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pero presentó un reclamo ante la Comisión 
Europea de Derechos Humanos que dio lugar 
a la sentencia del TEDH, quien puntualizó 
que las comunicaciones telefónicas entabla-
das en el lugar de trabajo estaban compren-
didas en el concepto de “vida familiar” y de 
“correspondencia” del art. 8.1. Para arribar 
a esa conclusión puntualizó que, al no exis-
tir ningún elemento de prueba tendiente a 
comprobar que la demandante hubiese sido 
avisada acerca de la posibilidad de que sus 
comunicaciones estuvieran expuestas a ser 
escuchadas, podía atribuírseles, razonable-
mente, carácter privado.

En “Copland”, el TEDH fue más allá. In-
corporó al ámbito de la vida privada de los 
trabajadores las comunicaciones a través del 
correo electrónico corporativo y el uso de in-
ternet en el lugar de trabajo.

La Sra. Copland prestaba servicios en un 
establecimiento de educación y, a raíz de la 
sospecha de una relación sentimental con 
una autoridad de aquel, se inició una inves-
tigación que incluyó el control del uso de su 
correo electrónico, de internet y de las lla-
madas telefónicas (entrantes y salientes) en 
su lugar de trabajo. Durante tres años sus 
actividades estuvieron sometidas a una vi-
gilancia constante, a punto tal que se llegó 
a contactar a los destinatarios de sus comu-
nicaciones telefónicas a fin de identificarlos, 
pese a que, en esa época, no existía ninguna 
regla en el establecimiento destinada a esta-
blecer las condiciones para controlar o vigi-
lar los correos electrónicos o comunicaciones 
telefónicas de los empleados.

El TEDH ratificó que las comunicaciones 
telefónicas que emanan de los centros de tra-

bajo están alcanzadas, a priori, por la noción 
de “vida privada” y “correspondencia”, en los 
términos del art. 8.1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH) (104), agregando 
que los correos electrónicos despachados 
desde el lugar de trabajo y el uso de inter-
net deben estar incluidos en dicha norma. 
Y consideró que, al no haber sido avisada de 
la vigilancia a la que estaban sujetas sus co-
municaciones, la demandante pudo “razona-
blemente” pensar que no serían controladas. 
Conforme a eso estimó que “la colecta y la 
conservación, sin que la demandante tuviera 
conocimiento, de sus datos de carácter per-
sonal en relación al uso que ella hacía del telé-
fono, del correo electrónico y de internet han 
constituido una injerencia en el ejercicio del 
derecho de la interesada al respeto a su vida 
privada y a su correspondencia...”.

La jurisprudencia local registra muestras 
de haber transitado esa senda, incluso antes 
de “Copland” (105). En algunas sentencias, 
para invalidar el registro del correo electróni-
co se ha ponderado la ausencia del trabajador 
o de los representantes sindicales. Pero en 
ninguna sentencia de las que he citado se ha 
efectuado un escrutinio de proporcionalidad 
para establecer si la medida adoptada por el 
empleador no resultó invasiva de los derechos 
fundamentales del trabajador a la intimidad, a 
la inviolabilidad de correspondencia o a la pro-
tección de datos personales. Es una omisión 
muy significativa, porque la existencia de una 
política sobre el uso de los instrumentos infor-
máticos en la empresa, conocida de antemano 
por el trabajador, no constituye “un reaseguro 
para el empleador de cara a los derechos fun-
damentales a la inviolabilidad de correspon-
dencia privada y a la intimidad” (106). En esa 
dirección transita hoy el TEDH.

II.10.b.2. El test de proporcionalidad y el 
aviso al trabajador en la doctrina del TEDH

En “Barbulescu” (107), pese a que la empre-
sa en la que prestaba servicios el Sr. Bogdan 
Mihai Barbulescu contaba con un reglamento 
que prohibía el uso personal de ordenadores, 
fotocopiadoras, teléfonos o faxes, conocido por 
el personal, la Gran Sala del TEDH revocó la 
sentencia dictada por la Sección Cuarta del 
Tribunal el 12/01/2016, considerando que las 
autoridades del país demandado “no protegie-
ron adecuadamente el derecho del demandan-
te al respeto de su vida privada y su correspon-
dencia”, lo que se tradujo en una violación del 
art. 8.1 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales (RCL 1999, 1190, 1572). La doctrina 
que estableció puede resumirse así.

Primero: “Los tribunales deben velar por-
que el establecimiento por una empresa de 
medidas para vigilar la correspondencia y 
otras comunicaciones, sea cual sea su alcan-
ce y duración, vaya acompañado de garantías 
adecuadas y suficientes contra los abusos” 
(consid. 119).

Segundo: respecto de la información que 
debe suministrar el empleador al trabajador 
sobre los usos de las herramientas informá-
ticas, sostuvo que “la advertencia debe ser, 
en principio, clara en cuanto a la naturaleza 
de la supervisión y antes del establecimien-
to de la misma [...]. El tribunal entiende que 
para ser considerada como previa, la adver-
tencia del empleador debe darse antes de que 
comience la actividad de supervisión, y con 
mayor motivo, cuando la supervisión implica 
también el acceso al contenido de las comuni-
caciones” [consids. 120.i) y 132].

Tercero: acerca de la medida en sí, el Tri-
bunal puntualizó que “el alcance de la super-
visión realizada y el grado de intrusión en la 
vida privada del demandante [...] no fue exa-
minada por [...] el Tribunal de Apelación”, 
pese a que “el empleador registró en tiempo 
real todas las comunicaciones hechas por el 
demandante durante el período de vigilancia, 
que tuvo acceso a ellas y que imprimió el con-
tenido”. En efecto, ante el requerimiento del 
empleador al trabajador (en persona) para 
que se manifestara sobre el uso de su cuenta 
de Yahoo Messenger, respondió que solo dis-
puso de ella con fines personales. A raíz de 
ello, fue citado nuevamente para mostrarle 
la transcripción de 45 páginas que contenían 
comunicaciones textuales con su hermano y 
su novia. Por ese motivo fue despedido. Esta 
conducta del empleador, a criterio del TEDH, 
no fue evaluada adecuadamente por los tri-
bunales nacionales porque “no determinaron 
[...] qué motivos concretos justificaban la in-
troducción de las medidas de control”, y “si 
el empresario pudo haber utilizado medidas 
menos intrusivas para la vida privada y la co-
rrespondencia del demandante”.

Resumiendo, la clave no está —solamen-
te— en la existencia de políticas de uso de los 
instrumentos informáticos que el empleador 
le da al trabajador para cumplir sus tareas. 
Pueden existir y ser conocidas por el trabaja-
dor. Pero “será determinante que se examine 
si la medida implementada por el empleador 
ha sido adecuada, necesaria y proporcionada. 
La respuesta servirá para cada caso concre-
to, y no como una regla de carácter absoluto 
aplicable mecánicamente” (108).

Cita on line: AR/DOC/2778/2020

I. Introducción

El Congreso sancionó la ley 27.555 transi-
toria de Teletrabajo o de Trabajo a Distancia, 
que tendrá vigencia a partir de los 90 días de 
que finalice el denominado aislamiento social 
preventivo y obligatorio.

Del texto legal surge, como lo veremos en 
detalle, que es una norma provisoria, que 
se creó por la generalización del home offi-

ce como consecuencia de la cuarentena del 
COVID-19, e inclusive manda a que se dic-
te una norma definitiva, además de exigir 
al Ministerio de Trabajo que se aboque a 
dictar la reglamentación en el plazo de 90 
días.

Por ende, la mentada ley 27.555 no legisla 
sobre el escenario actual, ni pretende regular 
sobre el trabajo, ya sea a distancia o teletra-
bajo en general.

O sea que será una norma pospandemia 
y no se aplicará a la realidad provisoria del 
marco regulatorio de emergencia del CO-
VID-19.

Como lo veremos en detalle, la norma 
carece de una técnica legislativa prolija, 
utiliza muchas veces términos de uso co-
mún en lugar de emplear la terminología 
jurídica, confunde conceptos y, en especial, 
desconoce los términos técnicos mínimos 

indispensables, y hasta presenta errores de 
redacción.

A los fines de contemplar la actualidad, el 
Ministerio de Trabajo (1) sugiere los siguien-
tes temas claves:

— Nueva cultura organizacional: Fomenta 
los espacios de aprendizaje, la comunica-
ción transversal, incentiva equipos de tra-
bajo interdepartamentales multidisciplina-

(104) La norma dice: “Toda persona tiene derecho al 
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de 
su correspondencia”.

(105) CNTrab., sala VII, 27/03/2003, “Pereyra, Leandro 
R. c. Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos 
SA”, AR/JUR/2058/2003; CNTrab., sala X, 17/11/2003, “Vi-
llarruel, Roxana c. Vestiditos SA”, AR/JUR/4700/2003; 
CNTrab., sala III, 21/02/2005, “Acosta, Natalia c. Disco 

SA”, AR/JUR/170/2005; 29/04/2005, “Peiro, Ricardo F. 
c. Ceteco Argentina SA”, AR/JUR/1373/2005; CNTrab., 
sala IV, 27/02/2006, “Gelonch, Giselle A. c. Carda SA”, 
AR/JUR/208/2006; CNCiv., sala J, 21/03/2006, “Rojas, 
César O. c. González, Mabel F.”, AR/JUR/1351/2006; CN-
Trab., sala V, 04/09/2006, “Bares Casares, Pablo S. c. To-
tal Austral SA”, AR/JUR/7432/2006; CNTrab., sala IV, 
31/03/2009, “Lodigiani, Roberto Horacio c. Central Multi-

servicios SRL s/ despido”, AR/JUR/6703/2009 (mi nota: 
“Algunas reflexiones sobre el uso del correo electrónico e 
internet por el trabajador en la empresa”, en Correo electró-
nico e internet en el ámbito laboral, Colección Temas de Dere-
cho Laboral, Ed. Errepar, 2009, nro. 4, p. 95); SC Mendoza, 
15/06/2019, “Estornell, Juan Bautista c. Andeluna Cellars 
SRL s/ despido”.

(106) Eso sostuve en “Algunas reflexiones...”, ob. cit., 

ps. 113 y 114.
(107) TEDH, Gran Sala, 05/09/2017, “Barbules-

cu c. Rumania”, demanda 61.496/2008, 2017/61, EU/
JUR/2/2016.

(108) Mi nota: “Algunas reflexiones...”, ob. cit., p. 114.
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rios, multiculturales, multigeneracionales y 
remotos con horarios flexibles y trabajo por 
resultados.

— Contrato individual voluntario: Se pue-
de armar un contrato que sea consensuado 
por ambas partes. Se sugiere armar un de-
talle de los derechos y las obligaciones del 
empleado y el empleador, especificando as-
pectos de la implementación.

— Trabajo por objetivo: El trabajo no será 
controlado por reloj, ya que el concepto 
de presentismo está quedando obsoleto y 
aparece otro de disponibilidad y objetivo 
cumplido en busca de una mayor producti-
vidad. Esto contempla el derecho a la des-
conexión.

— Horarios flexibles (con respeto de la jor-
nada laboral): el tiempo y la habitualidad de 
trabajo se acuerdan previamente para que 
tanto jefes como pares conozcan la dispo-
nibilidad del teletrabajador y si existe una 
rutina presencial o no.

— Distancia + Ajenidad + TIC: El trabajo 
se realiza remotamente en un domicilio aje-
no al empleador o no, mediante la utiliza-
ción de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC).

— Lugar de trabajo determinado o no: El 
trabajo remoto puede tener una locación 
determinada o no, siempre y cuando exista 
el consenso de ambas partes.

— Conectividad: El lugar donde se desa-
rrolle la jornada laboral debe tener buena 
conexión a internet para cumplir con las 
tareas asignadas.

— Cobertura de ART: Los trabajadores 
deben tener cobertura de su jornada labo-
ral semanal, con horarios aproximados y 
mención de días presenciales. La sugeren-
cia es cubrir 24/7 para que el empleado ten-
ga mejor rango de cobertura.

— Igualdad de derechos y obligaciones con 
el trabajador presencial: El teletrabajador 
goza de los mismos derechos, beneficios y 
obligaciones de aquellos trabajadores que 
presten igual tarea en los establecimientos 
de la empresa; estos estarán sujetos a la le-
gislación vigente y los convenios colectivos 
de trabajo.

— Respeto a la vida privada: Todos los sis-
temas de control destinados a la protección 
de los bienes e informaciones de propiedad 
de la empresa deberán salvaguardar la inti-
midad del trabajador y la privacidad de su 
domicilio.

— Reversibilidad acordada: En el contrato 
individual voluntario se sugiere que se men-
cione en forma taxativa el consenso entre 
trabajador y empleador para retornar al 
trabajo presencial o viceversa, retornar al 
trabajo remoto o conectado.

— Herramientas de trabajo provistas por 
la empresa o el trabajador: Los equipos y he-
rramientas necesarias para cumplir con la 
labor podrán ser provistos por la empresa/

empleador y el trabajador será responsable 
por su correcto uso y mantenimiento, como 
sucede en cualquier puesto de trabajo. En 
el caso consensuado en que el trabajador 
utilice su propio equipamiento, se sugiere 
a la empresa/empleador compensar la tota-
lidad de los gastos y/o amortizaciones que 
genere su uso.

II. La cuestión terminológica

La ley 27.555 considera equivalentes las 
expresiones “teletrabajo” y “trabajo a dis-
tancia”, y las emplea en forma indistinta.

El Ministerio de Trabajo considera las 
expresiones “teletrabajo”, “trabajo remoto” 
o “trabajo conectado” como equivalentes 
y recomienda que se firmen contratos que 
establezcan las condiciones con temas bási-
cos que considera esenciales (2).

Dicho contrato deberá contemplar, según 
la página web del Ministerio de Trabajo, los 
temas objetivamente tratados por el dere-
cho comparado.

En síntesis, la autoridad de aplicación 
recomienda firmar un acuerdo entre las par-
tes, empleador y trabajador, mediante un 
contrato individual en el cual se expresen:

— La voluntad del trabajador para reali-
zar sus tareas remotamente, con definición 
del lugar de prestación de tareas.

— El tiempo y la habitualidad.

— Detalle de equipamiento, amortización 
y compensación de gastos.

— Forma de monitoreo, teniendo en cuen-
ta la preservación de la vida privada del 
trabajador.

— Plazos de preaviso respecto de la re-
versibilidad, con la posibilidad de que am-
bas partes lo soliciten. La sugerencia de 
este plazo de preaviso es un mes.

— Derecho a la desconexión digital a fin de 
garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el 
descanso, permisos y vacaciones, así como 
su intimidad personal o familiar.

No refiere como sinónimo de “teletraba-
jo” el “trabajo a domicilio”, siguiendo la ter-
minología de la OIT y el convenio 177, que es 
una norma de rango supralegal que rige en 
nuestro país desde el año 2006.

Hoy es universal el empleo de la palabra 
“teletrabajador” (3), que a menudo tiene va-
riantes periodísticas como “tecno-trabaja-
dor”, el “e-trabajador” o el “@trabajador”.

III. Objeto y transitoriedad de la norma

La ley 27.555 es una norma provisoria 
que en su art. 1º establece que tiene como 
objeto establecer los presupuestos legales 
mínimos para la regulación de la modalidad 
de teletrabajo en aquellas actividades que, 
por su naturaleza y sus particulares carac-
terísticas, lo permitan. A su vez deriva los 
que llama aspectos específicos a lo que en 

definitiva se establezca en el marco de las 
negociaciones colectivas.

El art. 19 agrega que esta norma es tran-
sitoria y que tendrá vigencia a los 90 días 
de que finalice el aislamiento social preven-
tivo y obligatorio. Ambas normas han sido 
escritas sin utilizar la terminología técnica 
aplicable, por ejemplo, delega en la negocia-
ción colectiva aspectos específicos, cuando 
debió referirse a los convenios colectivos y 
a los institutos del derecho del trabajo.

Cabe destacar finalmente que el objeto de 
la norma es materia de sus considerandos y 
no del texto legal, que, en caso, se convirtió 
en una norma vacía.

IV. El contrato de teletrabajo como modalidad

El legislador establece primero que la 
norma es provisoria y, sin embargo, en el 
art. 2º incorpora una reforma de fondo 
dentro de la Ley de Contrato de Trabajo al 
crear una modalidad contractual.

En efecto, dicha norma incorpora al 
tít. III, “De las modalidades del contrato de 
trabajo”, del Régimen de Contrato de Tra-
bajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976): 
“Capítulo VI - Del Contrato de Teletrabajo. 
Art. 102 bis. Concepto. Habrá contrato de 
teletrabajo cuando la realización de actos, 
ejecución de obras o prestación de servi-
cios, en los términos de los arts. 21 y 22 de 
esta ley, sea efectuada total o parcialmente 
en el domicilio de la persona que trabaja, o 
en lugares distintos al establecimiento o los 
establecimientos del empleador, mediante 
la utilización de tecnologías de la informa-
ción y comunicación. Los presupuestos le-
gales mínimos del contrato de teletrabajo 
se establecerán por ley especial. Las regu-
laciones específicas para cada actividad se 
establecerán mediante la negociación co-
lectiva respetando los principios de orden 
público establecidos en esta ley”.

El texto fue copiado en su primer párrafo 
de la res. 1552/2012 de la SRT, del texto del 
anteproyecto de teletrabajo del Ministerio 
de Trabajo de la Nación del 2006 y del PRO-
PET del 2012.

Como acotamos al comienzo, el legislador 
creó una modalidad contractual que agrupó 
junto a otras de la LCT como el contrato de 
plazo fijo, el contrato de trabajo eventual, el 
contrato de tiempo parcial y otros.

A su vez, define el contrato de teletrabajo 
utilizando los términos específicos conteni-
dos en la misma LCT, con una amplitud tal 
que todo trabajador que cuente con medios 
telemáticos puede ser en parte un teletra-
bajador.

Agrega, como dato que diferencia al te-
letrabajador del trabajador a domicilio del 
convenio 177 de la OIT, la utilización de tec-
nologías de la información y comunicación, 
que se suelen identificar con la sigla TIC (4).

Nuevamente reitera el carácter proviso-
rio de la norma al referirse a que una ley 
especial establecerá los presupuestos lega-

les mínimos. En rigor, perdió una oportuni-
dad al no incluir en el art. 102 bis algunos 
de esos presupuestos legales mínimos como 
los gastos en los que incurra el trabajador, 
la provisión y uso de las herramientas tele-
máticas, las reparaciones y el mantenimien-
to, y otros.

Luego, insiste con la negociación colec-
tiva, que incluye muy diversos medios téc-
nico-legales, en lugar de referir a los con-
venios colectivos, delegándole la atribución 
de acordar las regulaciones específicas de 
cada actividad.

En definitiva, nuevos errores conceptua-
les y de técnica legislativa y la contradic-
ción de delegar en otra futura ley el marco 
definitivo, cuando la misma norma estable-
ce un texto material dentro de la LCT en el 
art. 102 bis.

V. Equivalencia de deberes y derechos

Si bien la igualación de los deberes y los 
derechos de las partes entre el trabajador 
dentro del establecimiento y el teletrabajo 
parece tratarse de una norma que podemos 
calificar de sobreabundante, es cierto que 
en el derecho comparado se conocen prece-
dentes en donde se dieron casos de precari-
zación del empleo en el trabajo a distancia.

En rigor, el art. 3º de la ley 27.555 dispone 
que las personas que trabajen contratadas 
bajo esta modalidad, en los términos del 
art. 102 bis de la ley 20.744 de Contrato de 
Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, go-
zarán de los mismos derechos y obligacio-
nes que las personas que trabajan bajo la 
modalidad presencial y su remuneración no 
podrá ser inferior a la que percibían o perci-
birían bajo la modalidad presencial.

Luego agrega que los convenios colec-
tivos deben, de acuerdo con la realidad de 
cada actividad, prever una combinación 
entre prestaciones presenciales y por tele-
trabajo.

Por lo pronto, tenemos que criticar la pa-
labra “presencial”, ya que la presencia se 
requiere dentro o fuera del establecimiento 
del empleador a los fines de cumplir con el 
contrato de trabajo.

A su vez, en lo que hace a la remunera-
ción, solo plantea una hipótesis, y es la del 
trabajador que tenía su actividad dentro del 
establecimiento al que se le modificó el con-
trato y pasó a ser teletrabajador.

En rigor, debió haberse establecido que 
se aplicarán los principios generales del 
derecho del trabajo y de la remuneración, 
entre ellos el principio de irrenunciabilidad 
(art. 12, LCT) y el principio de igualdad de 
trato (art. 81, LCT) en los generales, y el de 
intangibilidad y de igual remuneración por 
tarea de igual valor en los específicos.

Finalmente remite ahora a los convenios 
colectivos prever la combinación entre 
prestaciones presenciales y por teletrabajo, 
cuando en rigor se puede admitir un espec-
tro mucho mayor.

(2) Ver página web del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción con elementos que debería contener el contrato de 
teletrabajo: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/tele-
trabajo/aplicacion.

(3) El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite tra-
bajar en un lugar diferente a la oficina. El trabajo se rea-
liza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las 
instalaciones de producción, mediante la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción (TICs). Es el trabajo realizado a distancia utilizan-
do las TICs para producir bienes y servicios por cuenta 
propia o ajena y vender productos y servicios al mundo. 
Las TICs necesarias para estas tareas son básicamen-

te PC, internet, celular, teléfono y cámara digital, entre 
otras. Dentro de internet se engloba principalmente la 
navegación web y el correo electrónico. Y, según el caso, 
blogs, sitios web, software de traducción, mensajería ins-
tantánea (chat) y telefonía IP (voIP). La Organización 
Internacional del Trabajo define el teletrabajo como una 
forma de trabajo que se realiza en una ubicación aleja-
da de una oficina central o instalaciones de producción, 
separando al trabajador del contacto personal con cole-
gas de trabajo que estén en esa oficina y como la nueva 
tecnología hace posible esta separación facilitando la co-
municación.

(4) “Tecnologías de la información y la comunica-

ción” (TIC) es un término extensional para la tecno-
logía de la información (TI) que enfatiza el papel de 
las comunicaciones unificadas y la integración de las 
telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales ina-
lámbricas) y las computadoras, así como el software 
necesario, el middleware, almacenamiento y sistemas 
audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, 
almacenar, transmitir y manipular información. El 
término “TIC” también se utiliza para referirse a la 
convergencia de redes audiovisuales y telefónicas con 
redes informáticas a través de un único sistema de ca-
bleado o enlace. Existen grandes incentivos económi-
cos para fusionar la red telefónica con el sistema de 

red informática utilizando un único sistema unificado 
de cableado, distribución de señales y gestión. TIC es 
un término general que incluye cualquier dispositivo 
de comunicación, que abarca radio, televisión, teléfo-
nos celulares, computadoras y hardware de red, siste-
mas satelitales, etc., así como los diversos servicios y 
dispositivos con ellos, tales como videoconferencias y 
aprendizaje a distancia. Las TIC son un tema amplio 
y los conceptos están evolucionando. Cubre cualquier 
producto que almacene, recupere, manipule, transmita 
o reciba información electrónicamente en forma digital 
(por ejemplo, computadoras personales, televisión di-
gital, correo electrónico o robots).

{ NOTAS } 
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VI. Jornada de trabajo y derecho a la desco-
nexión

La jornada de trabajo y los descansos 
dentro del teletrabajo son uno de los me-
canismos de mayor flexibilidad y de liber-
tad de los que se tenga conocimiento en 
la evolución del trabajo humano de las 
nuevas tecnologías. En general los tra-
bajadores disfrutan y a la vez cuestionan 
esta flexibilidad que puede convertirse en 
un ámbito complejo de abusos y de con-
flictos.

En rigor, el art. 4º de la ley 27.555 esta-
blece que la jornada laboral debe ser pac-
tada previamente por escrito en el contrato 
de trabajo, de conformidad con los límites 
legales y convencionales vigentes, tanto 
en lo que respecta a lo convenido por hora 
como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados 
por el empleador a los fines específicos del 
teletrabajo y registrados según lo estable-
cido en el art. 18 de la presente deberán de-
sarrollarse de modo acorde con la jornada 
laboral establecida, impidiendo la conexión 
fuera de ella.

Nuevamente se cometen errores de téc-
nica legislativa, al mencionar lo convenido 
“por hora” como “por objetivos”. Por lo 
pronto, el tiempo de trabajo se mide en ho-
ras, días y por semana, por mes y por ciclos 
que pueden incluir una o más semanas o 
meses.

En realidad, esta temática está prevista 
en la LCT y allí deberíamos remitirnos.

A su vez, en el marco de las nuevas tecno-
logías y de las nuevas formas de organizar 
el trabajo se han creado infinidad de alter-
nativas que no están legisladas o, como ocu-
rre con el banco de horas o con la jornada 
promedio, se deben pactar en los convenios 
colectivos (art. 198, LCT).

Luego, el legislador aborda un tema muy 
discutido pero que tiene razonabilidad, 
como es el derecho a la desconexión digital. 
En efecto, en el art. 5º de la ley 27.555 es-
tablece que la persona que trabaja bajo la 
modalidad de teletrabajo tendrá derecho a 
no ser contactada y a desconectarse de los 
dispositivos digitales y/o tecnologías de la 
información y comunicación fuera de su 
jornada laboral y durante los períodos de 
licencias.

Agrega luego una afirmación confusa, al 
establecer que no podrá ser sancionada por 
hacer uso de este derecho. Luego, siendo 
redundante dispone que el empleador no 
podrá exigir a la persona que trabaja la rea-
lización de tareas ni remitirle comunicacio-
nes, por ningún medio, fuera de la jornada 
laboral.

Obviamente que cuando se consolida un 
derecho no puede ser objeto de sanciones 
y no se pueden exigir, como a todo traba-
jador, que realice su actividad fuera del 
horario de trabajo o durante sus descan-
sos.

Habría que aclarar que las normas de 
fondo establecen una serie de excepciones.

En realidad, uno de los temas claves del 
teletrabajo es el de la llamada conexión 
perpetua o ininterrumpida que obviamente 
viola el derecho a la jornada limitada y al 
descanso diario, semanal, circunstancial y 
anual.

En muchas empresas el teletrabajador es 
protegido con cláusulas que establecen que, 
cuando se le hace un requerimiento fuera 
de horario, el trabajador tendrá derecho a 
realizarlo cuando se encuentre operativo en 
el horario asignado.

La norma soslaya el derecho a las horas 
extras u horario extraordinario que puede 
ser voluntario en la mayoría de los casos, 
pero que también existe en forma obligato-
ria, conforme lo establece la LCT en casos, 
por ejemplo, de riesgo grave o inminente u 
ocurrido.

Finalmente, el art. 6º de la ley 27.555 pun-
tualiza que en los casos de las personas que 
trabajen bajo esta modalidad y que acre-
diten tener a su cargo, de manera única o 
compartida, el cuidado de personas meno-
res de trece años, personas con discapaci-
dad o adultas mayores que requieran asis-
tencia específica, tendrán derecho a hora-
rios compatibles con las tareas de cuidado a 
su cargo y/o a interrumpir la jornada.

Cualquier acto, conducta, decisión, re-
presalia u obstaculización proveniente del 
empleador que lesione estos derechos se 
presumirá discriminatorio, resultando apli-
cables las previsiones la ley 23.592.

Mediante la negociación colectiva podrán 
establecerse pautas específicas para el 
ejercicio de este derecho.

En la norma tenemos errores de técnica 
legislativa, casos especiales que requieren 
de mayores recaudos y situaciones que son 
articulables como una facilidad y no, como 
lo presenta el legislador, como una limita-
ción o restricción en el teletrabajo.

Por lo pronto, estos recaudos solo deben 
estar centrados en el grupo familiar prima-
rio o en integrantes de la familia en primero 
o segundo grado a cargo y con capacidades 
especiales.

Tal y como está redactada, podría incluir 
personas ajenas al grupo familiar.

En lo que hace a la existencia de dos adul-
tos en una familia, no se observa por qué 
hay que incluir las restricciones que sí po-
dría tener un solo adulto con menores.

La aplicación de la ley 23.592 sobre Igual-
dad de Trato y No Discriminación se apli-
ca sin perjuicio de que la norma la hubiera 
mencionado o la hubiera omitido, ya que se 
trata de una disposición transversal vigen-
te.

De nuevo menciona la negociación colec-
tiva, en lugar de referirse a los convenios 
colectivos.

En efecto, una de las dimensiones que 
brindan mayores beneficios en el teletraba-
jo se da cuando se cuenta con hijos meno-
res, con personas discapacitadas del grupo 
familiar a cargo, o con personas con capaci-
dades especiales que no podrían trabajar en 
un establecimiento y que sí pueden hacerlo 
a través de esta modalidad.

El legislador se equivocó en el enfoque 
y lamentablemente creó más recaudos, 
requisitos y condiciones que en lugar de 
promover el empleo virtual lo limitan y lo 
desalientan.

VII. Voluntariedad

El principio de que el trabajo humano 
cualquiera sea su naturaleza es voluntario 
es un reconocimiento universal que se ge-
neralizó con la abolición de la esclavitud.

Por ende, imponer el teletrabajo es solo 
un caso de excepción como ocurre con el 
COVID-19 y con el aislamiento impuesto 
por las autoridades, que permite canalizar 
la actividad productiva con el home office, 
compatible con las medidas de prevención 
contra los contagios.

Suponemos que, por ello, el legislador se 
ha visto influido para darle a la voluntarie-

dad una norma específica que ya está con-
tenida en la normativa general.

Obsérvese que se contempla un solo caso 
y es el de un trabajador que opera dentro 
del establecimiento a quien se le modifica 
el contrato para transformarlo en teletra-
bajo. Se trata de una hipótesis de novación 
contractual.

En efecto, el art. 7º de la ley 27.555 pun-
tualiza sobre el particular que el traslado 
de quien trabaja en una posición presencial 
a la modalidad de teletrabajo, salvo casos 
de fuerza mayor debidamente acreditada, 
debe ser voluntario y prestado por escrito.

Nuevamente errores de técnica legislati-
va: no se trata de un traslado sino de una 
novación contractual, o sea de un cambio 
en el contrato mismo, que, además, de la 
conformidad del trabajador —y, por ende, 
siempre es voluntario—, tiene excepciones 
claramente definidas en la legislación gene-
ral.

VIII. Reversibilidad

La reversibilidad del contrato de teletra-
bajo contenida en el art. 8º de la ley 27.555 
es un instituto cuestionable y controversial.

Como surge del texto, se ha legislado se-
gún creemos para los trabajadores a dis-
tancia del home office originados en el aisla-
miento obligatorio.

No se pensó como un mecanismo que, 
bien administrado, no es una fuente de con-
flictos ni como ha quedado diseñado, una 
fuente de pérdida de puestos de trabajo, 
cuando en rigor, el teletrabajo debe ser una 
fuente de generación de empleo de calidad.

En efecto, el art. 8º de la ley 27.555 esta-
blece que el consentimiento prestado por 
la persona que trabaja en una posición pre-
sencial para pasar a la modalidad de tele-
trabajo podrá ser revocado por ella en cual-
quier momento de la relación.

En tal caso, el empleador deberá otorgar-
le tareas en el establecimiento en el cual las 
hubiera prestado anteriormente o, en su 
defecto, en el más cercano al domicilio del 
dependiente, en el cual puedan ser presta-
das, salvo que por motivos fundados resulte 
imposible la satisfacción de tal deber.

El incumplimiento de esta obligación 
será considerado violatorio del deber pre-
visto en el art. 78 del Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias.

La negativa del empleador dará derecho 
a la persona que trabaja bajo esta modali-
dad a considerarse en situación de despido 
o accionar para el restablecimiento de las 
condiciones oportunamente modificadas.

En los contratos en los que se pacte la 
modalidad de teletrabajo al inicio de la rela-
ción, el eventual cambio a la modalidad pre-
sencial operará conforme a las pautas que 
se establezcan en la negociación colectiva.

Nuevamente, errores de redacción y de 
técnica legislativa. Por lo pronto, la rever-
sibilidad requiere una situación anterior 
diversa. En caso contrario, no se puede re-
gresar a lo que antes no existió. Por ende, el 
trabajador contratado en forma originaria, 
antes, hoy y mañana bajo la modalidad del 
teletrabajo, no tiene derecho a la reversibi-
lidad.

Si se trata de un trabajador que presta-
ba servicios en el establecimiento y luego 
pasó al teletrabajo parcial o total, también 
se prevén situaciones de excepción o de 
fuerza mayor. Por ejemplo, si la empresa 
transforma contratos originarios dentro 

del establecimiento y luego realiza la nova-
ción contractual rediseñando las oficinas o 
simplemente cerrándolas, no habría tampo-
co reversibilidad.

Vuelve a hablar de la negociación colec-
tiva en lugar del convenio colectivo y de 
la reversibilidad en el contrato originario, 
cuando no existe la posibilidad de revertir 
algo hacia una realidad que nunca existió.

Finalmente, el legislador confunde el de-
recho de ocupación con que en rigor no se 
viola si la persona tiene ocupación en los 
términos pactados de conformidad entre 
ambas.

Obsérvese que se le concede el derecho 
al despido indirecto, que no es necesario 
establecerlo porque rige para el trabajador 
conforme a la LCT, y, por ende, pone en evi-
dencia que el legislador estuvo centrado en 
el conflicto y no en el teletrabajo como un 
mecanismo para promover el empleo y lu-
char contra el desempleo.

IX. Herramientas de trabajo y compensación 
de gastos

Si el legislador hubiera omitido estas nor-
mas la situación no habría cambiado apli-
cando las normas generales de la LCT que 
rigen desde 1974 sin variantes, en el senti-
do de reconocer los viáticos efectivamente 
gastados y con comprobantes o el reintegro 
de gastos y reparación de daños cuando el 
trabajador los haya asumido o los sufriera.

El art. 9º de la ley 27.555 dispone que el 
empleador debe proporcionar el equipa-
miento —hardware y software—, las herra-
mientas de trabajo y el soporte necesario 
para el desempeño de las tareas, y asumir 
los costos de instalación, mantenimiento y 
reparación de ellas, o la compensación por 
la utilización de herramientas propias de la 
persona que trabaja.

La compensación operará conforme a las 
pautas que se establezcan en la negocia-
ción colectiva. La persona que trabaja será 
responsable por el correcto uso y manteni-
miento de los elementos y herramientas de 
trabajo provistas por su empleador, deberá 
procurar que estos no sean utilizados por 
personas ajenas a la relación o contrato de 
trabajo.

En ningún caso responderá por el des-
gaste normal producto del uso o el paso del 
tiempo. En caso de desperfectos, roturas 
o desgaste en los elementos, instrumentos 
y/o medios tecnológicos que impidan la 
prestación de tareas, el empleador deberá 
proveer su reemplazo o reparación a fin de 
posibilitar la prestación de tareas. El tiem-
po que demande el cumplimiento de esta 
obligación patronal no afectará el derecho 
de la persona que trabaja a continuar perci-
biendo la remuneración habitual.

A su vez, el art. 10 establece que la per-
sona que trabaja bajo la modalidad del tele-
trabajo tendrá derecho a la compensación 
por los mayores gastos en conectividad y/o 
consumo de servicios que deba afrontar. 
Dicha compensación operará conforme a 
las pautas que se establezcan en la negocia-
ción colectiva y quedará exenta del impues-
to a las ganancias (ley 20.628, t.o. por dec. 
824/2019 y sus modificatorias).

Las normas se pueden sintetizar como 
sigue:

— El empleador asume todos los gastos 
por el equipamiento telemático, las instala-
ciones y todos los gastos de servicios y man-
tenimiento que ello demande;

— El trabajador tendrá derecho a la com-
pensación por los gastos que demande la 
utilización de equipos propios;
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— El trabajador debe utilizar las herra-
mientas solo para la tarea y funciones y ve-
lar por su uso adecuado;

— El trabajador responde por el uso inde-
bido o por los daños generados a los equipos 
por dolo o culpa grave;

— El trabajador no responde por el uso y 
el desgaste corriente de los equipos, ni por 
las circunstancias de caso fortuito o fuerza 
mayor.

La norma tiene algunas aseveraciones 
disparatadas, por ejemplo, con respecto al 
devengamiento del salario en el caso de que 
los equipos estén en reparación, que obvia-
mente siempre se devenga.

Los gastos autorizados por la ley están 
exentos del impuesto a las ganancias.

X. Capacitación

Se trata de otra norma innecesaria, te-
niendo en cuenta las disposiciones gene-
rales de la LCT y las ya contenidas en los 
convenios colectivos.

En cualquier caso, el art. 11 establece que 
el empleador deberá garantizar la correcta 
capacitación de sus dependientes en nue-
vas tecnologías, brindando cursos y herra-
mientas de apoyo, tanto en forma virtual 
como presencial, que permitan una mejor 
adecuación de las partes a esta modalidad 
laboral. Ella no implicará una mayor carga 
de trabajo.

Podrá realizarla en forma conjunta con la 
entidad sindical representativa y el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación.

XI. Derecho colectivo

En cuanto a las dos normas sobre dere-
cho colectivo, ellas afirman verdades de 
Perogrullo, ya que si se hubiera omitido la 
Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley 
de Convenios Colectivos también.

Al respecto, el art. 12 de la ley 27.555 esta-
blece que las personas que se desempeñen 
bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de 
todos los derechos colectivos. Serán con-
sideradas, a los fines de la representación 
sindical, como parte del conjunto de quie-
nes trabajen en forma presencial.

Esta última afirmación dependerá del en-
cuadramiento de las personas en el sindica-
to y en el convenio colectivo, de modo que 
una afirmación genérica como la expresada 
es, como mínimo, temeraria. En rigor, es 
común que existan categorías fuera de con-
venio cuando se transforma el contrato en 
la modalidad especial.

Luego, el art. 13 agrega que la represen-
tación sindical será ejercida por la asocia-
ción sindical de la actividad donde presta 
servicios, en los términos de la ley 23.551. 
Las personas que trabajan bajo esta mo-
dalidad deberán ser anexadas por el em-
pleador a un centro de trabajo, unidad 
productiva o área específica de la empresa 
a los efectos de elegir y ser elegidas, para 
integrar los órganos de la asociación sin-
dical.

La ley no se ocupa de un tema clave, que 
es el de la carencia de delegados o miem-
bros de comisión interna, ya que se requie-

re un mínimo de diez trabajadores por es-
tablecimiento para contar con dicha repre-
sentación.

XII. Higiene y seguridad en el teletrabajo

Las normas de higiene y seguridad de 
tipo general se aplican al teletrabajador con 
normas que se adapten a las circunstancias 
de cada caso.

De hecho, la SRT dictó la res. 1552/2012, 
que fijó las primeras reglas, partiendo de la 
premisa de que la ley 24.557 de Riesgos del 
Trabajo se aplicaría a los eventos dañosos 
que ocurrieran por el hecho o en ocasión del 
trabajo. Esta norma está suspendida para 
el home office del aislamiento obligatorio por 
la res. 21/2020 del Ministerio de Trabajo (5).

En principio, son los comprendidos den-
tro de la jornada virtual, y estarían exclui-
dos los que se producen en el transcurso de 
los descansos diario y semanal del teletra-
bajador.

La casuística determina la naturaleza 
que, además, tiene un conflicto en la reali-
dad sobre el ente que tiene a su cargo las 
prestaciones médicas, ya que la Ley de 
Riesgos pone en cabeza de la ART estas 
obligaciones, mientras que en los casos de 
patologías ajenas al trabajo y en la aten-
ción de la maternidad son a cargo de las 
obras sociales sindicales y, en una porción, 
a cargo de las empresas prepagas de salud 
que son tercerizadas o trianguladas y en 
las obras sociales de personal de dirección 
como OSDE.

En cualquier caso, el art. 14 de la 
ley 27.555 dispone que la autoridad de apli-
cación dictará las normas relativas a higie-
ne y seguridad en el trabajo con el objetivo 
de brindar una protección adecuada a quie-
nes trabajen bajo la modalidad laboral del 
teletrabajo.

El control del cumplimiento de esta nor-
mativa deberá contar con participación sin-
dical. Asimismo, la autoridad de aplicación 
determinará la inclusión de las enfermeda-
des causadas por esta modalidad laboral 
dentro del listado previsto en el art. 6º, 
inc. 2º, de la ley 24.557 (Riesgos de Traba-
jo).

Los accidentes acaecidos en el lugar, jor-
nada y en ocasión del teletrabajo se presu-
men accidentes en los términos del art. 6º, 
inc. 1º, de la ley 24.557 (Riesgos de Trabajo).

La norma puntualiza con una presun-
ción iuris tantum que los accidentes acae-
cidos en el lugar de trabajo, en la jornada 
y en ocasión del trabajo serán considera-
dos accidentes de trabajo. Nada expresa 
sobre las enfermedades profesionales, que 
serán aquellas que integran el listado y 
que tienen relación de causalidad directa 
con el lugar de trabajo, ámbito que limita 
en gran medida que este tipo de patologías 
se den en la realidad, salvo las que resul-
taran compatibles como las que tienen que 
ver con la vista por el uso de la pantalla, o 
con las enfermedades de la columna por 
la postura frente a las herramientas tele-
máticas.

La res. SRT 1552/2012 suspendida duran-
te la cuarentena por la res. 21/2020 del Mi-
nisterio de Trabajo, dispone que se entien-
de por teletrabajo la realización de actos, 
ejecución de obras o prestación de servicios 

realizado total o parcialmente en el domici-
lio del trabajador o en lugares distintos del 
establecimiento del empleador, mediante la 
utilización de todo tipo de tecnología de la 
información y de las comunicaciones. Toda 
coincidencia con el nuevo art. 102 bis (LCT) 
es mera casualidad.

Luego impone al empleador el deber de 
notificar el lugar donde realiza la tarea e 
identificación, y enuncia una lista de herra-
mientas, como la silla ergonómica, un ex-
tinguidor (matafuego 1 kg HCFC 123), una 
almohadilla para ratón o pad y un manual 
de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad 
en el Trabajo.

Se establece también un sistema de ins-
pecciones con el empleador, que debe siem-
pre estar acompañado de un profesional 
especialista en HST.

XIII. Sistemas de control del empleador y de-
recho a la intimidad

La norma hace referencia no muy clara a 
los controles y al derecho a la intimidad y 
olvida el derecho constitucional de la invio-
labilidad del domicilio. Hace un enunciado 
genérico y alude a la intervención de la re-
presentación sindical.

Al respecto el art. 15 de la ley 27.555 es-
tablece que los sistemas de control destina-
dos a la protección de los bienes e informa-
ciones de propiedad del empleador deberán 
contar con participación sindical a fin de 
salvaguardar la intimidad de la persona que 
trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la 
privacidad de su domicilio.

El art. 16 de la ley 27.555 complementa 
con que el empleador deberá tomar las me-
didas que correspondan, especialmente en 
lo que se refiere a software, para garantizar 
la protección de los datos utilizados y pro-
cesados por la persona que trabaja bajo la 
modalidad de teletrabajo para fines profe-
sionales, no pudiendo hacer uso de software 
de vigilancia que viole su intimidad.

El contrato de trabajo que fije las reglas 
específicas de la modalidad del teletrabajo 
tendrá que establecer la actividad admitida 
con las herramientas provistas y las que de-
berá utilizar otros medios como es el caso 
del correo privado, la intervención en las 
redes sociales, en los grupos de afinidad y 
otros.

En rigor, el uso de las herramientas tele-
máticas debe ser exclusivamente para cum-
plir la función y tareas del teletrabajador y 
solo podrá emplear la dirección corporati-
va.

Deberá prohibirse el empleo de dichas 
herramientas con todo lo que hace a la in-
timidad del trabajador, como es el correo 
privado, ya que el empleador podrá rea-
lizar los controles de contenido que solo 
deberán relacionarse con la responsabili-
dad, la tarea y las funciones del teletra-
bajador.

XIV. Derecho internacional privado en el tele-
trabajo

El derecho internacional privado del tra-
bajo alude siempre a los llamados casos 
mixtos, o sea, a aquellos que cuentan con 
circunstancias, hechos o actos que involu-
cran por lo menos a dos países o más. Los 
temas centrales son en primer término el 

derecho aplicable a los casos mixtos; el se-
gundo, el de la determinación del juez com-
petente; y el tercero, el de poder recurrir a 
tribunales o jueces de organismos o tribu-
nales internacionales.

El art. 17 alterna el derecho aplicable con 
la contratación de extranjeros, que son dos 
temas totalmente autónomos y separables 
por la normativa aplicable. Esta norma es 
una nueva demostración de la falta de co-
nocimiento de los legisladores de las ma-
terias involucradas, lo que confluye en un 
texto sin técnica legislativa, con expresio-
nes de uso común confusas y terminología 
inapropiada.

El art. 17 de la ley 27.555 establece que, 
cuando se trate de prestaciones transnacio-
nales de teletrabajo, se aplicará al contrato 
de trabajo respectivo la ley del lugar de eje-
cución de las tareas o la ley del domicilio del 
empleador, según sea más favorable para la 
persona que trabaja.

En caso de contratación de personas ex-
tranjeras no residentes en el país, se reque-
rirá la autorización previa de la autoridad 
de aplicación.

Los convenios colectivos, de acuerdo con 
la realidad de cada actividad, deberán esta-
blecer un tope máximo para estas contra-
taciones.

La síntesis sería la siguiente:

— En principio de aplica la ley del lugar 
de ejecución del contrato, pero podría ser 
el del lugar de celebración o del domicilio 
del empleador, según cuál resulte la más 
favorable;

— Cuando se trate de contratación de ex-
tranjeros se estará a lo que dispongan las 
normas específicas;

— La proporción de extranjeros será ma-
teria de los convenios colectivos, sin perjui-
cio de que existen normas provinciales que 
se suelen invocar como las de Neuquén, Río 
Negro, Chubut o Santa Cruz.

XV. La autoridad de aplicación

El art. 18 de la ley 27.555 establece las 
atribuciones de la autoridad de aplicación 
en particular con el respeto por el derecho 
a la intimidad y a la inviolabilidad del domi-
cilio del trabajador.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación será la 
autoridad de aplicación de la presente ley y 
deberá dictar la reglamentación respectiva 
dentro de los 90 días.

En el ámbito de su competencia se debe-
rán registrar las empresas que desarrollen 
esta modalidad, acreditando el software o 
plataforma a utilizar y la nómina de las per-
sonas que desarrollan estas tareas, las que 
deberán informarse ante cada alta produci-
da o de manera mensual.

Esta información deberá ser remitida a la 
organización sindical pertinente.

La fiscalización del cumplimiento de las 
disposiciones legales y convencionales rela-
tivas a las tareas cumplidas bajo la moda-
lidad del teletrabajo se ejercerá conforme 
a lo establecido por el tít. III, cap. I, sobre 
inspección del trabajo, de la ley 25.877 y 

(5) Ministerio de Trabajo, Res. 21/2020: Art. 1º. Esta-
blécese que los empleadores que habiliten a sus traba-
jadores a realizar su prestación laboral desde su domi-
cilio particular en el marco de la emergencia sanitaria 
dispuesta por el dec. 260 de fecha 12 de marzo de 2020 

deberán denunciar a la Aseguradora de Riesgos de Tra-
bajo (ART) a la que estuvieran afiliados, el siguiente de-
talle: Nómina de trabajadores afectados (Apellido, Nom-
bre y CUIL). Domicilio donde se desempeñará la tarea y 
frecuencia de la misma (cantidad de días y horas por se-

mana). El domicilio denunciado será considerado como 
ámbito laboral a todos los efectos de la Ley 24.557 sobre 
Riesgos del Trabajo. 

Art. 2º. Establécese que la resolución de esta Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 1552 de fecha 08 

de noviembre de 2012 no resulta aplicable a los supues-
tos de excepción previstos en el art. 1º de la presente.

{ NOTAS } 
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JURISPRUDENCIA

Adicionales 
remunerativos
Compensación mensual por viáticos. 
Compensación por tarifa telefónica. 
Acuerdos colectivos de trabajo. Disiden-
cia parcial. 

1. - No corresponde aceptar que por imperio 
de un acuerdo sindical se atribuya carác-
ter no remunerativo al pago de sumas de 
dinero en beneficio de los dependientes, 
ya que la directiva del art. 103 bis de la 
Ley de Contrato de Trabajo presenta ca-
rácter indisponible, sin que la posterior 
homologación emitida por el Poder Eje-
cutivo purgue un acto viciado, por cuan-
to los convenios colectivos de trabajo solo 
resultan operativos y vinculantes en tan-
to no violen el orden público laboral. [1]

2. - La naturaleza jurídica de una institución 
debe ser definida, fundamentalmente, 
por los elementos que la constituyen, con 
independencia del nombre que el legisla-
dor, o los particulares, le atribuyan, sobre 
todo cuando cualquier limitación consti-
tucional que se pretendiese ignorar bajo 
el ropaje del nomen juris sería inconstitu-
cional.

3. - Debe rechazarse la excepción de cosa juz-
gada, toda vez que la pretensión del acta 
se centra en efectuar el debido control 
constitucional sobre las Actas Acuerdo 
correspondientes al período objeto de re-
clamo, en torno al carácter no remunera-
torio que se atribuyó en ellas a las pres-
taciones dinerarias, y no a la revisión en 
sí del acto administrativo que las aprobó, 
sin que pueda serle requerida a los tra-
bajadores la impugnación de tales acuer-
dos, en los términos que surgen del recur-
so bajo análisis.

4. - La circunstancia de que la compensa-
ción mensual por viáticos tenga cier-
ta importancia económica no veda tal 
conclusión como no remunerativa, por 
cuanto es público y notorio que el costo 
del transporte tiene valor elevado con 
respecto al salario de los trabajadores y 
que tal extremo se ve incrementado por 
los problemas que genera trasladarse 
de un lugar a otro de la ciudad o inclu-
so en el territorio suburbano. Es más, 
al presente, y como una medida políti-
ca sanitaria tendiente a combatir el CO-
VID-19, se pretende que los empleado-
res tomen a su cargo el traslado de los 
trabajadores desde su domicilio a la em-
presa mediante la dación de un medio 
de transporte, lo que revela la inconve-
niencia de asumir una actitud dogmáti-
ca ante fenómenos como el que nos ocu-
pan (del voto en disidencia parcial del 
Dr. Pose).

CNTrab., sala VI, 29/07/2020. - Crotti, Kari-
na Lorena c. Telefónica de Argentina S.A. s/ 
Diferencias de salarios.

[Cita on line: AR/JUR/30598/2020]

 L JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] La Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Pé-
rez, Aníbal Raúl c. Disco S.A.”, 01/09/2009, Fallos: 
332:2043, AR/JUR/29031/2009 declaró la incons-
titucionalidad del art. 103 bis LCT que negaba la na-
turaleza salarial de los vales alimentarios.

 L COSTAS

Se imponen al demandado vencido.

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 29 de 
2020.

La doctora Craig dijo:

I. Llegan los autos a esta Alzada con moti-
vo de los agravios que, contra la sentencia de 
primera instancia de fs. 412/427, interpusie-
ra la parte demandada a tenor del memorial 
obrante a fs. 428/430 y que mereciera réplica 
de la contraria a fs. 432/439.

II. En primer lugar, la apelante cuestiona 
el rechazo de la excepción de cosa juzgada 
oportunamente opuesta (ver lo resuelto a 
fs. 418 vta./419 vta.).

Estimo que no le asiste razón en su planteo, 
toda vez que, como bien puntualizó el senten-
ciante de grado anterior —en términos no 
contradichos eficazmente en el recurso que 
se analiza (cfr. art. 116 de la LO) y que com-
parto—, la pretensión de la acta se centra 
en efectuar el debido control constitucional 
sobre las Actas Acuerdo correspondientes 
al período objeto de reclamo, en torno al ca-
rácter no remuneratorio que se atribuyó en 
ellas a las prestaciones dinerarias, y no a la 
revisión en sí del acto administrativo que las 
aprobó, sin que pueda serle requerida a los 
trabajadores la impugnación de tales acuer-
dos, en los términos que surgen del recurso 
bajo análisis.

En dicha inteligencia, dado que no se ex-
ponen en la queja mejores argumentos que 
permitan revertir tal fundamento y decisión, 
corresponde desestimar este aspecto de la 
queja y confirmar el fallo apelado a su res-
pecto.

III. En segundo lugar, a fs. 419 vta./427 
vta., se agravia por la decisión del magis-
trado de grado de reconocer carácter remu-
neratorio a los adicionales “compensación 
mensual por viáticos” y “compensación por 

tarifa telefónica”, abonados mensualmente 
por la demandada y, al respecto, estimo que 
el planteo esgrimido sobre el tópico tampoco 
resulta atendible.

Digo ello por cuanto, tal como ha sosteni-
do este Tribunal en precedentes que guar-
daban puntos de conexión con el “sub exa-
mine” (ver, entre otras, SD Nº 68.490, del 
28/04/2016, recaída en autos “Soto, Clau-
dio D. y otros c. Telecom Argentina SA s/ 
diferencias de salarios”; SD Nº 69.319, del 
27/12/2016, recaída en autos “Yini, Edgardo 
O. y otros c. Telefónica de Argentina SA s/ 
diferencias de salarios”; y SD Nº 69.449, del 
04/02/2017, recaída en autos “Gil, Rosa N. 
y otros c. Telefónica de Argentina SA s/ di-
ferencias de salarios”, todas del registro de 
esta Sala VI), no corresponde aceptar que 
por imperio de un acuerdo sindical se atri-
buya carácter no remunerativo al pago de 
sumas de dinero en beneficio de los depen-
dientes, ya que la directiva del art. 103 bis 
de la Ley de Contrato de Trabajo presenta 
carácter indisponible, sin que la posterior 
homologación emitida por el Poder Ejecu-
tivo purgue un acto viciado, por cuanto los 
convenios colectivos de trabajo solo resul-
tan operativos y vinculantes en tanto no vio-
len el orden público laboral.

Es por ello que entiendo resulta aplicable 
al caso la doctrina sentada por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación en la causa 
“Pérez Aníbal c. Disco SA”, en la que declaró 
la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, 
inc. c) de la LCT (t.o. ley 24.700) en cuanto 
niega a los vales alimentarios naturaleza sa-
larial, y posteriormente, concluyó que los de-
cretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003 re-
sultan inconstitucionales en cuanto descono-
cen naturaleza salarial a las prestaciones que 
establecen (“in re” “González Martín Nicolás 
c. Polimat SA y otro”). Criterio ratificado en 
autos “Díaz, Paulo V. c. Cervecería y Malte-
ría Quilmes SA s/ despido”, en el que se asig-
na carácter salarial a la suma fija convenida 
por acuerdo colectivo a la luz de lo dispuesto 
en el art. 1 del Convenio 95 OIT.

En este sentido, el Alto Tribunal ha soste-
nido que la naturaleza jurídica de una insti-
tución debe ser definida, fundamentalmente, 
por los elementos que la constituyen, con 
independencia del nombre que el legislador, 
o los particulares, le atribuyan, sobre todo 
cuando cualquier limitación constitucional 
que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del 
nomen juris sería inconstitucional.

El Convenio Nº 95 de la OIT sobre la pro-
tección del salario en su artículo 1 dispone 
que “...el término salario significa la remu-
neración o ganancia, sea cual fuere su deno-
minación o método de cálculo, siempre que 
pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuer-
do o por la legislación nacional, y debida por 
un empleador a un trabajador en virtud de 
un contrato de trabajo, escrito o verbal, por 

el trabajo que este último haya efectuado o 
deba efectuar o por servicios que haya pres-
tado o deba prestar”. Toda vez que el salario 
se proyecta a la dignidad del trabajador, es 
preciso y necesario que a la persona trabaja-
dora le sea reconocido que toda ganancia que 
obtiene del empleador con motivo o a conse-
cuencia del empleo resulta un salario, esto 
es, una contraprestación de este último suje-
to y por esta última causa, razón por la cual, 
dichos reconocimiento y contraprestación 
solo pueden y deben ser llamados, jurídica-
mente, salario, remuneración o retribución. 
Adoptándose un concepto amplio de salario 
a través del dispositivo del art. 103 de la LCT 
según el cual “se entiende por remuneración 
la contraprestación que debe percibir el tra-
bajador como consecuencia del contrato de 
trabajo”.

De todo lo expuesto, resulta que la califica-
ción de los adicionales “compensación men-
sual por viáticos” y “compensación mensual 
por tarifa telefónica” efectuada en los arts. 52 
bis y 66 del CCT 547/03 E, respectivamente, 
como “no remunerativos”, no se ajustó a de-
recho.

Las conclusiones que anteceden me exi-
men de analizar las restantes alegaciones 
que efectúa la apelante en su escrito recur-
sivo (en especial, lo invocado a fs. 427/vta.), 
de conformidad con la doctrina sentada por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en punto a que no resulta necesario seguir a 
las partes en todas y cada una de sus argu-
mentaciones, bastando hacerse cargo de las 
que resulten conducentes para la decisión 
del litigio (doct. Fallos: 272:225; 280:230; en-
tre otros), y en tanto no las encuentro efi-
caces para rebatir lo resuelto en la anterior 
instancia en los aspectos precedentemente 
tratados ni las consideraciones que he dejado 
expuestas precedentemente.

En tales condiciones, y sin que adquieran 
relevancia otras circunstancias que la ape-
lante pretende enfatizar, no advierto motivos 
suficientes para modificar lo resuelto, por lo 
que voto por confirmar el decisorio de grado 
en cuanto pudo considerarse objeto de agra-
vio en los aspectos tratado.

IV. Tampoco merece aceptación la oposi-
ción manifestada por la apelante frente a la 
aplicación de los intereses desde que “des-
de cada rubro es debido y hasta su efecti-
vo pago” mediante aplicación de las Actas 
Nº 2601, 2630 y 2658 de la Cámara, toda vez 
que la imposición de dichos accesorios obe-
dece a la mora de la demandada, y busca 
reparar los perjuicios ocasionados a los tra-
bajadores, ya que la normativa convencional 
que se impugna es, tal como se resolvió, in-
constitucional, por lo que no puede ser invo-
cada para justificar la falta de pago de las di-
ferencias salariales generadas. Asimismo, la 
tasa está sujeta, correctamente, a las Actas 
Nº 2601, 2630, 2658 y modificatorias de la Cá-

sus modificatorias. Toda inspección de la 
autoridad de aplicación, de ser necesaria, 
deberá contar con autorización previa de la 
persona que trabaja.

Las atribuciones se sintetizan como si-
gue:

— El MT deberá dictar la reglamentación 
en 90 días;

— Deben crear e implementar el registro 
de las empresas que utilicen el teletrabajo, 
que parece una función del ANSeS;

— La información recibida debe compar-
tirse con la entidad sindical;

— Debe contarse con la autorización 
del trabajador para realizar inspeccio-
nes.

XVI. Conclusiones

La ley 27.555 es una norma de transición 
que exige numerosas reformas y rectifi-
caciones, ya que, como lo expresa el texto 
mismo, las reglas definitivas deberán reali-
zarse con una ley especial.

La reglamentación no debe caer en el 
error de tratar de hacer correcciones a la 
ley, que altere su espíritu con excepciones 
reglamentarias que serían inconstituciona-
les.

Por su parte, y aun cuando los enunciados de la 
ley son impropios, los convenios colectivos pue-
den jugar un rol fundamental, como de hecho lo 
han hecho hasta la fecha, con normas sobre con-
tact centers, teletrabajo o trabajo a distancia.

Cita online: AR/DOC/2711/2020
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