreso que correspondan (aguinaldo, salario vacacional y licencia 

no gozada). 

1.2. La nueva empresa reconoce la antigüedad de los 

trabajadores y las condiciones de trabajo que regulan la relación con 

la empresa anterior. En este caso la relación continúa en la nueva 

empresa y se transfieren a ésta todos los derechos y obligaciones. 

Esta transferencia se opera mediante la renuncia del trabajador al 

empleo en la empresa antigua y en forma concomitante, la 

aceptación de una oferta de trabajo realizada por el nuevo 

empleador. 

2. EN CASO DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL 

CON EL NUEVO EMPLEADOR 

El trabajador debe renunciar al empleo con su antiguo 

empleador y en forma concomitante aceptar la nueva oferta de 

trabajo. 



Aranco&Asociados 
 

Abogacía – Notariado – Economía y Finanzas 
 

Aranco & Asociados - Teléfono: 2613 71 69 - Celular:  098 704 239  

Dirección:  Av. Gral. Rivera 4730  - Mercedes 946 Apto. 202 

E-mail: aranco@arancoasociados.com - Web: www.arancoasociados.com 

2 

2.1. Liquidación de salarios en la empresa anterior 

La empresa anterior deberá liquidar el salario del trabajador a la 

fecha de egreso, más aguinaldo, salario vacacional y en principio 

deberá liquidar el rubro licencia no gozada. 

2.2. En cuanto a la licencia anual generada durante el año 

2011: 

1º La licencia anual es de carácter irrenunciable e insustituible 

por lo que corresponde que el trabajador goce de la licencia anual 

antes de empezar a trabajar en la nueva empresa.  

Esto significaría que EL EMPLEADOR ANTIGUO DEBERÍA 

PAGAR LOS DÍAS DE LICENCIA GENERADOS (LICENCIA 

GENERADA PERO NO GOZADA) Y EL TRABAJADOR TENDRÁ LA 

OBLIGACIÓN DE DESCANSAR ESOS DÍAS. Si bien en la práctica no 

se cumple, la nueva empresa tendría la obligación de exigirle al 

trabajador que presente una constancia de haber gozado el tiempo 

de licencia que le correspondía por su antiguo trabajo.1  

Esto significa que si el último día de trabajo efectivo en la 

empresa antigua fue el 31 de diciembre, el trabajador no podría 

empezar en la nueva empresa hasta no haber gozado la totalidad de 

días de licencia que le corresponden. Así por ejemplo, un trabajador 

que hubiera generado 20 días de licencia durante el 2011 empezaría 

a trabajar para la nueva empresa el 25 de enero de 2012.  

2º En este caso excepcional de transferencia de empleados entre 

empresas de un mismo conjunto económico, se podría llegar a un 

acuerdo entre empleador y trabajador para que el trabajador no goce 

de la licencia antes de empezar a trabajar en la nueva empresa, sino 

que goce la licencia durante el año 2012 (como la hubiera gozado en 

caso de seguir trabajando en la misma empresa). Ahora bien, en este 

                                    
1 PÉREZ DEL CASTILLO, Santiago. Manual Práctico de Normas Laborales, FCU, 11ª 

edición, Pág. 120. 
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caso, habrá que llegar a un acuerdo respecto al pago de dicha 

licencia:  

 Si la empresa anterior liquida el rubro licencia no gozada, 

las vacaciones anuales ya están pagas y por lo tanto la nueva 

empresa - si bien debe permitir que el trabajador goce la misma 

durante el año 2012 - no deberá pagar nuevamente esos días. En el 

contrato de trabajo habrá que dejar expresa constancia de esta 

circunstancia. 

 Si la empresa anterior no liquida el rubro licencia no 

gozada, en el nuevo contrato de trabajo habrá que dejar expresa 

constancia que la nueva empresa se compromete a permitir al 

trabajador gozar de la licencia generada en el año 2011 (tiempo 

trabajado para la empresa antigua) y que pagará los jornales 

correspondientes según las remuneraciones vigentes en el momento 

que se goza la licencia. 

Como se explica más adelante este pacto deberá constar en 

forma expresa en el nuevo contrato de trabajo y debe ser formalizado 

con las garantías que se dirán.  

PRECISIÓN: En principio corresponde: 

 que el trabajador goce de la licencia generada y no gozada 

(es irrenunciable e insustituible) 

 que esas vacaciones anuales LAS PAGUE LA EMPRESA 

ANTIGUA ya que la licencia se generó trabajando para ella. 

 el pago debe realizarse AL LIQUIDARSE LOS HABERES AL 

MOMENTO DEL EGRESO. 

2.3. Nuevo contrato de trabajo 

1º El trabajador renuncia al empleo en la empresa antigua y en 

forma concomitante acepta la nueva oferta de trabajo. 
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2º El nuevo empleador debe reconocer la antigüedad de los 

trabajadores 

3º Se deberá dejar expresa constancia si hubiera pacto especial 

respecto a la licencia anual generada durante el año 2011 y no 

gozada (hipótesis de parágrafo 2.2. ordinal 2º). 

4º Se debe dejar expresa constancia del mantenimiento de las 

condiciones de trabajo (horario, lugar de trabajo, estructura de la 

remuneración, la categoría laboral etc.) y otros beneficios que tuviera 

el trabajador con su empleador anterior. Se puede expresar de forma 

tal que globalmente los trabajadores quedan en la misma situación 

anterior.2 

5º Las partes pueden acordar un cambio parcial o total en las 

condiciones de trabajo y continuar las relaciones bajo nuevas reglas. 

Pero si las nuevas condiciones significan una desmejora del salario, 

se deberá acordar una contraprestación consistente en una partida 

extraordinaria con el fin de indemnizar los perjuicios actuales o 

futuros que la misma ocasione.  

Este es un pacto lícito que requiere dotarlo de garantías que por 

lo general se traducen en la asistencia de un profesional al 

trabajador y la certificación notarial de las firmas. Por lo general este 

acuerdo está motivado en la voluntad del trabajador de mantener la 

fuente de trabajo en un contexto de una situación económica difícil 

de la empresa en la que trabaja.3  

6º El trabajador que no acepte las nuevas condiciones de trabajo 

deberá considerarse despedido y habrá que pagarle la indemnización 

correspondiente.

                                    
2 LARRAÑAGA ZENI, Nelson. Derecho actual de las relaciones laborales, FCU, Pág. 34. 
3 LARRAÑAGA ZENI, Nelson. Ob. Cit. Pág. 34 y 35. 



Aranco&Asociados 
 

Abogacía – Notariado – Economía y Finanzas 
 

Aranco & Asociados - Teléfono: 2613 71 69 - Celular:  098 704 239  

Dirección:  Av. Gral. Rivera 4730  - Mercedes 946 Apto. 202 

E-mail: aranco@arancoasociados.com - Web: www.arancoasociados.com 

5 

NOTA COMPLEMENTARIA: EN CASO DE LITIGIO 

DETERMINACIÓN DEL EMPLEADOR 

Se debe determinar si se trata de empleadores diferentes o si se trata 

de varias empresas pero un único empleador.  

En la segunda hipótesis estaremos ante lo que en doctrina laboral se 

conoce como un conjunto económico.  

La prueba fehaciente de la existencia de un conjunto económico 

resulta prácticamente imposible, porque el hecho de que haya sociedades 

diversas a primera vista, determina que debe reconocérseles su identidad 

propia4.  

La jurisprudencia uruguaya exige, para determinar la existencia de un 

conjunto económico, que se verifiquen determinados indicios: 

- administraciones comunes u oficinas administrativas comunes; un 

mismo asiento o lugar físico o domicilio común; coincidencia de 

domicilios. 

- Coincidencia de los directores, integración de los directorios en 

parte con las mismas personas físicas o un director común, o que el 

presidente sea la misma persona. 

- Personal indiferenciado, uso de los mismos trabajadores, 

alternancia o empleo sucesivo de personal entre las sociedades, o que el 

trabajador preste servicios a todas ellas de manera indistinta, dándose el 

trasiego de empleados o siendo el beneficiario último de las prestaciones 

de trabajo tanto una como otra persona jurídica. 

- Identidad patrimonial 

- Lazos de parentesco entre los directores, o integrantes de las 

sociedades 

- Unidad de decisión 

- Dirección, control o administración de alguna o algunas de las 

sociedades por otra. 

- Órdenes dadas por un miembro de otra sociedad 

                                    
4 PÉREZ DEL CASTILLO, Santiago. Cuarenta y dos estudios sobre LA 
DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL DERECHO DEL TRABAJO, FCU, 1ª edición, 

2000, Pág. 186 
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- Integración total del capital social de una de las empresas con 

acciones de la otra 

- Uso de los mismos bienes 

Es importante tener en cuenta que la prueba de la existencia de un 

conjunto económico debe ser realizada por quien la invoca. Por eso, para 

precaver futuros litigios, es importante que, cuando hay transferencia de 

trabajadores de una empresa a otra, en el nuevo contrato de trabajo se 

deje en claro qué ocurre con la antigüedad del empleado y los beneficios 

que tenía el trabajador con su empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


