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Hoy les hacemos llegar la tercera edición de nuestra
publicación, donde compartimos con ustedes toda la
información jurídica, sentencias, novedades legales
y casos que ayudan a comprender y analizar
diferentes situaciones del mundo empresarial y laboral.
Espero que les sea de interés y utilidad.
Les dejo un afectuoso saludo.
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Altos ejecutivos
vuelven a Tribunales
¿Pueden reclamar por irregularidades en la
registración laboral en su propia gestión?
Defectuosa Registración Laboral. Presidente del
Directorio y Gerente General de la compañía.
En un reciente caso de fecha 30 de Noviembre del
2020 el Juez laboral determinó la Improcedencia de
Art. 9 y 15 de la LNEy se analizó si hubiera defectuosa
Registración Laboral del Presidente del Directorio y
Gerente General de la compañía.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la
Sala V, se expidió manifestando:
• FCB –hoy Lord & Thomas S.A- por su parte si bien
04

reconoció los cambios de denominación detallados
por el Presidente de la compañía, refirió que de haber
existido una defectuosa registración, él mismo, como
presidente del directorio y gerente general de la
compañía, tenía el poder suficiente para regularizar
cualquier deficiencia registral existente, sobre todo
porque el cambio implicaba una modificación
interna sin resultar necesario pagos de aportes o
contribuciones a la seguridad social por tratarse de
obligaciones prescriptas.
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• Luego de recibir la notificación del despido, la
compañía reconvino contra el Ejecutivo por daños
y perjuicios en tanto, de existir una irregularidad
registral, debería responder personalmente por
haberse desempeñado como autoridad máxima de la
empresa conforme los arts. 54, 59, 157 y 274 Ley de
Sociedades Comerciales.
• Ahora bien, respecto al accionar del actor como
representante del órgano societario, deben hacerse
algunas precisiones. En primer término “Concordaron
en que las decisiones se tomaban localmente y luego
la empresa reportaba al holding que tenía un grupo
regional con el cual se discutían dichas acciones y
una vez aprobadas se ejecutaban”, y también resulta
acreditado que el actor como presidente del directorio
tuvo una participación verdadera en las medidas que
podían adoptar las diversas sociedades, con autonomía
decisoria que luego, debía elevar al holding.
• En efecto, los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 disponen
que los miembros de los órganos directivos
serán solidariamente responsables de la gestión
administrativa durante el término de su mandato
y ejercicio de sus funciones, salvo que existiera
constancia fehaciente de su oposición al acto que
perjudique los intereses de la asociación. Señalo que
en especial el art. 59 de la ley 19.550 establece que los
administradores y representantes son responsables
ilimitada y solidariamente con la sociedad por los
daños que causen con sus acciones u omisiones
dolosas o aun negligentes.
• Por ello, no obstante el ejercicio del cargo en su
carácter de dependiente, no puede pretender que
se lo exonere de responder en los términos de los
arts. 59 y 273 LCT puesto que ninguna prueba
acompañó para acreditar siquiera que intentó
la regularización de su fecha de ingreso con
anterioridad a la intimación formulada el 19 de
febrero, y que su accionar fue desestimado por los
otros directores o por el holding.
• En este marco normativo, el Tribunal laboral
manifiesta que no tiene dudas de que el Ejecutivo
reconvenido, omitió la adopción de diligencia alguna
tendiente a registrar el contrato de trabajo a partir de
su ingreso cuando verificó que el reconocimiento de
su antigüedad real.
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• Ello, no sólo implica un ejercicio abusivo del
derecho sino la intención de perjudicar a la sociedad
que representaba, ya sea porque su conducta se
encuadre dentro los parámetros previstos por el
art. 59 antes citado -sin lealtad o diligencia hacia su
representada-, o bien que se encuadre en el supuesto
del art. 54 de la LSC por el cual su accionar por dolo
o culpa constituye a sus autores en la obligación
solidaria de indemnizar a su representada, por
cuanto en el sistema legal argentino, el dolo es
inexcusable (art. 507 CC o actual 1743 CCyCN).
• Por lo expuesto, este tramo de la sentencia de la
anterior instancia debe ser revocado y excluirse del
monto de condena los incrementos previstos por los
arts. 9 y 15 de la LNE, conforme los límites impuestos
en los agravios planteados por la demandada.
• En consecuencia, la reconvención intentada,
supedita la misma a un supuesto ahora excluido, por
cuanto no se ve materializado perjuicio económico
alguno para la empresa, fuera de las obligaciones
legales que le comprenden, me refiero al pago de la
indemnización previstas ante el despido incausado.
05

Otra sentencia
que condena con
pago en dólares
“No corresponde pesificar los rubros diferidos a
condena, si se trata de un trabajador que siempre
percibió sus salarios en dólares.”
Jueza de Cámara: “Convertir los montos resultantes en
moneda nacional al valor cambiario vigente al cuarto
día hábil posterior implica la pulverización de sus
derechos indemnizatorios, motivos por los cuales
propicio que las obligaciones indemnizatorias en el
caso, sean canceladas en dólares”.

Relación Laboral o Contrato de consultoría
en el marco del Derecho Societario?
La importancia de dilucidar si poseen
autonomía en la toma de decisiones
empresariales.

Naturaleza Jurídica del Vínculo del
máximo Ejecutivo de la compañía.

En definitiva, y en lo esencial de la litis, y caso de
análisis de fecha 6 de Mayo del 2021, es que las partes
disienten en orden a la naturaleza jurídica del vínculo
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habido entre ellas, puesto que mientras el Ejecutivo
invoca una relación de índole laboral en los términos
de la Ley de Contrato de Trabajo, la compañía
afirma que dicha relación se originó en virtud del
contrato de consultoría celebrado de acuerdo a la
normativa imperante en Israel y que dicha relación
se desenvolvió en el ámbito del derecho societario,
en los términos de la ley 19.550, desconociendo
toda relación de dependencia técnica, jurídica o
económica.
Para concluir de ese modo, la magistrada tuvo en
consideración que el Ejecutivo no poseía autonomía
en la toma de decisiones empresariales, pues debía
elevar cada propuesta a la casa matriz y recibía
órdenes e instrucciones de las empresas accionadas,
que eran además las accionistas, todo lo cual formó
la convicción acerca del carácter dependiente, en
virtud de la ausencia de poder real de decisión,
circunstancia que se evidenció con las mismas
funciones y menos responsabilidades, pero a través
de un vínculo dependiente, que no vino más que a
subsanar una evidente irregularidad contractual.
No podría equipararse la situación del Ejecutivo a
la de un socio empleado en los términos del art. 27
LCT, conclusión que, además de afectar el principio
de congruencia por cuanto el reclamo se encuadró en
la hipótesis prevista por el art. 21 LCT, la sentencia
soslayó las pautas sentadas por la Corte Suprema de
Justicia en los precedentes “Rica c. Hospital Alemán”
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y “Cairone c/ Hospital Italiano” (19/02/2015), donde
sentó las bases del análisis que debe ser realizado para
determinar las notas tipificantes de un vínculo de
subordinación técnica, económica y jurídica.
La Sentencia de 1 era Instancia dictaminó, que de
probarse la hipótesis que el Ejecutivo carece de
participación accionaria, no quedan dudas que,
acreditada la prestación de servicios invocada se
tornará operativa la presunción contemplada en el
art. 23 L.C.T.”, soslayando que dicha presunción será
aplicable salvo en los casos en que exista prueba que
demuestre la inexistencia de una relación laboral o
que sea posible calificar de empresario a quien presta
el servicio. Sin embargo conforme las actividades y
antecedentes empresariales que detalla, así como su
actuación en las reuniones del directorio, que son una
clara evidencia de que, en los términos del contrato,
tenía para con el Grupo Empresario una obligación
de resultado estrechamente ligada a las ganancias
producidas, las cuales eran el resultado de su gestión,
sin ponderar que la subordinación jurídica exigía
prueba por parte del actor, pues no cabe presumirla
en base al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo,
conforme el precedente de la CSJN en la causa “Rica c
Hospital Alemán”, ya citado.
• Este precepto, se constituye en una norma de derecho
internacional privado, que tiene su correlato con el
art. 1210, Código Civil, en cuanto aplica el derecho
del lugar de ejecución, a los contratos celebrados en
07

la República cuando deban tener su cumplimiento
fuera de ella.
Aclarado ello y más allá de la calificación de la
naturaleza de la relación, aspectos sobre los cuales
disienten las partes, el Sentenciante advierte que fue
la propia compañía quien al contestar la acción
reconoció que al ejecutivo, en calidad de presidente
del Directorio, fue la máxima autoridad dentro del
organigrama societario en los términos de los arts.
59 y 274 Ley 19.550, con facultades que excedían
a las que podían tener los simples empleados,
destacando el amplio poder de administración
y disposición que le fue conferido mediante el
Acta N° 1 del Directorio, en virtud del cual podía
determinar la constitución del Directorio y disponer
sobre todos los bienes de la empresa en el país, pues
era la autoridad máxima a nivel societario y funcional,
tal como surge de las Actas de Directorio Nros. 15, 17,
18 y 19, que demuestran el ejercicio de las facultades
financieras estratégicas detentadas por el actor en la
compañía, que no encuadran en una relación laboral
dependiente, toda vez que sus obligaciones eran
de resultados, sin necesidad de reportar de modo
alguno al grupo, limitándose a entregar un producto
terminado, salvo razones de fuerza mayor que le
impidieran cumplir con su débito en cuyo caso debía
comunicar tal circunstancia a los accionistas.
Sostuvo que la gestión del actor no era evaluada, pues
lo valorado era el cumplimiento de las imposiciones
legales y el resultado económico, destacando que su
renovación como director en períodos subsiguientes
estaba condicionada a la satisfacción de los objetivos
pactados en orden a la expansión en Latinoamérica.
Cabe poner de relieve que en dicha oportunidad
procesal, fue la propia compañia quien además
manifestó que el vínculo habido con el Ejecutivo tuvo
como fuente un contrato de prestación de servicios,
celebrado por un período de tiempo limitado y en
plena observación de las normas vigentes en Israel,
lugar donde se celebró, y tenía como causa la expansión
en Latinoamérica, consignando expresamente que
la función se encontrará bajo la supervisión directa
de quien revestía el cargo de Presidente en América
Latina, pactándose el pago de la suma de U$S 120.000
proporcional a la cantidad de meses durante los cuales
se cumpla el servicio de consultoría referido.
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Desde este punto de vista, ponderando los dos
sistemas normativos que sustentan las plataformas
fácticas invocadas por las partes y a fin de calificar
la relación que se generó entre el actor en calidad de
director y la sociedad anónima, resulta relevante el
estudio del vínculo en sus aspectos esenciales para
luego inferir si entre las partes se configuró un
vínculo de carácter laboral o si, por el contrario,
la relación habida se desenvolvió en el marco del
derecho societario.
A (i) Los elementos que configuran la relación de
dependencia en el marco de la Ley de Contrato de
Trabajo:
• Desde este punto de vista corresponde recordar que
la relación de dependencia está integrada por tres
aspectos sustanciales: la dependencia económica, que
se evidencia cuando una parte, el trabajador, pone
su fuerza de trabajo a favor de la otra, por la que es
retribuido; la dependencia técnica, que se revela a
través de la facultad del empleador de dar órdenes
e indicaciones acerca de la forma de llevar a cabo
la tarea y la dependencia jurídica, que se evidencia
cuando el trabajador en forma voluntaria se incorpora
a un empresa total o parcialmente ajena y constreñido
por la posibilidad de que el empleador haga cesar la
vinculación en caso de desobediencia, se compromete
a obedecer las órdenes y directivas que le imparte la
persona a cargo de la dirección, en los términos del
contrato y conforme las normas que lo regulan.
• Y si bien estos cuatro elementos característicos
-aisladamente considerados- no revelan la entidad
suficiente como para establecer un contrato de
trabajo, la concurrencia de todos ellos puede definir
este contrato, sin dejar de soslayar que, en un primer
análisis, la función de empleado se contrapone a la de
director de una sociedad anónima, en la medida en
que el ejecutivo no se encuentra sometido a horarios,
ni a continuidad, ni a máximos ni mínimos de
actividad; además la permanencia en el ejercicio del
cargo tiene un límite legal y temporal, sin perjuicio de
ser removido libremente por la asamblea.
B. (ii) Clases de Directores según la Ley de Sociedades
Anónimas.
• En este orden de ideas es menester distinguir dos
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clases de directores de sociedades anónimas: los que
sólo detentan la administración de la sociedad a tenor
de los arts. 255 y concordantes de la ley 19.550, como
funcionario social, necesario y orgánico y aquellos que
además del cargo orgánico desempeñan comisiones
especiales o funciones técnico-administrativa de
carácter permanente (art. 261 ley 19550). En este
último caso, la doctrina societaria entiende que se
configura una relación societaria y paralelamente
otra de carácter laboral, sin dejar de señalarse que
el esclarecimiento del vínculo que se configura
entre un director que también cumple funciones
técnicas, por la peculiar naturaleza jurídica que
lo caracteriza, ostenta elementos distintos con
el contrato de trabajo, por lo que se suponen
incompatibles el uno del otro.
C. (iii) El vínculo de las funciones de Director Empleado.
• Sin embargo, y cuando la realidad de los hechos
demuestren que las funciones del "director-empleado"
preponderan por sobre las de director que dedica su
actividad exclusivamente a la función ejecutiva, y
poco o nada interviene en las decisiones societarias,
se evidencia la existencia de una subordinación
o dependencia y en definitiva, la existencia de un
contrato de trabajo.
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D. (iv) Las contrataciones en calidad de consultor:
• Determinado ello y en atención al modo en que las
partes han definido sus posturas en la litis, reconocida
la contratación del actor en su calidad de consultor
y admitida expresamente la prestación de servicios
en dicha calidad, coincido con la sentenciante a quo
en que resulta de aplicación al caso la presunción
contenida en el art. 23 de la LCT que, como es sabido
establece a favor de quien efectúa el servicio, la
presunción de existencia de un contrato de trabajo,
" (...) salvo que por las circunstancias, las relaciones
o causas que lo motiven se demostrase lo contrario".
E. (v) Presunción del Art. 23, de la LCT.
• La norma establece que esta presunción operará
aun cuando se utilicen figuras no laborales para
caracterizar el contrato "y en tanto que por las
circunstancias no sea dado calificar de empresario a
quien presta el servicio".
• Frente a ello, luego de evaluar a la luz de las reglas
de la sana crítica (cfr. art. 386 del C.P.C.C.N.) y las
probanzas de la causa me anticipo a señalar que
coincido con la resuelto en la instancia anterior, en
la medida en que la demandada no logró desactivar
la presunción establecida por dicha norma legal,
por cuanto ninguna prueba idónea produjo a fin
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de acreditar que hubiera actuado como consultor
en forma autónoma o que detentara la máxima
autoridad societaria ni que asumiera el riesgo por los
actos cumplidos en el ejercicio de la dirección.
F. (vi) Bono: a mayor abundamiento, el tribunal
Cita la doctrina que no puedo dejar de soslayar la
doctrina obligatoria (conf. art. 303 del CPCCN) del
fallo plenario de esta Cámara N° 35 del 13/9/56 “in
re” “Piñol, Cristóbal A. c/ Genovesi S.A.”, en el que
se dispusiera que las gratificaciones otorgadas en
forma habitual dan derecho, en principio, a reclamar
su pago en períodos sucesivos y, por consiguiente,
autorizan a recurrir a la vía judicial para exigirlas
compulsivamente, salvo que se acredite, por quién
lo afirma, que reconocieron como causa servicios
extraordinarios o que no se hayan cumplido las
condiciones sobre cuya base se liquidaron en otras
oportunidades.
1. Por ello y toda vez que la invocada vinculación
de la exigibilidad del rubro en cuestión con “pautas
objetivas” o cualquier otra condición, tal como la
permanencia en el puesto de trabajo al momento de
su pago, haciendo lugar al pago del Bono.
2. También indicó que se encontraba participando de
un plan de opciones de acciones.
G. (vii) Plan de participación de Acciones.
La Jueza estima que corresponde enmarcar
conceptualmente la cuestión y puntualizar que:
• el régimen de opción de compra de acciones o
stock options consiste en el derecho otorgado por la
empresa en la que el trabajador se desempeña en un
puesto gerencial de jerarquía, para adquirir acciones
de la sociedad empleadora o de otra perteneciente
al mismo grupo a un determinado precio, que suele
tomar como referencia el valor de la cotización
bursátil de las acciones en cuestión en el momento de
la concesión de las opciones.
• De este modo, la ganancia resultante de la opción
de compra surge de la diferencia entre el precio de las
acciones establecido al momento de la concesión y el
valor del mercado al momento de efectivizar opción
o la venta de las acciones concedidas.
• En el marco conceptual expuesto, es evidente
10

que en lo esencial debe mantener que: el Ejecutivo
gozaba de acuerdo al Plan de Opción de Compra de
Acciones celebrado entre la corporación oferente y
autora del plan y el reclamante, éste fue beneficiado
con la asignación de 40.000 acciones, cuyas fechas de
maduración fueron notificadas al Ejecutivo conforme
lo cual el 25% de dichas acciones podían adquirirse
en forma inmediata a la suscripción y las restantes
30.000 acciones en el mismo porcentaje, madurarían
con fechas al cabo de los siguientes tres años.
• A tenor de las argumentaciones desarrolladas en el
memorial bajo estudio en orden al ejercicio efectivo
de la opción de compra, parece necesario puntualizar
que el art. 5 apartado d) del Plan de Acciones, establece
que las Opciones de Compra de acciones maduras
podrán ejercerse, en todo o en parte, en cualquier
momento durante el plazo de la opción mediante
el envío de una notificación de ejercicio escrita a la
Compañía que especifique la cantidad de acciones
ordinarias sujetas a la Opción de Compra de
Acciones que se comprarán.
• Dicha notificación deberá ser acompañada del
pago íntegro del Precio de ejercicio por acción
mediante cheque certificado o bancario, pagadero de
conformidad con las instrucciones de la Compañía,
o mediante cualquier otro instrumento que la
Compañía acepte.
• A discreción de la Junta y si así lo solicita el
participante en la notificación de ejercicio, el pago,
total o parcial, también podrá efectuarse mediante
la venta y transferencia a la Compañía de acciones
ordinarias totalmente maduras de propiedad del
participante (...) basadas en el Valor de Mercado
Razonable de las Acciones Ordinarias en la fecha de
ejercicio de la Opción de Compra de Acciones (...).
• De acuerdo a las constancias de autos; en virtud de las
pautas establecidas en el acuerdo celebrado entre las
partes; considerando la madurez a la fecha del despido
de 30.000 acciones asignadas y asumiendo que ambas
partes acordaron negociar, interpretar y ejecutar el
contrato celebrado conforme a lo estipulado y en
virtud de los principios de autonomía de la voluntad
y buena fe (cft. Art. 1137 Cód. Civil, vigente entonces,
art. 957 CCCN), resulta del caso destacar que el actor
no cumplimentó ninguno de los requisitos necesarios
para ejercer su derecho de compra.
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• Todo ello no es un dato menor a tenor del planteo,
en cuanto a la extinción de la relación laboral y
conforme surge del art. 5 apartado (f) (ii) del Plan
de Compra de Acciones, se ha pactado expresamente
que el beneficiario podrá ejercitar las opciones dentro
del plazo de tres meses a contar desde la extinción
contractual.
• Es dable señalar que si bien por lo general, la
posibilidad de ejercitar el derecho de opción se
condiciona a que la relación laboral se mantenga
vigente una vez trascurrido el periodo de carencia
y alcanzada la madurez de las acciones respectivas
de acuerdo al plazo cierto estipulado a tal efecto, la
peculiaridad del Plan de Opción de Compra bajo
estudio radica en que la extinción del contrato de
trabajo por despido no configura una condición
suspensiva o resolutoria en virtud de la cual el
trabajador pierde el derecho a optar (cft. art. 521
CC vigente entonces); por el contrario, conforme
surge de la estipulación referida, el trabajador
podrá ejercitar las opciones dentro del plazo de tres
meses a contar desde la extinción contractual.
• Desde la perspectiva aludida, admitir que el despido
determinó per se la pérdida del derecho al ejercicio de
la opción, implicaría someter los efectos del contrato
accionario a la voluntad de uno de los contratantes,
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en contradicción con las normas elementales del
derecho contractual (cft. art. 1137 del Código Civil
vigente al momento en que se sucedieron los hechos;
artículo 957 CCCN).
• En este contexto, teniendo en cuenta el precio de
compra o de ejercicio de la acción, el Juez de Camadra
determinó que se encontró en condiciones de ejercer
la respectiva opción y hasta su efectivo pago, por lo
que corresponde establecer el valor de la misma.
• Sin perjuicio de lo decidido, no se incluirá la
incidencia en la base de cálculo de la indemnización
por despido en relación con las opciones sobre
acciones, puesto que ninguna porción del periodo de
carencia fue percibida por el actor dentro de los doce
meses anteriores al despido (cft. art. 245 LCT).
H. (viii) Pago en Dólares - no corresponde pesificar
los rubros diferidos a condena, si se trata de un
trabajador que siempre percibió sus salarios en
dólares:
• Retomando las cuestiones vinculadas a la
remuneración, corresponde dar tratamiento al
agravio que formula la parte actora en orden a la
moneda en que fueron determinados los rubros
diferidos a condena, puesto que la sentenciante a
11

quo realizó dicho cálculo en pesos, soslayando que
si bien en la liquidación efectuada en la demanda se
convirtió el monto del reclamo a pesos argentinos,
dicha conversión lo fue solo a los fines de exponer
la liquidación en forma visible, sin que ello implique
una modificación en la moneda de cambio toda vez
que el dólar estadounidense fue ponderado de hecho
al describir el salario del actor.
• En este orden de ideas es dable señalar que no fue
motivo de controversia entre las partes que el actor
percibía su retribución en dólares estadounidenses;
tampoco fue motivo de debate la existencia de
las cuentas radicadas en entidades bancarias
extranjeras (Chase Manhattan Bank, Houston, Texas,
Estados Unidos; Banco de Escocia y J.P Morgan Chase
Bank), mediante las cuales el accionante percibía su
retribución en dicha moneda.
• Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta las
pretensiones deducidas por las partes y los hechos
aducidos en los respectivos escritos alegando
expresamente que la retribución percibida por el actor
lo fue en dólares estadounidenses no corresponde
pesificar los rubros diferidos a condena, si se trata
de un trabajador que siempre percibió sus salarios
en dólares.
• Repárese que la sentenciante de grado estableció la
mejor remuneración mensual normal y habitual en
los términos del art. 245 LCT en la suma de U$U
extremo que arriba firme a esta alzada, no obstante
lo cual, decidir convertir los montos resultantes en
moneda nacional al valor cambiario vigente al cuarto
día hábil posterior implica la pulverización de sus
derechos indemnizatorios, motivos por los cuales
propicio que las obligaciones indemnizatorias en el
caso, sean canceladas en dólares estadounidenses,
conforme lo resuelto.
• En consecuencia, estipula la condena, a los fines de
la indemnización por antigüedad tomaré en cuenta la
suma de U$U 6.901 (cft. art. 245 LCT) y con relación
a los otros rubros como el preaviso, integración
y vacaciones tomaré en cuenta la remuneración
devengada de U$U 10.300, de acuerdo al siguiente
detalle: a) Indemnización por antigüedad: U$S
55.208; b) Indemnización por preaviso: U$S 20.600;
c) SAC s/ preaviso: U$S 1.716,66; d) Integración mes
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de despido: U$S 6.180; e) SAC s/ integración: U$S
515; f) días trabajados abril, U$S 4.120; g) vacaciones
proporcionales año 2006: U$S 2.249,52; h) SAC s/
rubro anterior: U$S 187,46; i) SAC proporcional
año 2006: U$S 2.878,35; j) SAC adeudados período
no prescripto: U$U 5.756,71; k) vacaciones gozadas
impagas : U$S 8.652; l) Indemnización art. 2 de la
ley 25.323: U$S 10.993,99; m) Indemnización art.
15 ley 24013: U$S 81.987,99; n) Bono proporcional:
U$S 5.010,2; o) Stock Options: U$S 32.900; p)
indemnización art. 16 ley 25.561: U$S 27.604.
• En consecuencia, la presente demanda asciende a
la cantidad de U$S 266.559,88, y en la medida en que
los importes de condena fueron establecidos en una
moneda constante como lo es el dólar estadounidense,
no corresponde aplicar una tasa que contemple
variables de ajuste frente a la depreciación del signo
monetario.

de Diego & Asociados. Abogados.

Mis oficinas
desaparecieron
El nuevo domicilio del ejecutivo HomeOffice: su casa

¿Qué pasa si la empresa ya no tiene domicilio físico? ¿Cómo
se procede en caso de mudanza de la compañía?
Uno de los puntos más relevantes es la comunicación,
y estudiar estratégicamente el modelo de nota de
comunicación del traslado con el que se notificará a
los dependientes para que los se notifiquen y expresen
conformidad con dicho cambio.
Asimismo que la mudanza y sus condiciones vienen
siendo previamente o serán conversadas con los
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trabajadores siendo aceptadas mayoritariamente,
pero si hay algún caso de negativa al traslado, toda vez
que es considerado uno de los elementos esenciales y
configurativos del contrato de trabajo.
En casos de traslados como el que nos ocupa,
impulsados a raíz de la Pandemia COVID-19 es
recomendable contemplar cualquier eventual daño
13

o perjuicio que se pueda ocasionar al trabajador
(como por ejemplo, el incremento en los costos de
traslado, el mayor tiempo de puesta a disposición
por prolongación de viajes, las diferencias en costos/
disponibilidad/servicios de comida/refrigerios/
estacionamiento, etc., diferencias en jerarquización de
lugares de trabajo, etc) para negociar oportunamente
su cobertura o resarcimiento y así evitar dar lugar a
que se configure un ejercicio abusivo del ius variandi.
Para evaluar la eventual contigencia se sugiere
relevar:
- Los domicilios desde dónde y hacia dónde se
trasladará el personal, indicándome la denominación
interna que Uds le dan a ambos sitios.
- Las circunstancias que motivan el traslado.
En general se puede manifestar que las nuevas
instalaciones tienen como objetivo integrar las áreas
funcionales de la cía. (actualmente diseminadas
en distintos sites) y fortalecer los stándares de vida
laboral que le quiere ofrecer a su gente. Esto lleva a
la necesidad de contar con un espacio propio, más
amplio y con mayores comodidades, o por ejemplo
'centralizar la fábrica de producción' para mejorar y
eficientizar los canales de venta y distribución, etc.
- La actividad que se traslada.
Se trasladan las oficinas centrales, o centro de
producción, etc.
Por otro lado, el personal que será trasladado no
cambiará de encuadramiento convencional ni su
categoría, ni será modificada su composición salarial
actual a partir del traslado, ni tampoco cambiará el
sindicato actuante.
Si bien no hay un kilometraje establecido que
determine el perjuicio, el concepto de injuria ha sido
elaborado por la jurisprudencia entendió por eje en
un caso que dos horas de viaje era perjuicio justificado
para considerarse despedido en forma indirecta y
hacerse acreedor de las indemnizaciones legales
"El artículo 66 de la LCT indica que, para legitimar
una modificación al contenido de las condiciones
de trabajo, debe mediar razonabilidad en el cambio,
que éste no altere esencialmente el contrato y que
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de él no se derive perjuicio moral o material para el
trabajador y que deben reunirse las tres condiciones
para justificar la decisión patronal".
En el caso concreto mencionado, los magistrados
entendieron que la modificación del lugar de trabajo
que se pretendía implementar implicaba para el
trabajador un incremento sustancial del tiempo
de viaje necesario para cubrir el trayecto desde su
domicilio hasta la nueva sede laboral.
Así, quedó probado que el recorrido del empleado
hasta las oficinas donde prestaba tareas habitualmente
le insumía un total de dos horas diarias de viaje (una
hora para la ida y otra para la vuelta), mientras que el
que debería efectuar para concurrir al nuevo destino
de trabajo abarcaría un total de cuatro horas diarias
(dos horas para la ida y dos para la vuelta).
En este contexto, remarcaron que "el mayor tiempo
de viaje que le demandaría al trabajador el
mencionado traslado configuró una forma abusiva
de la facultad concedida por el artículo 66 de la
LCT".

de Diego & Asociados. Abogados.

La localización de los trabajadores.

La importancia de mantener el domicilio actualizado.
¿En este contexto digital cómo se instrumenta la DDJJ de domicilio particular del trabajador?
Algunas compañías, utilizaban un scan de declaración firmada por el trabajador, pero se está
considerando prescindir de ese instrumento y tener como válida la que registre con su usuario
y contraseña.
¿Si hubiera desconocimiento de una notificación, sería un problema pero se prevé pero se le
daría prioridad a la agilidad del proceso?
Algunas consideraciones Legales, respecto al domicilio del Trabajador:
• Recuerden que el domicilio real es imprescindible para la localización del trabajador a los fines
de la ART cuando hace home office, es esencial para las notificaciones, y para el control médico
de patologías inculpables como de los riesgos del trabajo.
• Si el trabajador vive en una zona donde no hay distribución de correspondencia es conveniente
que constituya domicilio especial de notificaciones en un domicilio donde pueda recibir
notificaciones porque de lo contrario nunca le llegará ninguna intimación.
• Recuerden también que a los fines precitados es conveniente que confeccione el plano de
localización que hay en la mayoría de las aplicaciones, por ejemplo para el control médico o para
notificaciones notariales.
• No sustituye pero ayuda que el trabajador constituya domicilio de Internet y que se reglamente
los deberes a su cargo utilizando el correo electrónico, que se puede reforzar con la firma digital
en casos especiales.
• En algunos barrios donde se concentra la población por ejemplo de una fábrica se hacen planos
barriales de localización (con número de casa, entre que números, etc) mediante el registro
fotográfico de drones (lo usamos en barrios de vivienda social y en complejos de los planes de
vivienda, donde el trabajador confirma su domicilio real.
• Es conveniente prevenir en esta materia. Recuerden que en nuestro sistema legal las
notificaciones son recepticias, de modo que SOLO SE PERFECCIONAN CON LA
RECEPCIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DEL DESTINATARIO.
• Todos los sistemas cuentan con un registro que debe completar el trabajador y que debe
mantener actualizado. Es el trabajador el que debe informar su domicilio en forma apropiada,
usando la aplicación de la Empresa.
• Si lo informa en forma incorrecta o deficiente, será responsable por ser un acto de mala fe de
las notificaciones y controles operados en el domicilio fallido.
• En los reglamentos internos y en los códigos de conducta se establecen reglas que aseguren la
localización y el domicilio, combinando la declaración jurada con el correo electrónico personal
y el corporativo, y con el número del celular. Muchas empresas están instalando GPS en el celular
y en la notebook provista por la Empresa.
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Retención indebida de
sumas en concepto de
impuesto a las ganancias.

Reintegro.
Fallo de la
Cámara Nacional
de Apelaciones
del Trabajo.

¿Cuándo el empleador debe retener y es efectivamente
una ganancia devengada y como verificar si se
cumplieron las obligaciones previsionales? Análisis
del impuesto a las ganancias en Planes de acciones y
participación a largo plazo.
Informamos que en la Sentencia analizada al respecto
el dia 5 de abril de 2021, se dictaminó en estos autos:
“OLIVAR, LEONRARDO OSCAR C/ MONDELEZ
ARGENTINA S.A. S/DESPIDO”,
• En particular, el art. 1 de la ley 11.683 (t.o. en 1998
y mod) establece que en la interpretación de las leyes
impositivas se atenderá al fin de las mismas y a su
significación económica.
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• En ese sentido, conforme a reconocida jurisprudencia
de la Corte, las normas tributarias -incluso las que
establecen beneficios de carácter fiscal- no deben
entenderse con el alcance más restringido que su
texto admita, sino en forma tal que el propósito
de la ley se cumpla de acuerdo con los principios
de una razonable y discreta interpretación (Fallos
303:763, 307:871).
• En tal sentido, se hace necesario incursionar en
una cuestión fundamental que atañe a la naturaleza
del impuesto a las ganancias. En efecto, para ese
impuesto, "ganancia" es toda renta, rendimiento,
enriquecimiento o beneficio susceptible de
periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente
que las produce, o se que la fuente no debe terminar
o extinguirse cuando logre la ganancia sino que debe
ser permanente.
• En dicho contexto, existe periodicidad, cuando
el ingreso persiste o es susceptible de persistir en el
tiempo, hay periodicidad cuando existe una sucesiva
frecuencia de ingresos.
• El requisito de permanencia significa que una
vez que se obtiene el rédito, la fuente productora
sigue perteneciendo al contribuyente. Debe ser el
rendimiento de una fuente durable o permanente.
Para que exista ganancia agravada no se debe extinguir
la fuente con la obtención del rédito.
• En ese marco, el juez a que consideró que las sumas
retenidas al actor en concepto de impuesto a las
ganancias al momento de practicarse su liquidación
final, integra los montos indemnizatorios por lo que
debe considerarse excluida de la materia gravable
como un supuesto de "exclusión de objeto", en tanto
el legislador no la ha contemplado como materia
gravable al definir el hecho imponible del impuesto
en el art. 2 de la ley 20.628 (conf. texto modificado
por la ley 25.414).
• Como consecuencia de lo dicho ut supra, y
volviendo al caso de autos, corresponde aplicar en
las presentes actuaciones las consideraciones que
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anteceden, en la medida en que la suma abonada
al actor lo fue como consecuencia de la disolución
del vínculo laboral habido entre las partes y por
lo tanto participa dentro de las características
antes expuestas, debiéndose por ende recalcular
la liquidación final efectuada por la demandada
y reintegrársele al actor la suma correspondiente
descontadas oportunamente en concepto de impuesto
a las ganancias.
Fecha de firma: 05/04/2021
Firmado por:
GRACIELA CARAMBIA, JUEZ DE CAMARA
I. (a) Cuando el empleador debe retener y es
efectivamente una ganancia devengada y como
verificar si se cumplieron las obligaciones
previsionales? Análisis del impuesto a las ganancias
en Planes de acciones y participación a largo plazo.
• (i).- Casos en los que el Organismo Fiscal IMPONE
la retención del Impuesto a las ganancias.
Conforme Dictámenes de AFIP que hemos estudiado,
en general determina que: “Cuando un empleado
adquiera sumas de dinero de una compañía del
mismo grupo económico, el organismo fiscal
entiende que la compañía local deberá retener el
Impuesto a las Ganancias al momento de suscripción
por los beneficios obtenidos (Res. Gral. 1261/2002AFIP).

“Todo lo que revista carácter salarial,
y se debe incluir en los recibos de haberes,
el beneficio económico resultante,
como rubro remuneratorio y está
sujeto a retenciones.”
(ii) Participación de acciones y Plan de incentivo:
cumplimiento de obligaciones previsionales.
Por ejemplo en otro caso que nos convocó la matriz de
la empleadora, se le otorgó al Ejecutivo la posibilidad
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de participar en el plan de incentivos, beneficios o
ganancias con la condición y la exigencia de que el
dependiente mantenga su contrato en Argentina, la
AFIP indagó para investigar si la compañía local
retuvo o cumplió con sus obligaciones previsionales
en Argentina.
En nuestro país, corresponde la aplicación del
ordenamiento jurídico argentino por disposición
del art. 3° de la L.C.T. (t.o.), criterio que resulta
coincidente con la solución adoptada por el art.
1.209 del Código Civil, se fijaron las condiciones
necesarias para el funcionamiento del plan, su casa
matriz norteamericana, y no la persona jurídica
empleadora, la que fijaba las condiciones de
otorgamiento, no obstante ello y pues dadas las
circunstancias del presente es indudable que la
cotización de las acciones tendrá en cuenta la
situación general del grupo económico ante la
existencia de unos mismos intereses y de una
misma empresa global.
Como se puede advertir desde ahora, tanto el
bono anual como los sistemas de stock options de
aplicación regular (normal y habitual) se devengan,
y por ende, se pueden subdividir por el período
de devengamiento, y cada porción podrá acrecer el
monto calculado en cada uno de los doce (12) meses
de cómputo del art. 245 (LCT).
• A los efectos de efectuar el cálculo de las
indemnizaciones previstas en los arts. 156, 232 y
233 de la ley de contrato de trabajo debe aplicarse el
principio de la "normalidad próxima", noción que
intenta poner al agente en situación remuneratoria
lo más cercana posible a aquella en que se hubiera
encontrado si la rescisión no se hubiera operado.

remunerativos. Como a menudo los pagos se
realizaban fuera del país conforme a las leyes
locales (Lex loci), en nuestro país se cumplía con
las formalidades registrales (recibo, libro especial,
etc.) y con el pago de las obligaciones de la seguridad
social y las fiscales.

Por ende, hay que incorporarlos en
el recibo de sueldos, se deben pagar
cargas sociales, y se puede llegar a
tenerlos en cuenta para el cálculo del
aguinaldo y las vacaciones.

(iii) LA GANANCIA DE LOS DERECHOS
ACCIONARIOS:

• Cuando el trabajador resuelve vender o realizar las
stock options para cobrar la diferencia entre el valor
de adquisición y el valor de venta o realización, se
genera una suma que está tipificada dentro de
la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 113
como "oportunidad de ganancia", como se resolvió
en algún fallo, que compartimos por la amplitud
y versatilidad de la expresión utilizada por el
legislador.

• En la Argentina también salieron varios fallos
declarando que los planes de acciones son

• Aún cuando esta expresión fue generada
para el caso de las propinas, el concepto es lo

• El bono como las stock options se deben abonar
cuando el despido lo produce el empleador, frustrando
las condiciones para acceder a ambas prestaciones,
sin responsabilidad del dependiente desvinculado.
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suficientemente amplio como para incluir otras
prestaciones. A su vez, el Convenio 95 de

la OIT dispone que toda suma o toda
prestación cuantificable en dinero
dentro del contrato de trabajo integra
la remuneración, en forma compatible
con el concepto de salario contenido en
el art. 103 (LCT).
• Recordemos que los convenios y tratados firmados
por Argentina son de rango supralegal, de modo tal
que se encuentran subordinadas a la Constitución
Nacional pero por sobre la ley de fondo como la Ley
de Contrato de Trabajo.

Por ende, las sumas abonadas por tal
concepto son remunerativas, y con ello
debe constar en los recibos de salario y
debe tributar aportes, contribuciones
y las cargas fiscales (impuesto a las
ganancias, 4ta. Categoría- ver caso
"Almirón, Juan Manuel c/AFIP")
A su vez, siguiendo las pautas de la LCT, resulta
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claro que una prestación para que pueda formar
parte de la base de cálculo debe cumplir como lo
referimos en el punto 2, con todos los requisitos
-que son acumulativos- del art. 245 (LCT) primer
párrafo, o sea que debe ser la mejor remuneración
(la más alta de tal carácter) mensual (que tenga dicha
periodicidad o que se devengue en forma periódica)
que sea normal (o sea que no sea ocasional o
extraordinaria) que sea habitual (o sea que se repita
en los períodos comprendidos), y por último, que se
haya devengado, lo que parece obvio que ello ocurre
porque requiere del transcurso del tiempo y de un
proceso de capitalización y de generación de valor
a través de la oferta y la demanda de los títulos o
acciones.
• En la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se
ha sostenido que el carácter aleatorio del valor
de la acción, que generalmente depende de
multiplicidad de factores ajenos al trabajador, no
le quita su naturaleza remuneratoria. A su vez se
ha resuelto que "Es competente la justicia del trabajo
para entender en la controversia suscitada con motivo
del plan de opciones accionarias y premios -stock
options y awards-, si en el convenio que suscribieron
las partes -que dispone la aplicabilidad de la ley de un
estado extranjero-, aquéllos se hallan relacionados a
la subsistencia de la relación laboral -arts. 20 y 21 de
la ley 18.345.
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• Siguiendo los criterios y en especial los principios
generales del derecho del trabajo, y la influencia de
los precedentes del Tribunal Fiscal, no tenemos
dudas de que las sumas cobradas por el trabajador
con motivo de la diferencia entre valor de compra
y valor de venta de stock options, es de carácter
remunerativo, sujeta a todas las normas laborales,
de la seguridad social y fiscales aplicables a
prestaciones de dicha naturaleza.
• A ello debemos agregar que la modalidad
utilizada en algunas Empresas indican que el
sistema se encuentra operativo desde hace años, que
se renueva en forma anual, que anualmente se hacen
operaciones que son pagadas en el exterior, pero que
se exteriorizan en los registros locales conforme a
derecho.
• A su vez el trabajador no puede verse perjudicado por
sus derechos en expectativa si el distracto lo dispone
el empleador, quién deberá obrar de buena fe como lo
aconseja el deber de conducta del "buen hombre de
negocios" y del "buen empleador". Los ingresos son
aleatorios, y se pueden verificar en el momento que el
trabajador opta por obtener el beneficio respectivo, y
a la vez, resulta ser base de cálculo del Sueldo Anual
Complementario y de las licencias pagas como es el
20

caso de las vacaciones.
• Cumple en síntesis con el carácter normal y habitual
requerido por el art. 245 (LCT) como también se ha
resuelto en distintos fallos.
• Queda por analizar si las ganancias obtenidas se han
devengado, en cuyo caso habrá que subdividirlas por
el plazo de devengamiento, que si es incierto, debería
dividirse por doce, y acrecer una doceava parte en
cada uno de los meses en curso. Al respecto, cabe
puntualizar que el modelo utilizado por la empresa
refiere a que no se trata de una ganancia ocasional,
y que todos los años, a opción del trabajador puede
haber este tipo de operaciones, en función de las
ganancias devengadas siempre dependiendo del
cumplimiento de las reglas establecidas por la empresa
y de la voluntad del trabajador.
• En función de lo expresado, la opción de menor riesgo
y de mayor chance de que resulte confirmado cuando
sea cuestionado en juicio laboral, es la de admitir
el cobro como devengado, como de hecho lo es, ya
que en rigor todas las prestaciones remuneratorias se
devengan en plazos mayores o menos, en este contexto
parece ser un plazo razonable, el concedido por la LCT
en el art. 245 de los doce meses anteriores al cese.
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Personal de Riesgo
¿Tiene validez legal de la Resolución Conjunta - 4-21?
Personas de Riesgo que no se han dado la Vacuna
COVID-19, cómo proceder.
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Entendemos que el nuevo DNU 241/21 del 15 de abril
2021 y el DNU 287/21 del 30 de abril del 2021, dado
la gravedad de la situación de la pandemia han
querido mantener la restricción de los grupos de
riesgo para el trabajo. Ninguna mencion especifica
hicieron a la Resolucion 4-21, por lo que si bien la
norma no es precisa, de haber querido permitir ello
podrian haber hecho la salvedad.

la Resolución 4/21. Recordamos que la nota del
Ministerio de Trabajo manifestando la vigencia de la
norma, no tiene fuerza de ley y por otra parte se trata
de una opinión, la que ademas no fue acompañada
por el Ministerio de Salud.

Dadas las condiciones sanitarias vigentes, y el contexto
del dictado de la norma, en algunas compañías
hemos asesorado que: “no deberia convocarse a los
vacunados en los terminnos de la Resolucion 4/21
al menos durante la gravedad de la pandemia que
motivaron mayores restricciones. Hemos tenido
conocimiento que algunas empresas esenciales que
han pretendido convocar han tenido conflictos
gremiales y han tenido que retroceder en la medida.

• En primer lugar, un punto importante a considerar es
si la Resolución 4-21 sigue vigente, que compartimos
que si porque no ha sido expresamente derogada.

Incluso por ejemplo la Res. conjunta específica
que habilita el retorno no resuelve la situación del
empleado ante la negativa a vacunarse estando en
condiciones de hacerlo, remitiendo al concepto de
buena fe.
La Resolucion conjunta MT y MS 4/21 dispone
en el art. 4: ARTÍCULO 4°.- Los trabajadores y las
trabajadoras comprendidos en los artículos 1° y 2°
de la presente medida que tengan la posibilidad de
acceder a la vacunación y opten por no vacunarse,
deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo
que esté a su alcance para paliar los perjuicios que
su decisión pudieren originar a los empleadores o
empleadoras.

I. Personas de Riesgo que no se han dado la Vacuna
COVID-19

• Pero muchos consideran que en tanto el DNU
235/2021 mantiene la dispensa al deber de asistencia
respecto del personal de riesgo, y nada dice sobre los
vacunados, quedó eliminada la posibilidad de que
esos trabajadores sean convocados. De hecho, existen
publicaciones en medios periodísticos -sin explicar el
por qué- que la Resolución 4-21 fue derogada.
• Aceptando su vigencia, creemos qué hay que intimar
al trabajador a que se presente, y si este rechaza la
convocatoria alegando que no se vacunó, habría que
ver ahí si los motivos son atendibles, razonables y
gozan de una justificación coherente. Dado que la
norma nada dice, creemos que si dice que no lo hace
es porque, por ejemplo, teme de algún efecto adverso
de la vacuna, y será suficiente para que se mantenga
la dispensa de asistencia al trabajo.

Frente a la negativa a vacunarse, lo que si entendemos
no resultaria posible intimarlos a presentarse a
trabajar dado que aún permanecen en el grupo de
riesgo por no haber recibido la vacuna, impedido de
trabajar.

• Insistimos que, si ninguna persona está obligada
a vacunarse (conforme la normativa general) el
trabajador, en su situación de tal, no puede estar
obligado a una carga que el ciudadano como tal no
tiene. Ya hay suficiente literatura sobre eso punto
(viejo artículo 39 LRT etc.).Siendo así, el empleador
podrá instarlo a que lo haga, pero no visualiza que
exista obligación legal o que lo pueda conminar o
sancionar al respecto.

Podemos compartir que hasta el momento las
Empresas están siendo cautas en atención a la poca
claridad normativa y los efectos que en el desempeño
de la actividad sindical puede generar, y en especial
dado que en virtud de las últimos 2 DNU han
mantenido una posición restrictiva entendiendo que
no es posible hacer en el marco sanitario actual de
agravamiento de la Pandemia COvid-19, aplicable

• El día 12.12.2018 se sancionó la ley 27.491 "Control
de enfermedades prevenibles por vacunación", esta
norma establece la obligatoriedad de las vacunas que
se encuentren en el calendario anual de vacunación
que establezca la autoridad de aplicación (Ministerio
de Salud), sin embargo, no solamente las vacunas
desarrolladas contra el COVID 19 no están en el
calendario, sino que la norma no establece sanciones
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para aquellas personas que se nieguen a aplicárselas,
aunque sí para los centros de salud que incumplieran
los deberes establecidos en los artículos 15, 20, y 22.
• En definitiva, cabría hacer en este contexto una
acción de amparo para instar al Ministerio de
Salud a que incluya la vacunación anti covid-19 en
el calendario de vacunación, solo a partir de ello
se tendría una herramienta como para instar a la
vacunación del personal dependiente.
• Entendemos que es un posible interpretación,
pero en atención a la falta de claridad de los
DNU y la gravedad de la situación sanitaria,
no podemos asegurar que la interpretacion del
Ministerio de trabajo, considerando además que
fue una resolución conjunta de Ministerios de
Trabajo y Salud, pueda ser mantenida en caso
de cuestionamientos judiciales por la autoridad
judicial, advertimos que se trata tan sólo de una
nota interpretativa sin fuerza de normal legal.
• Debe considerarse que en el derecho laboral el
principio que rige en caso de duda de interpretación
de normas aplicables, es en favor del trabajador,
razón por la cual entendemos que existen riesgos
de cuestionamientos al efecto.
• Efectivamente entendemos en igual sentido dado
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que el nuevo DNU 287/21 del 30 de abril del 2021
dispuso en el art. 10 - ARTÍCULO 10.- DISPENSAS
DEL DEBER DE ASISTENCIA AL LUGAR DE
TRABAJO: Mantiénese, por el plazo previsto
en el presente decreto, la suspensión del deber
de asistencia al lugar de trabajo para las personas
alcanzadas por los términos de la Resolución Nº
207/20, prorrogada por la Resolución Nº 296/20,
y modificada por la Resolución N° 60/21, todas
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL de la Nación, sus normas
complementarias y modificatorias y las que en lo
sucesivo se dicten.
• Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado
que fueran dispensados o dispensadas del deber
de asistencia al lugar de trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo precedente, recibirán
una compensación no remunerativa equivalente
a su remuneración habitual, neta de aportes y
contribuciones al Sistema de Seguridad Social.
Los trabajadores y las trabajadoras, así como los
empleadores y las empleadoras, deberán continuar
efectuando sobre la remuneración imponible habitual
los aportes personales y las contribuciones patronales
correspondientes a la Obra Social y al INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS -INSSJP- (Leyes
Nros. 19.032, 23.660 y 23.661).
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Stock
options

Los secretos
para liquidarlas
correctamente.
Los planes de acciones
son remunerativos.

Dictámenes de A.F.I.P, que suelen
fiscalizar sobre ejecutivos expatriados.
Conforme Dictámenes de AFIP que hemos estudiado,
en general determina que: “Cuando un empleado
adquiera sumas de dinero de una compañía del
mismo grupo económico, el organismo fiscal
entiende que la compañía local deberá retener el
Impuesto a las Ganancias al momento de suscripción
por los beneficios obtenidos (Res. Gral. 1261/2002AFIP).
Todo lo que revista carácter salarial, y se debe
incluir en los recibos de haberes, el beneficio
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económico resultante, como rubro remuneratorio
y está sujeto a retenciones.
En el caso que nos convoca, la matriz de la
empleadora, le otorgó al Ejecutivo la posibilidad
de participar en el plan de incentivos, beneficios o
ganancias con la condición y la exigencia de que el
dependiente mantenga su contrato en Argentina, la
AFIP indagará para investigar si la compañía local
retuvo o cumplió con sus obligaciones previsionales
en Argentina.
En nuestro país, corresponde la aplicación del
ordenamiento jurídico argentino por disposición
del art. 3° de la L.C.T. (t.o.), criterio que resulta
coincidente con la solución adoptada por el art.
1.209 del Código Civil. En el caso de Dow el paquete
accionario [The Dow Chemical Company], es quien
fijó las condiciones necesarias para el funcionamiento
del plan, era su casa matriz norteamericana, y no
la persona jurídica empleadora, la que fijaba las
condiciones de otorgamiento, no obstante ello
y pues dadas las circunstancias del presente es
indudable que la cotización de las acciones tendrá
en cuenta la situación general del grupo económico
ante la existencia de unos mismos intereses y de
una misma empresa global.
Como se puede advertir desde ahora, tanto el
bono anual como los sistemas de stock options de
aplicación regular (normal y habitual) se devengan,
y por ende, se pueden subdividir por el período
de devengamiento, y cada porción podrá acrecer el
monto calculado en cada uno de los doce (12) meses
de cómputo del art. 245 (LCT).
• A los efectos de efectuar el cálculo de las
indemnizaciones previstas en los arts. 156, 232 y
233 de la ley de contrato de trabajo debe aplicarse el
principio de la "normalidad próxima", noción que
intenta poner al agente en situación remuneratoria
lo más cercana posible a aquella en que se hubiera
encontrado si la rescisión no se hubiera operado.
• El bono como las stock options se deben abonar
cuando el despido lo produce el empleador, frustrando
las condiciones para acceder a ambas prestaciones,
sin responsabilidad del dependiente desvinculado.
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LA GANANCIA DE LOS
DERECHOS ACCIONARIOS:
• En la Argentina también salieron varios fallos
declarando que los planes de acciones son
remunerativos. Como a menudo los pagos se
realizaban fuera del país conforme a las leyes
locales (Lex loci), en nuestro país se cumplía con
las formalidades registrales (recibo, libro especial,
etc.) y con el pago de las obligaciones de la seguridad
social y las fiscales.
• Por ende, hay que incorporarlos en el recibo de
sueldos, se deben pagar cargas sociales, y se puede
llegar a tenerlos en cuenta para el cálculo del
aguinaldo y las vacaciones.
• Cuando el trabajador resuelve vender o realizar
las stock options para cobrar la diferencia entre el
valor de adquisición y el valor de venta o realización,
se genera una suma que está tipificada dentro de
la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 113
como "oportunidad de ganancia", como se resolvió
en algún fallo, que compartimos por la amplitud
y versatilidad de la expresión utilizada por el
legislador.
• Aún cuando esta expresión fue generada para el
caso de las propinas, el concepto es lo suficientemente
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amplio como para incluir otras prestaciones. A su vez,
el Convenio 95 de la OIT dispone que toda suma
o toda prestación cuantificable en dinero dentro
del contrato de trabajo integra la remuneración,
en forma compatible con el concepto de salario
contenido en el art. 103 (LCT).
• Recordemos que los convenios y tratados firmados
por Argentina son de rango supralegal, de modo tal
que se encuentran subordinadas a la Constitución
Nacional pero por sobre la ley de fondo como la Ley
de Contrato de Trabajo.
• Por ende, las sumas abonadas por tal concepto
son remunerativas, y con ello debe constar en
los recibos de salario y debe tributar aportes,
contribuciones y las cargas fiscales (impuesto a las
ganancias, 4ta. Categoría- ver caso "Almirón, Juan
Manuel c/AFIP"). A su vez, siguiendo las pautas de la
LCT, resulta claro que una prestación para que pueda
formar parte de la base de cálculo debe cumplir como
lo referimos en el punto 2, con todos los requisitos
-que son acumulativos- del art. 245 (LCT) primer
párrafo, o sea que debe ser la mejor remuneración
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(la más alta de tal carácter) mensual (que tenga
dicha periodicidad o que se devengue en forma
periódica) que sea normal (o sea que no sea ocasional
o extraordinaria) que sea habitual (o sea que se repita
en los períodos comprendidos), y por último, que se
haya devengado, lo que parece obvio que ello ocurre
porque requiere del transcurso del tiempo y de un
proceso de capitalización y de generación de valor
a través de la oferta y la demanda de los títulos o
acciones.
• En la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se
ha sostenido que el carácter aleatorio del valor
de la acción, que generalmente depende de
multiplicidad de factores ajenos al trabajador, no
le quita su naturaleza remuneratoria. A su vez se
ha resuelto que "Es competente la justicia del trabajo
para entender en la controversia suscitada con motivo
del plan de opciones accionarias y premios -stock
options y awards-, si en el convenio que suscribieron
las partes -que dispone la aplicabilidad de la ley de un
estado extranjero-, aquéllos se hallan relacionados a
la subsistencia de la relación laboral -arts. 20 y 21 de
la ley 18.345.
• Siguiendo los criterios y en especial los principios
generales del derecho del trabajo, y la influencia de
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los precedentes del Tribunal Fiscal, no tenemos
dudas de que las sumas cobradas por el trabajador
con motivo de la diferencia entre valor de compra
y valor de venta de stock options, es de carácter
remunerativo, sujeta a todas las normas laborales,
de la seguridad social y fiscales aplicables a
prestaciones de dicha naturaleza.
• A ello debemos agregar que la modalidad utilizada
en la Empresa indica que el sistema se encuentra
operativo desde hace años, que se renueva en forma
anual, que anualmente se hacen operaciones que son
pagadas en el exterior, pero que se exteriorizan en los
registros locales conforme a derecho.
• A su vez el trabajador no puede verse perjudicado por
sus derechos en expectativa si el distracto lo dispone
el empleador, quién deberá obrar de buena fe como lo
aconseja el deber de conducta del "buen hombre de
negocios" y del "buen empleador". Los ingresos son
aleatorios, y se pueden verificar en el momento que el
trabajador opta por obtener el beneficio respectivo, y
a la vez, resulta ser base de cálculo del Sueldo Anual
Complementario y de las licencias pagas como es el
caso de las vacaciones.
• Cumple en síntesis con el carácter normal y habitual
requerido por el art. 245 (LCT) como también se ha
resuelto en distintos fallos.
• Queda por analizar si las ganancias obtenidas se han
devengado, en cuyo caso habrá que subdividirlas por
el plazo de devengamiento, que si es incierto, debería
dividirse por doce, y acrecer una doceava parte en
cada uno de los meses en curso. Al respecto, cabe
puntualizar que el modelo utilizado por la empresa
refiere a que no se trata de una ganancia ocasional,
y que todos los años, a opción del trabajador puede
haber este tipo de operaciones, en función de las
ganancias devengadas siempre dependiendo del
cumplimiento de las reglas establecidas por la empresa
y de la voluntad del trabajador.
• En función de lo expresado, la opción de menor riesgo
y de mayor chance de que resulte confirmado cuando
sea cuestionado en juicio laboral, es la de admitir
el cobro como devengado, como de hecho lo es, ya
que en rigor todas las prestaciones remuneratorias
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se devengan en plazos mayores o menos, en este
contexto parece ser un plazo razonable, el concedido
por la LCT en el art. 245 de los doce meses anteriores
al cese.
• En rigor, por las características del sistema y por los
lapsos en los cuales no se puede ejercer la opción, este
lapso sería el mínimo con suficiente razonabilidad.
• Una solución distinta, la de no computar el valor
cobrado por el trabajador por tratarse de un pago
único no devengado puede dar derecho a reclamos
de alto riesgo para la empresa, dado que el mismo
genera, además del reclamo de las diferencias en sí
mismas, las multas o recargos por aplicación de la Ley
25.323, por el pago incompleto de la indemnización
por antigüedad, la revisión de los certificados del art.
80 (LCT) más los adicionales causídicos (intereses,
costas de pericias, costas de los abogados, tasa de
justicia, etc.).
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Inminente Sentencia ordena condena
de Rubros indemnizatorios a Ejecutivo
que prestaba tareas en U.S. en Dólares
y aplica ley Laboral Argentina
Resumen:
• (i) En un caso de fecha, 14 de Mayo del 2021 se
analizó el traslado internacional de un ejecutivo a
Estados Unidos, para trabajar en forma casi inmediata
con una nueva vinculación con la demandada en
autos para cumplir funciones en EEUU.
• (ii) Aquí se impone memorar que la demandada
[sociedad argentina] dijo que se trataba de una
relación distinta a la fenecida en la Argentina, y que
la misma se desarrollaba en la condición de empleado
local.
• (iii) Aunque esto parecería un juego de alto
28

contenido intelectual, se desprende que la
transferencia transitoria del actor a EEUU (sin
pago indemnizatorio) solo se explica a partir del
reconocimiento de su antigüedad y demás derechos
adquiridos desde su ingreso.
• (iv) Porque no habría otra explicación para
fundamentar porque la empresa local no pagara
indemnización alguna cuando el contrato fue
transferible a la demandada, haciéndole suscribir
la nota, donde todo indicaba que el traslado era
temporario y que luego volvería a Argentina,
computándose su antigüedad real (art. 18 LCT). Y
ello parece desprenderse de su visa de trabajo que
permite trabajar únicamente para el empleador
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que la pide y que cuando el trabajador se desvincula
tiene que volver a su país de origen.
• (v) cabe concluir que la transferencia del lugar de
ejecución del contrato laboral del actor de Argentina
a Estados Unidos, entre Sucursales que integran,
como conclusión, no cercena el derecho del actor del
reconocimiento de su real antigüedad en los términos
del art. 18 LCT.
• (vi) La relación de trabajo habida entre las partes
bien puede ser calificada como “intinerante”.
• (vii) procede el pago de todos los rubros
indemnizatorios en dólares estadounidenses.

A) Pasaremos a analizar los interesantes
argumentos de la sentencia en las relaciones
con expatriados y traslados internacionales:
• El ejecutivo se desempeñó en Argentina para luego,
para cumplir funciones en EEUU. Hasta Aquí se
impone memorar que la empresa argentina dijo que
se trataba de una relación distinta, y que el vínculo
en Estados Unidos se desarrollaba en la condición
de empleado local y no empleado “expatriado”
centrándose en sostener ello en su “renuncia” y por
ende en la finalización de la actividad formalizada
con su anterior empleadora.

Y aunque la demandada haya sostenido con énfasis
que la legislación aplicable sería la de Estados Unidos
para no resultar correcto la existencia de una única
relación laboral como la postula el actor, lo cierto
es que la propia accionada admitió en su responde
que informó al accionante sobre la discontinuidad
de su posición a partir del 10 de junio de 2007 por
razones de “reestructuración interna” ofreciéndole
suscribir un “acuerdo de desvinculación” mediante
un ofrecimiento económico (u$s 115.000) ello, dijo,
aunque de conformidad con la legislación de los
Estados Unidos no tenía derecho a dicha percepción
atento la naturaleza “a voluntad” de su contrato de
trabajo.
• El ejecutivo manifiestó que dejará de ser empleado
en la Sucursal de Argentina, de gozar de los beneficios
que derivan de esa condición, y que entiende y acepta
otro empleador y, en consecuencia, no tendrá derecho
a reclamar de la Sucursal Argentina, cualquier otro
rubro, diferencia o indemnización que se pueda
originar con motivo o en ocasión de su relación
laboral con Citibank NA Sucursal New York o la
extinción de la misma.

• En la causa “Willard” se puntualizó por medio de
la Excma. Corte Suprema de Justicia que hay dos
categorías de empleados que existe en New York son
individualizadas como (a) “empleados locales” y (b)
“empleados expatriados”. Los primeros son aquellos
que cuenta con ciudadanía estadounidense o bien,
residencia o permiso de trabajo en los Estados Unidos
y están excluidos en la nómina salarial del personal
local.
• Por su parte, el personal “expatriado” es una categoría
que está representada por empleados, normalmente
de alto o medio nivel que han sido contratados para
desempeñarse en el plantel permanente de la República
Argentina y que luego han sido designados para
cumplir funciones en el extranjero. Y esta modalidad,
a no dudarlo, básicamente se caracteriza por la
existencia de sucesivas situaciones conectadas entre
sí, que constituyen una unidad del vínculo laboral.
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• Citicorp era un vehículo societario que usaba el
Banco Citibank de Argentina para suscribir bonos y
acciones y para hacer “trading” de bonos y acciones...
Citibank Argentina y Citibank New York eran un
único Banco, esto quiere decir, sin embargo, que
existe una unidad profunda bajo la pluralidad
de personas aparentemente distintas variando la
figura del empleador de acuerdo a la Sucursal al que
era derivado el accionante para prestar servicios,
por lo que cabe concluir que entre el actor y el aquí
demandado un solo contrato de trabajo inútilmente
fragmentado.
• Aunque esto parecería un juego de alto contenido
intelectual, se desprende que la transferencia
transitoria del actor a EEUU (sin pago
indemnizatorio) solo se explica a partir del
reconocimiento de su antigüedad y demás derechos
adquiridos desde su ingreso.
• Porque no habría otra explicación para fundamentar
porque la empresa local no pagara indemnización
alguna cuando el contrato fue transferible a la
demandada, haciéndole suscribir la nota, donde todo
indicaba que el traslado era temporario y que luego
volvería a Argentina, computándose su antigüedad
real (art. 18 LCT). Y ello parece desprenderse de su
visa de trabajo que permite trabajar únicamente
para el empleador que la pide y que cuando el
trabajador se desvincula tiene que volver a su país
de origen.

B. (I.) CONCLUSIÓN.
(a) Se llega a la siguiente conclusión a tener en cuenta
en todos los traslados internacionales o asignaciones
en el exterior de los ejecutivos expatriados:
1. (i)Entonces, cabe concluir que la transferencia del
lugar de ejecución del contrato laboral del actor de
Argentina a Estados Unidos, entre Sucursales que
integran, como conclusión, no cercena el derecho del
actor del reconocimiento de su real antigüedad en los
términos del art. 18 LCT.
2. (ii)Queda por determinar cuál es la jurisdicción
en que debe resolverse este litigio, que por la secuela
procesal antes descripta ya tiene una solución jurídica.
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3. (iii)La relación de trabajo habida entre las partes
bien puede ser calificada como “intinerante”. Y esta
modalidad consiste en la prestación de la capacidad
de trabajo en sucesivos lugares geográficos y sujeta a
leyes distintas. Hay en ella una unidad de ejecución,
por lo que no corresponde segmentar la relación
laboral en virtud del traslado del trabajador de un
destino a otro.
4. (iv)En este hipotético supuesto, se impondría la
aplicación de la ley del lugar en el que se producen los
hechos que pueden considerarse relevantes al efecto.
Las modalidades de la relación laboral que nos ocupa,
corresponde encuadrarla dentro de la categoría de
empleados “expatriados”. Y como en el presente
caso la relación de trabajo puede ser calificada como
“intinerante” al ser prestada en sucesivos lugares
por el mismo empleador o grupo empresario, hay
evidentemente una unidad de ejecución por lo que
me corresponde segmentar la relación laboral en
virtud del traslado del trabajador de un destino a otro.
5. (v) Se impone, en consecuencia, la aplicación de la
ley del lugar en que principalmente se ha ejecutado
las prestaciones. Memoro que el art. 3 de la LCT
determina la vigencia del orden jurídico argentino
y erige como base normativa al principio de la “lex
loci executionis” al consagrar la regla según la cual la
LCT regirá todo lo relativo a la validez de derechos y
obligaciones de las partes, sea que el contrato se haya
celebrado dentro o fuera del país, siempre que mismo
se ejecute en la República Argentina. Fundamenta lo
expuesto el art. 1210 del Código Civil en cuanto aplica
el derecho del lugar de ejecución, a los contratos
celebrados en la República cuando deben tener su
cumplimiento fuera de ella.

C. Condena de pago en Dólares.
• Condena de pago en Dólares. La Sentencia de fecha
3 de Junio del 2021 revierte el resolutivo y estipuló,
en sus nuevos considerandos por un “Recurso de
Aclaratoria”, que el pago debía ser en dólares.
• (a) Que aspecto a tener en cuenta, al haber dispuesto
la validez y procedencia de los rubros indemnizatorios,
teniendo en cuenta que la propia accionada reconoció
en el responde que en el salario del actor ascendía a u$s
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dólares - mensual y anual- con más un bonus anual
en dinero y acciones que registraba en el “payroll”
sobre cuyos importes practicaba deducciones y
retenciones correspondientes a los organismo de
seguridad social e impositiva de los Estados Unidos
sin que surgiera de autos una supuesta sujeción al
desempeño del accionante.
• De los recibos de sueldos agregados por la
demandada se extraen los montos remuneratorios en
dólares, coincidentes con los recibos obrantes en el
sobre de prueba de la actora, con traducción realizada
por el perito traductor público, por lo que no cabe
duda alguna sobre las remuneraciones en dólares
percibidos.
• Es por ello que conforme a la apelación que se
receptara en el pronunciamiento se difirió a condena
las indemnizaciones resultantes de los arts. 232 y 245
LCT, 1 y 2 de la ley 25.323, 80 LCT y 4 ley 25.972,
corresponde tomar como base para los cálculos
pertinentes la suma de u$s en dólares.
• Integrada por el básico mensual reconocida por la
propia accionada la prorrata del bonus de u$s 37.041.(en efectivo) y en acciones u$s 15.878.- y la prorrata
del descuento del 25% en el precio de la acción (Cap.
Premiun Award) de u$s 4.410.
• Asimismo, también se hará lugar a la obligación
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de hacer prevista en el art. 80 de la LCT, conforme
surge del pronunciamiento y omitida en la parte
resolutiva del mismo. Procediendo así los rubros de
la liquidación pertinente se integra con los siguientes
rubros:
• Indem. por antigüedad u$s 1.158.703,00.Indem. sust. preaviso.... u$s 147.877,83.Art. 2. ley 25.323............. u$s 653.190,42.Art. 1, ley 25.323..............u$s 1.158.703,00.Art. 80 LCT..........................u$s 204.477,00.Art. 4 Ley 25.972............. u$s 579.351,50.TOTAL........................u$s 3.902.302,75.• Dicha suma deberá ser abonada en dólares
estadounidenses y devengará intereses desde que
cada suma fue debida a una tasa del 6% anual y hasta
su efectivo pago, conforme ya se pronunciara la Dra.
González en Expte. No 34.654/2010. Me aparto de lo
acordado por este Tribunal en el acta 2357 del año
2002 y Resolución No 8 porque la obligación fue
pactada en dólares estadounidenses (art. 622 del
C.Civil).
• La condena podrá cumplirse en moneda de curso
legal entregándose la cantidad de pesos necesarios
para adquirir la cantidad fijada en dólares
estadounidense, al valor existente en el mercado
libre de cambios (tipo vendedor) a la fecha de su
efectivo pago.
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Los beneficios
de un ejecutivo
expatriado

Cual es el tratamiento legal
adecuado a los benéficos
de servicio de cocheras,
telefonía celular y servicio
de Internet, stock options
y Bonus.
Por qué la jurisprudencia
es contradictoria, y cómo
determinar si la compañía
le ha dado el tratamiento
legal, previsional en
impositivo adecuado.

A la luz de la jurisprudencia, compartimos lo
emitido por los Tribunales laborales, a continuación
les enviamos la información y un resumen de la
desvinculación de un ejecutivo en el Caso CISCO,
(2017).
Relato de los hechos:
• El Trabajador inicia demanda contra las distintas
empresas del grupo empresario Cisco Systems Inc.,
Cisco Systems Inc. –Sucursal Argentina- en procura
del pago de diferencias salariales e indemnizatorias
derivadas del vínculo laboral que mantuvo con ellas.
• Cisco Systems Inc es una empresa multinacional
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fundada que se dedica al negocio informático (fabricar
y vender productos de comunicaciones y redes,
entre otros servicios asociados) y fue adquiriendo
productos y compañías de todo el mundo.
• Explica que en cada uno de los países donde desarrolla
su giro comercial, fuera de los Estados Unidos, fue
creando sociedades (filiales y/o subsidiarias); así en
Argentina operó primero como Cisco Systems Inc
–Sucursal Argentina- y luego como Cisco Systems
Argentina S.A., siendo la sociedad madre (Cisco
Systems Inc) propietaria y controlante de todas ellas
(grupo “Cisco”).
• Refiere que la causa del conflicto fue la rebaja
salarial y la defectuosa registración de haberes del
actor. Afirma que se llevó a cabo en la sala “Argentina”
del edificio “Laminar Plaza” donde Cisco tiene
sus oficinas, una reunión obligatoria con todos los
empleados y directivos de Cisco (Cisco Systems Inc),
donde se informó la decisión de rebajar los sueldos
de los empleados con base en Argentina y que los
empleados disponían de 48 horas para reflexionar
y suscribir las actas con sus consentimientos ante
escribano.
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• Explica que hasta ese entonces Cisco ofrecía
sueldos muy superiores al promedio del mercado,
a fin de captar personal altamente calificado a sus
competidores; y que otorgó a sus empleados un
aumento salarial “temporario” para compensar la
incertidumbre inflacionaria.
• Solicito se establezca la responsabilidad de Cisco
como único empleador, habida cuenta lo expuesto
en torno a la composición y vinculación entre las
sociedades, registro sucesivo del vínculo y actividad
desplegada por el actor, en distintos países de
Latinoamérica, en beneficio de toda la corporación
(art. 26 LCT), [así como por el fraude a la ley que
resulta de la falta de regularización de parte del
salario abonado en el exterior –stock options y
ESPP-. Insiste en la naturaleza salarial de los planes
de incentivo vinculados al valor de las acciones de
Cisco (stock options y ESPP.
• Detalla los conceptos que componen la remuneración
del actor y su importancia económica:
(a) - sueldo básico, gratificación especial por inflación,
movilidad, MBO, ICC, Sales Contest Bonus, Customer
Satisfaction, CAPs);
33

(b) - abonados en Argentina sin reconocer su
naturaleza salarial (otorgamiento de cochera en el
edificio de Cisco, pago del servicio de internet en
domicilio, pago del teléfono celular sin restricción,
“calling card” sin límite para realizar llamados a
Buenos Aires desde el exterior);
(c) -y sumas abonadas por Cisco Systems Inc en el
exterior en infracción a la legislación local.
• Solicita la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del
tope del art. 245 LCT, detalla los conceptos reclamados
y practica liquidación.
Tratamiento de Beneficios
(a) Provisión de Cocheras:
• Se concluyó que concluir que el otorgamiento de
cochera en el lugar de trabajo constituye remuneración
(arts. 103 y 105 L.C.T.). Al respecto y en términos
que comparto la jurisprudencia ha resuelto que: “La
provisión de cochera al trabajador que concurría
con su automóvil para el desarrollo de sus tareas,
debe considerarse como un beneficio apreciable
en dinero en tanto evitó que debiera afrontar
con sus propios recursos el gasto que tal servicio
le ocasionaba, lo que indudablemente adquiere
naturaleza salarial a la luz de las previsiones de
los arts. 103 y 105 de la LCT, y de la doctrina de la
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CSJN sobre la materia, al fallar en la causa “Pérez,
Aníbal Raúl c/Disco S.A.” (Sentencia del 1/9/2009,
P.1911.XLII)” (CNAT Sala IV Sent. Def. No 94.871
del 31/08/2010 “Jelinskas, Pablo Daniel c/Primera
Red Interactiva de Medios Argentinos Prima SA s/
despido”; en igual sentido Sala I “Reboredo Sergio c/
Bumeran.com Argentina” 30/08/11; Sala VIII “Burlas
Daniel c/ Aerolineas Argentinas SA” 25/02/13, entre
otros).
(c) Servicio de Celular, y Servicio de Internet en
Domicilio y tarjeta de llamadas.
• Del mismo modo, si bien es cierto que el teléfono
celular y el servicio de internet en domicilio,
así como la tarjeta de llamadas, constituyen
herramientas tendientes a facilitar el mejor
desempeño del trabajador, no se ha demostrado
en autos que su utilización se circunscribiera al
ámbito laboral, como se esgrime en el responde,
extremo que no cabe presumir (art. 9 L.C.T.). Por
el contrario, todos los testigos de la causa han dado
cuenta del carácter irrestricto de su utilización. Al
respecto considero que la adjudicación y el pago de
los gastos correspondientes al servicio de telefonía
celular e internet en domicilio constituye una ventaja
patrimonial para el trabajador, quien evita un gasto
que de todos modos hubiera efectuado (pues el
aparato celular y el acceso a internet se encuentran
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en la actualidad y en nuestro medio incorporados al
estilo de vida del común de las personas con empleo).
Dicha ventaja se obtiene como consecuencia del
trabajo prestado o prometido en virtud del contrato
de trabajo. En razón de ello, cabe calificarlo como
contraprestación salarial (arts. 103 y 105 L.C.T.).
• Que la compañía comunicó un cambio en la
estructura salarial, que incluye la incorporación
de ciertos beneficios y reintegro de gastos al recibo
de haberes, con carácter salarial”, en referencia al
reintegro de gastos de estacionamiento, servicios de
banda ancha en domicilio, la asignación de cochera
y los beneficios derivados del ejercicio de opciones
sobre acciones de CISCO, invocando su acogimiento
al régimen de la ley 26.476 y aclarando que esto “de
ninguna forma implica ningún reconocimiento de
que los beneficios de los gozaba el accionante eran
remuneración”, lo que me obliga a continuar el análisis
de los rubros cuya naturaleza salarial se debate en
estos autos.
• El servidor de correo electrónico utilizado “es el
mismo para todo el personal de Cisco, tanto de planta
permanente como contratado, y dicho servidor
se encuentra físicamente en EEUU”. El Hardware
utilizado por todo el personal son notebooks, que
se conectan a través de la red de Cisco, vía wireless
y/o cable fijo a los servidores que están en Estados
Unidos que tienen procesadores Intel, armados
por cluster regionalizados (cluster es un grupo de
múltiples computadoras unidas mediante una red de
alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto
como una única computadora, más potente).
(d) planes accionarios (stock options), planes
de incentivos para compra de acciones, según
Performance.
• En cuanto a los planes accionarios (stock options
y ESPP), tal como se extrae de las constancias de
la causa, la propia demandada les ha reconocido
naturaleza salarial. Al respecto, he de resaltar que
el beneficio de opción de compra de acciones de
CISCO a valores preferenciales para su disposición
luego de un tiempo determinado (stock options),
era otorgado a los empleados regulares de CISCO
en función de las calificaciones anuales obtenidas
por desempeño (EPM) “se hace la distribución
basado en el performance del empleado”, “a mejor

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.

performance el empleado recibe un mayor número
de opciones dentro de los límites de su categoría”, lo
que no deja dudas acerca del carácter salarial del
beneficio (oportunidad de ganancias otorgada en
razón del rendimiento del trabajador en su empleo
–arts. 103 y 105 LCT-). También ha quedado claro
el carácter anual del beneficio y su regulación para
todas las compañías de la corporación por parte de
CISCO SYSTEMS INC, la empresa matriz que fija los
objetivos de venta de las sucursales locales y los planes
de incentivos de sus empleados “es un standar definido
por CISCO SYTEMS INC”. Lo mismo cabe respecto
del rubro ESPP (opción de compra de acciones que
se ofrece al personal regular de CISCO, que puede
destinar hasta el 10% del salario, previa autorización
de descuento de haberes, a un valor 15% menor al
de mercado y disponer de las mismas a voluntad,
conforme reglamento aplicable a todos los empleados
de la corporación o “programa globalizado”).
• La posibilidad de participar en el plan accionario
-stock options- de una sociedad matriz o de una
sociedad de un mismo grupo económico, que brinda la
empleadora del trabajador, en la medida que significa
la posibilidad de obtener una ganancia financiera, se
exhibe como una ventaja patrimonial que está ligada
al contrato de trabajo y que encuadraría en la amplia
conceptuación del artículo 113 de la ley 20.744, el que
si bien lleva como título la voz "propinas", orbita más
allá de éstas, pues es apta para alcanzar a cualquier
otra chance de ganancia habitual y no prohibida. En
los planes accionarios, el beneficio patrimonial está
dado por la diferencia existente entre el precio de la
acción determinado al momento de otorgamiento
del derecho a adquirir y su precio de mercado al
momento de ejercicio de la opción. El precio de
adquisición es normalmente inferior al de mercado a
la fecha de ejercerse la opción. Por ejemplo, se otorga
una opción por un precio de 50 dólares la acción y, al
momento de ejercicio, en el mercado la acción vale
70 dólares, la ganancia es de 20 dólares y sería ésta
la suma computable como remuneración” (CNAT,
Sala VIII, “Diaz Valdez Carlos María c/ Avery
Denninson de Argentina S.A.”, 10/06/08, DT 2008917). “Una de las finalidades más trascendentes de
este tipo de beneficios, apunta a retener y motivar
a los empleados, que se ven favorecidos con la
posibilidad de obtener una ganancia que consiste
en la diferencia entre el precio establecido para el
ejercicio de la opción y el del mercado al momento
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de ejercerla. Constituye un elemento básico de este
contrato de opción, la exigencia de que el dependiente
mantenga esa condición al tiempo de ejercer su
derecho de opción.
• Pero si la terminación del contrato fue dispuesta por
el empleador sin causa alguna que la justificara, ese
hecho habilita al dependiente titular de las opciones
de compra de acciones, que se ve por esa causa
imposibilitado de ejercerlas por operarse el plazo
para ello con posterioridad a la desvinculación, a
obtener un resarcimiento” (CNAT, Sala I, “Vazquez
Jorge c/ Apache Energía Argentina SRL”, 31/10/08).
“No puede escudarse la demandada, empleadora del
accionante, en que el contrato de opción de compra
de acciones fue firmado por otra empresa cuando
ésta es controlante de aquélla. Y si bien es cierto que
el actor no permaneció en la sociedad accionada
-pues se desvinculó luego de ejercer la opción del
25% a la que tenía derecho por haber transcurrido
el primer año de la fecha de otorgamiento- no puede
perderse de vista que la falta de cumplimiento de
dicha condición no resulta imputable al dependiente,
desde que la disolución el vínculo se debió al despido
incausado dispuesto por la principal. En cuanto a la
determinación del valor detentado por tales acciones,
y ante la orfandad probatoria al respecto, corresponde
acudir a lo determinado por el art. 56 de la LCT y
su similar de la L.O., así como a las previsiones del
art. 165 del CPCCN” (CNAT, Sala X, 16/8/2005
“Copolecchio, Daniel c/ Elvetium SA s/despido”,
entre otros)

reglamentación e implementación)
• Aclaró, además, que el beneficio remuneratorio no
era la ganancia total obtenida por la venta de acciones
en el período sino la diferencia existente entre el
precio de la acción determinado al momento de
otorgamiento del derecho a adquirir y su precio de
mercado al momento del ejercicio de la opción.
• Lo mismo sucede respecto del cuestionamiento
efectuado en el denominado cuarto agravio en
cuanto a la inclusión en la base de cálculo de la
indemnización prevista en el art. 245 de la LCT del
rubro denominado MBO por no revestir el carácter
de normalidad, mensualidad y habitualidad requerida
por el art. 245 LCT.
• En efecto, la señora jueza concluyó que ese pago
trimestral, en razón de que el bono dependía de
la perfomance de cada individuo sujeto a ese plan
y que tenía objetivos que se definían entre el jefe y
el empleado y que se premiaba al empleado por el
cumplimiento de objetivos profesionales sin que
surgiera de la causa razón alguna que justificara su
periodicidad trimestral.

• Se determinó monto por el valor de stock options
prorrateado mensualmente.

(e) conceptos variables: Bonus MBO, Bonus
Trimestral, Bonus Customer Satisf. [premios por
cumplimiento de objetivo]
• conforme se extrae de los escritos iniciales y pericia
contable (v. considerando anterior), el actor recibía
conceptos “variables” de pago mensual (gratificación
especial 2 e incentivo plan anual ICC), trimestral
(bonus MBO y CAP) y anual (bonus Customer
Satisf). Las obligaciones de pago mensual sin duda
han de integrar la base de cálculo del art. 245 LCT
pues reúnen todas las condiciones mencionadas
precedentemente.

• Se encontraba en discusión la ganancia obtenida por
el actor por su participación en los planes accionarios
de Cisco (en su carácter de titulares del programa y su

Las de pago trimestral, en razón de sus características,
también serán consideradas, pues conforme se ha
visto el concepto MBO “[es un bono que depende de

La Sala V, se expide manifestando respecto de la Stock
Options,
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la performance de cada individuo sujeto a ese plan,
tiene objetivos que se definen y estaba en el mismo
reglamento del ICC”, “premiaba al empleado por
cumplimiento de objetivos profesionales”, “son
objetivos individuales que define la organización y
en base a su cumplimiento hay una remuneración
asociada”, no habiéndose brindado explicación
alguna acerca de la razón de su pago trimestral. Del
mismo modo, el concepto CAP “es un bonus especial
a discreción de los managers o gerentes y está referido
a alguna actuación especial”, “es un premio especial
por una tarea destacada”, no surge de la causa razón
alguna que justifique su periodicidad trimestral, por
lo que ambos conceptos serán considerados en la
base cálculo en su proporción mensual.
• No hay razones para aplicar la doctrina del Fallo
Plenario 322 “Tulosai, Alberto c/ Banco Nación”
cuando el empleador no ha demostrado que lo
pagado trimestralmente fuera una gratificación
relacionada de alguna manera con particularidades
de la relación laboral, o que los pagos correspondieran
a alguna razón justificada en la naturaleza de la tarea.
De ahí que la fragmentación del pago sin causa que
lo justifique no parece que sea otra cosa que una
modalidad de satisfacer el salario” (CNAT, Sala VI,
25/3/2010 “López, Luciana c/ Disco SA s/ despido”).
• En cambio el concepto Bonus Customer Satisfaction
es un pago que depende de una encuesta anual
de satisfacción, “es un bonus que depende de los
resultados de la encuesta con los clientes y si los
resultados son iguales o mayores a un número
definido para Argentina o la corporación, se paga
eso a los empleados sujetos a ese plan”, “un bonus
denominado Customer Satisfaction que dependía
de una encuesta anual de satisfacción que Cisco
hace a nivel mundial a sus clientes”, por lo que no se
advierte fraude en su implementación, ni que tenga
por finalidad disminuir o rebajar la base de cálculo que
debe tomarse para la indemnización por antigüedad y,
de este modo, provocar un menoscabo a la protección
contra el despido arbitrario del trabajador (art. 14 bis
C.N.). Al respecto y tal como se ha resuelto en términos
que comparto “La indemnización establecida por el
art. 245 LCT no debe incluir en su base de cálculo la
incidencia de rubros que, como el bonus, se pagan
en forma anual. Si bien el concepto en cuestión es
de indudable naturaleza salarial y es “normal”, aun
cuando pudiere atribuírsele –además- el carácter
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de “habitual”, lo cierto es que la bonificación no
reúne el carácter de “mensual” porque, no se paga
todos los meses sino en forma anual” (CNAT Sala
II, 10/03/2010 “Videla, Adriana Cristina c/Cargill SA
s/despido”).
• Finalmente, ha quedado acreditado en autos el
carácter anual y/o semestral de la participación
del actor en los planes accionarios de Cisco (v.
considerando II), por lo que tal como se ha resuelto
en términos que resultan aplicables al caso, “Aun
sosteniendo que la posibilidad de participar en el
plan accionario de una sociedad -stock optionses un beneficio remuneratorio, dicho rubro no
podría computarse a los fines de la indemnización
por antigüedad -art. 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo-, porque en vista de cómo funciona
dicha operatoria del stock options, está ausente la
mensualidad que exige tal preceptiva” (CNAT Sala
VIII 10/06/08 “Diaz Valdez Carlos María c/ Avery
Denninson de Argentina SA”); “No corresponde
computar la incidencia del rubro "Stock Option"
sobre la remuneración del accionante. No se trató de
una remuneración de exigibilidad mensual, sino de
una opción de compra otorgada para su ejercicio
en una única oportunidad.” (CNAT Sala I 24/08/10
“Laffaye Sergio c/BNP Paribas Sucursal Buenos Aires
s/despido”, entre otros).
• La acción prosperará contra las tres co-demandadas:
Cisco Systems Inc., Cisco Systems Inc. Sucursal
Argentina y Cisco Systems Argentina S.A., pues
ha quedado claramente demostrado en autos la
existencia del conjunto económico de carácter
permanente y el desempeño laboral del actor para
las dos últimas (sin solución de continuidad ni
cesión o transferencia), bajo las pautas, condiciones,
reglamentos, controles y políticas remunerativas
impuestas por la sociedad matriz (v. –exhortos
diplomáticos- producidas en la causa.
• Sólo a mayor abundamiento el Juez ha de señalar
que tal como se extrae de la pericia contable (v. la
sociedad Cisco Systems Argentina S.A. fue constituida
mediante escritura pública en la ciudad de Buenos
Aires. Sus accionistas son: el 99% de sus acciones
desde su constitución perteneció a Cisco Systems Inc
y desde allí hasta el 08/12/04 a Cisco Technologys
Inc (sociedades vinculadas, radicadas –ambas- en
Estados Unidos-). Sus Directores constan en el Anexo
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III (fs. 1013) y los ingresos por transferencias desde
Cisco Systems Inc a Sucursal Argentina y Cisco
Argentina SA constan en anexo fs.respectivamente.
Según observa el perito contador, luego de evaluar la
totalidad de la documentación exhibida, existe una
clara vinculación societaria, económica, financiera,
comercial y empresaria entre la firma local Cisco
Systems Argentina SA y la casa matriz Cisco Systems
Inc y de la misma forma con Cisco Technology Inc,
en su condición de propietarias del 99% del capital
social de la empresa local. Es cierto que el perito se
excede en su competencia específica al sostener que
la accionada “no podrá alegar prescripción” o que en
tales circunstancias las empresas “son solidariamente
responsables por las obligaciones y compromisos
asumidos, mas también lo es que su conclusión relativa
a la existencia del conjunto económico se sustenta
en la profusa documentación examinada (v. pericia
contable y biblioratos reservados por Secretaría).
• El actor forma parte del grupo de empleados
incorporados a Cisco Systems Argentina S.A. con
reconocimiento de antigüedad, devengada en Cisco
System Inc Sucursal Argentina.
• Cisco Systems Inc Sucursal Argentina cabe destacar
que se encuentra inscripta en los términos del art.
118 de la Ley de Sociedades (sociedad constituida en
el extranjero) en la Inspección de Personas Juridicas
(sucursal en Argentina de Cisco Systems Inc.). Se
deja constancia que el Libro Art. 52 extraviado, fue
encontrado en una reciente mudanza, conforme
se denuncia a fs. 1442, extremo que no aportó
modificaciones al debate (v. presentación contador fs.
1489/1584). En cualquier caso, no existen constancias
de la transferencia o cesión del trabajador (v. fs. 1246),
lo que corrobora la conclusión anterior.
• En tales condiciones y habida cuenta las
características del desempeño laboral que nos convoca
(para una sociedad extranjera con sucursal inscripta
en la República y luego para una empresa nacional
controlada –financiera, administrativa, contable y
laboralmente- por la casa matriz) forzoso es concluir
que tanto por aplicación del art. 26 de la L.C.T.
como por el art. 31 L.C.T., las tres demandadas
responderán solidariamente por las consecuencias
del presente pleito.
• El supuesto de empleador múltiple o plural se
encuentra previsto por el art. 26 de la LCT. Si
bien es cierto que la norma alude al conjunto de
personas físicas “que requiera los servicios de un
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trabajador”, se admite la posibilidad de que exista
un empleador múltiple conformado por varias
personas jurídicas, formen o no un conjunto
económico (ver en este sentido “Empleador múltiple”
por Candal Pablo, en “Ley de Contrato de Trabajo
Comentada y Concordada” dirigida por Antonio
Vázquez Vialard – Rubinzal Culzoni, T I pág. 335. En
igual sentido “Contrato de trabajo a tiempo parcial
y pluriempleo” de mi autoría en Revista de Derecho
Laboral 2005 – 2 Contratación Laboral – Rubinzal
Culzoni, pág. 157, entre otros). En este sentido, la
jurisprudencia ha admitido que “en los casos en que
dos personas jurídicas utilizan en forma conjunta
o indistinta los servicios de un trabajador resulta
aplicable analógicamente la solución que contempla
el art. 26 de la L.C.T. debiendo entenderse que todas
ellas han asumido mancomunadamente el rol de
empleador del modo pluripersonal descripto por la
norma” (CNAT Sala IV, 16/8/01, “Antonelli Ivan c/
Imat SA”. En igual sentido Sala V, 25/6/03, “Filocamo
de Neira c/ Usuomra y otro”, entre otros).
• A su vez, ha quedado claramente demostrada
la existencia del conjunto económico de carácter
permanente, pues existía una dirección, control,
administración y financiamiento de las sociedades
locales a través de la casa matriz (quien por lo demás,
definía la política remuneratoria del personal y los
objetivos globales e individuales del trabajador,
remunerado mayormente en base a premios e
incentivos –plan de compensaciones globalizado-).
Luego, las irregularidades registrales acreditadas en
autos denotan la conducta fraudulenta exigida por la
norma, pues configura, objetivamente, un supuesto
de evasión de normas laborales (art. 7o ley 24.013),
que torna aplicable lo dispuesto en el art. 31 L.C.T.
Al respecto, coincido con el criterio jurisprudencial
que sostiene que: “No es necesario probar el dolo
de los involucrados o un propósito fraudulento en
los mismos, dado que no se exige una intención
subjetiva de evasión de las normas laborales,
bastando para cumplir la exigencia normativa
que la conducta empresarial se traduzca en una
sustracción a esas normas laborales, con intenciones
o sin ellas (conf. Justo López en “Ley de Contrato de
Trabajo Comentada”, en colaboración con Centeno
y Fernández Madrid, 2a Edición actualizada, T. I,
p. 379; C.N.A.T., Sala II, 10/3/84, en Leg. Trab. T.
XXXII-B-p.657)” (CNAT, Sala X, Sent. No 11.564
del 26/03/03, autos “Soria Luis Rodolfo c/Fernández
Viña Guillermo Luis y otros s/Despido”, entre otros).
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Al ejecutivo expatriado que elige
otro país, lo sigue cuidando
la ley argentina
El trabajador expatriado prestó servicios desde 1997
en Europa y se encontraba radicado en la ciudad de
Génova, Italia, el conflicto debía dirimirse conforme
la ley de dicho país.
El contrato se celebró en Argentina y prestó servicios
exclusivamente en Argentina y luego fue enviado a
Italia como representante regional a Italia, actuó en
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dicho cargo hasta su despido indirecto ocurrido en
este país cumpliendo funciones en forma simultánea
y sin solución de continuidad tanto en Italia como en
Argentina, siempre para beneficio de ambas compañías,
viajando en forma habitual y reiterada a Buenos Aires
a los efectos de prestar tareas en Buenos Aires a los
efectos de reportar a sus superiores y coordinar la
estrategia a seguir con los dueños de la empresa.
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A los efectos de la ley laboral argentina, existe para este
empleado un "único contrato de trabajo" celebrado
en el país, que se ha ejecutado solo parcialmente en
el exterior, pero sin que se discontinuara el pago de
remuneraciones y aportes en Argentina. No obstante,
cuando estuvo en Italia, era otra empresa del mismo
grupo empresario la que le pagaba el salario y le
realizaba los aportes.
En el fallo de primera instancia se aplicó la ley del
lugar de ejecución (Italia).
En los supuestos de trabajos cumplidos en territorios
de distintos ámbitos físicos (Argentina-Italia) que
tienen como punto de conexión la particularidad de
que el contrato se ha celebrado en nuestro país, no
corresponde admitir una interpretación restrictiva
como la utilizada por el Sr. Juez de grado, toda vez
que "en los casos de lugar múltiple de ejecución, debe
aplicarse la ley del principal lugar de aplicación y, en
caso de duda, el que tenga el derecho más favorable
por aplicación del principio de la duda (art. 9 LCT)".
Vale decir, entonces, que en casos como el referido
en autos —en el supuesto de verificarse la veracidad
de sus dichos vertidos en el escrito de inicio—
corresponde compatibilizar los principios publicistas
del ´lex loci executionis´; teniendo en cuenta también
la importancia del lugar de la celebración del contrato
como punto determinante del derecho aplicable, pues
la flexibilidad de los alcances del art. 3 de la L.C.T.,
no puede ser interpretado con rigidez en casos de
múltiples lugares de ejecución o de desplazamiento
de trabajadores para el lucro de la empresa situada en
nuestro país.
La jurisprudencia que se cita en el fallo apelado se
refiere a casos en los que la totalidad de la prestación
se efectuó en el extranjero, lo que no ocurre en el
sub judice, según surge de la prueba de aportada —
en particular la documental y testimonial, sobre lo
que habrán de volver — por lo que en definitiva no
corresponde admitir una interpretación tan rígida de
lo normado en el art. 3° LCT.
La citada que norma establece dos supuestos. (a)
Aquél en que el contrato se hubiera celebrado en el
extranjero y ejecutado en nuestro país —caso en el
que corresponde aplicar sin dudas nuestra ley— y (b)
también cuando el contrato se celebró y ejecutó en
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territorio argentino.
En el sub lite, donde se advierte la existencia de un
lugar múltiple de ejecución del contrato, corresponde
evaluar cuál fue el principal, ya que —como ya se
señaló— debe aplicarse la ley del principal lugar de
ejecución y, reitero, en caso de duda el que tenga el
derecho más favorable por aplicación del principio de
la duda (art. 9 de la LCT).
II. La carga probatoria le incumbe al ejecutivo
expatriado
En tal orden de ideas y teniendo en cuenta que como
reza el brocardico cuique defensio tribuenda (cada
cual tiene derecho a defenderse) y que affirmanti
incumbit probatio (la prueba le corresponde a
quien afirma) corresponde valorar entonces las
constancias de autos, a los efectos de determinar si las
circunstancias del caso justifican la aplicación de la
ley argentina conforme solicita el apelante.
Sobre la convictividad que debe atribuirse a la
prueba testimonial, cabe considerar que como señala
("Teoría General de la Prueba Judicial" ED, 1981, p.
122 y ss.) constituye requisito esencial para la eficacia
probatoria del testimonio que incluya la llamada
"razón del dicho".
Es decir las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que tornen verosímil el conocimiento de los hechos
por el testigo, así como la ocurrencia misma de las
circunstancias que refieren. Por lo demás, no basta
que en dos o más testimonios haya acuerdo sobre un
hecho, se requiere también la coincidencia sobre esas
tres circunstancias, siempre que resulte cómo y por
qué los deponentes tuvieron ocasión de conocerlas.
Asimismo la fuerza probatoria material del testimonio
depende de que su análisis integral, efectuado de
acuerdo con los principios generales de la sana crítica,
autorice a formar convicción sobre los hechos que
interesan al proceso.
En mérito a lo que llevo expuesto, cabe concluir,
con posterioridad a un detenido análisis de las
testimoniales aportadas, que se han traído a la causa
elementos que reúnen suficiente convictividad que
otorgan pábulo al reclamo de autos (arts. 386 y 456
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y 90 L.O.).
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Al ejecutivo expatriado que elige otro país, lo sigue
cuidando la ley argentina.
En efecto, ya se ha dicho que en los supuestos de
trabajadores que se desplazan, como a los que se
desempeñan en varios sitios, la hermenéutica que
se impone y que ya se ha adelantado, se vincula con
aquello que, se ha denominado como la teoría de
la "irradiación de empresa" (Aussthalungen) y que
es mayoritaria (Werner Goldschmidt, en Derecho
Internacional Privado del Trabajo", el "Tratado de
Derecho del Trabajo", dirigido por Mario L. Deveali,
p. 480 y ss.) que resulta de aplicación al caso de
autos, donde el contrato de trabajo tiene un destino
específico, más allá de las fronteras del país, lo que
conlleva obviamente la revocatoria de lo decidido
en primera instancia, que carece de sustento fáctico
y jurídico alguno en el sub discussion, pues es de
una obviedad ineludible que corresponde aplicar a la
relación de autos, la Ley de Contrato de Trabajo (arts.
5, 14, 21, 23, 26, 31, y 63 de la LCT), así determinó el
Sentenciante.
Al respecto en la legislación comparada, vg. en
el Derecho Brasileño, atento nuestra común
pertenencia al Mercosur y el camino convergente
de los sistemas jurídicos de este tema se ha dicho:
"Entre los elementos que componen la estructura de
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grupo reálzase la empresa, realidad económica, cuya
importancia, en el campo del Derecho, está siendo
cada vez más ampliamente reconocida, pudiendo
afirmarse que se aproxima paulatinamente al modelo
de una institución. Despréndese de allí la sociedad,
que es, por así decir, el revestimiento de la empresa,
constituyendo ésta el esqueleto de la empresa.
Para el grupo importan las sociedades de control y
no cualquier sociedad con participación en otra,
figurando entre aquellas, además de las sociedades
controladoras, las controladas y las asociadas. El
tercer elemento estructural a ser considerado consiste
en la autonomía de las unidades componentes del
grupo, que se manifiesta por el hecho de estar dotadas
de personalidad jurídica que, de todas maneras, no
impide el control de las sociedades dominadas por
la dominante, ya que, a este efecto, la personalidad
jurídica se abre como si se tratase de un velo
(penetración del velo unido), para dejar entrever
la realidad del grupo. El cuarto elemento a ser
considerado, en la estructura del grupo, es el control,
consistente en la posibilidad de ejercer una sociedad
sobre la extraña influencia dominante.
Así han dictaminado en consecuencia, que corolario
de lo dicho es que la deslocalización temporaria
en el desarrollo de la prestación de servicios en un
país extranjero del contrato de trabajo ejecutado
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—reitero— durante varios años en forma íntegra
en la Argentina, en modo alguno puede afectar los
derechos del trabajador al amparo de la legislación
local, en tanto éste subsiste en su plenitud, a pesar del
atípico cumplimiento de la mayor parte de las tareas
y perciba salarios en otro territorio, pues mantuvo
incólume su relación inicial, a tal punto que debía
reportarse y recibir instrucciones de los accionados
en forma continua y al menos una vez al año, en
forma directa en este país.
III. Las transferencias de trabajadores desde la
Argentina hacia el exterior. Aspectos legales
Con respecto a las situaciones que se plantean cuando
un trabajador, que se desempeña para un empleador
en Argentina, se traslada al exterior para trabajar
en la misma empresa, o en una empresa vinculada
o relacionada, o en una empresa con la cuál su
empleador o las empresas vinculadas o relacionadas
en términos societarios, tengan algún tipo de relación,
conviene salvaguardar los intereses de la firma con
distintos recaudos.
En el momento en que una empresa se plantea enviar
al extranjero alguno de sus trabajadores se plantean
diversas alternativas para hacerlo. Esas alternativas
dependen, en gran medida, de la figura jurídica que la
empresa emplea para desarrollar su actividad en ese
otro país y, por supuesto de la legislación laboral del
país de destino. En particular procederemos a analizar
cuál es la naturaleza jurídica de tales acuerdos, si las
partes pueden pactar la aplicación del derecho del
trabajo extranjero; que ocurre cuando no han pactado
nada al respecto y que tratamiento corresponde darle
a la situación desde el punto de vista previsional.
De la práctica profesional y de la lectura de la
jurisprudencia se advierte que tales situaciones no
tienen un tratamiento uniforme ya que en algunos
casos el trabajador extingue su relación laboral en
Argentina (por renuncia o mutuo acuerdo) y luego
celebra un contrato con su nuevo empleador; en otros
sigue en la nómina de su empleador en Argentina por
una remuneración nominal que le permita seguir
devengando antigüedad a los fines jubilatorios; y
en otros, además de desvincularse de la empresa en
Argentina, el empleado se afilia al sistema jubilatorio
como trabajador autónomo.
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La primera opción es realizar la contratación en
destino, que se inicia con la carta oferta, pero se
perfecciona con la ejecución. Esto podría hacerse si
la empresa que contrata es una filial o una empresa
participada por la matriz o pertenece al grupo
empresario. En estos casos se firma un contrato con la
empresa en destino. Las condiciones laborales, legales
y económicas serán las del país de destino y también
la cotización a la Seguridad Social. La segunda
opción es mantener a los trabajadores en la plantilla
de la empresa de origen. En estos casos es importante
firmar una carta de asignación donde constará el
cambio de destino y las condiciones laborales en las
que se llevará a cabo. Esta opción es la que se usa
para estancias inferiores a dos años. La cotización a
la Seguridad Social en estos casos será en Argentina.
Habrá que comprobar si existe un convenio bilateral
entre Argentina y el país asignado.
Muchas de las prácticas referidas generan serias
contingencias previsionales e impositivas y también
desde el punto de vista laboral desde que abren la
posibilidad de reclamos de regularización de su
situación laboral, con las graves consecuencias que
ello genera en los términos de la Ley Nacional de
Empleo (ley 24.013). Consecuentemente resulta
necesario profundizar el análisis de estas situaciones
con el propósito de sortear las inconsistencias entre
las leyes que regulan el tema desde el punto de vista
laboral, previsional, impositivo y migratorio a las
que me refiriera al principio.
La confusión que existe respecto de este tema ha
provocado que en varios fallos se sostenga que en
realidad nos encontramos frente a un ´único contrato´,
ya sea por desestimación de la personalidad jurídica
conforme la doctrina de la Corte en el fallo "Parke
Davis" o por considerarse que se trata de una situación
fraudulenta que torna aplicable las disposiciones
del artículo 31 LCT (grupo empresario), cuando en
realidad en la mayoría de los casos el tratamiento de
la relación con los expatriados es confuso sólo por
falta de certeza sobre cuál es el régimen aplicable.
La LCT regula esta situación en el artículo 229,
refiere a las transferencias del contrato de trabajo sin
establecimiento y a la responsabilidad que asumen
cedente y cesionario, solución que satisface los intereses
comprometidos en una transferencia internacional,
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donde se requiere la expresa conformidad por escrito
del trabajador.
De acuerdo a nuestra jurisprudencia, en una
situación de conflicto, todos estos mecanismos
pueden ser interpretados como en fraude a
la ley, para eludir obligaciones legales. Si se
ventila por ante un Tribunal argentino, —incluso
se podrá en el hipotético caso reclamar el tiempo
del contrato de trabajo transcurrido en el exterior
(tomar en consideración la antigüedad mientras
dure la ejecución del contrato de trabajo)— y se
demandará al Grupo económico, y se tendrá
en cuenta la mejor remuneración normal y
habitual, devengada en los últimos doce meses
y la antigüedad completa (2). La defensa de la
compañía habitualmente versa en sostener que el
contrato de expatriación suscripto o firmado por el
ejecutivo, con la posibilidad que ello conllevar de
realizar una práctica rentada en el exterior y que
de la aceptación de sus términos se producía una
desvinculación total del contrato celebrado en el
país de origen siendo el dependiente dado de alta
como empleado de la firma de destino.
Sin embargo la jurisprudencia en el Argento,
Sergio Hugo c/ YPF. 2da. Instancia (CNATrab, sala
VII, 16/12/2015, Argento, Segiu Hugo c/ YPF s/
despido), se expidió manifestando en función de
la prueba rendida en autos que en su condición de
empleado conservó el contrato de trabajo durante
todo el período que duró tal estado, sin que mediara
desvinculación con la accionada.
Prácticamente en todos los casos lo que ocurre es
que el trabajador, que se desempeña en relación
de dependencia para una sociedad constituida
conforme el derecho argentino o para una
sucursal de una sociedad constituida en el exterior
debidamente inscripta en Argentina, pasa a trabajar
para otra persona jurídica domiciliada e inscripta
en el exterior. En general también, los servicios que
presta el trabajador en el exterior benefician sólo
a su empleador en el país de destino, es decir que
su antiguo empleador en Argentina no utiliza sus
servicios ni se hace cargo del pago de su sueldo ni del
otorgamiento de los demás beneficios. Corresponde
entonces en primer lugar determinar, en base al
principio de la realidad, cual es la naturaleza jurídica
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de esta situación.
Desde un punto de vista societario nos encontramos
con que más allá de la posibilidad de corrimiento del
velo societario para el caso eventual de una utilización
ilegítima de las respectivas figuras societarias,
los empleadores cedente y cesionario serán dos
entidades jurídicas independientes, debidamente
constituidas en sus respectivas jurisdicciones.
Consecuentemente, cualesquiera sean las formas que
se utilicen para instrumentar el hecho, estaremos
frente a una transferencia del contrato de trabajo
sin establecimiento, situación comprendida en los
términos del artículo 229 de la LCT, por lo que para
que sea válida en principio será necesario que el
trabajador preste su conformidad.
Entonces únicamente correspondería el corrimiento
del velo societario o la aplicación del artículo 31 de
la LCT en aquellos casos que objetivamente hayan
concurrido las circunstancias de hecho que tornan
procedente tales soluciones. La cuestión del derecho
aplicable en estas situaciones fue debatida por la
Sala III de la CNAT en la sentencia dictada en los
autos caratulados "Adano, Juan O. c/Dresser Atlas
Argentina S.A.", oportunidad en la cual por mayoría
y con el voto en disidencia del Dr. Vázquez Vialard, se
resolvió la aplicación de la ley argentina. Coinciden
los tres votos en que el contrato fue uno solo, con el
llamado "Grupo Dresser", y sin mayores explicaciones
concluyen que estamos fuera de la situación prevista
por el artículo 229 LCT.
El Dr. Santa María fundó su voto a favor de la ley
argentina, en que este país había sido el lugar de
celebración y lugar de principal ejecución del contrato.
Además de coincidir con la solución propiciada
por el Dr. Vázquez Vialard, destaco que los 3 votos
señalan la posibilidad de que las partes pudieran
haber convenido la aplicación de algún derecho
en particular, frente al hecho de que se trataba de
un contrato con múltiples lugares de ejecución. En
efecto, el Dr. Guibourg expresamente señala que en
los casos en los cuales existe una radicación más o
menos estable del trabajador en los distintos países
en los cuales presta servicios, corresponde aplicar
el derecho del lugar de ejecución del contrato, aún
cuando varíe.
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a) Derecho aplicable, deslocalizaciones temporarias
Sobre la base de lo recién expuesto, resulta necesario
detenernos en la posibilidad de que las partes, cuando
convienen la transferencia del trabajador al exterior,
convengan el derecho aplicable a la relación laboral a
partir de tal transferencia. Nada se opone en nuestro
derecho a que las partes convengan que la relación
siga siendo regulada por la legislación argentina.
Nada se opone tampoco a que las partes convengan
la aplicación del derecho del nuevo lugar de ejecución
del contrato. Si bien esta solución parece en principio
anómala en derecho del trabajo, existen sólidos
argumentos conforme los cuales cabe admitir que las
partes puedan convenir la aplicación de la legislación
del nuevo lugar de ejecución.
En igual sentido expresa Boggiano que es principio
universalmente admitido en el derecho internacional
privado que las partes pueden elegir la ley aplicable al
contrato cuando este es internacional. Sobre tal base
se interroga si dicho principio resulta de aplicación
a los contratos internacionales de trabajo y, sobre la
base de algunos fallos de la CNAT concluye que sí.
Asimismo, considerando el principio que surge del
artículo 3 LCT, que manda aplicar el derecho de
nuestro país al contrato de trabajo en cuanto se ejecute
en Argentina, sostiene Boggiano que por aplicación
analógica del mismo corresponderá aplicar a los
contratos de trabajo que se ejecuten el extranjero la
ley del lugar de ejecución de los mismos.
Con mayor razón entonces, agrego que nada se opone
a que las partes pacten expresamente que a partir de la
transferencia se aplique el derecho del país en el cual
se habrá de ejecutar el contrato. Luego, corresponderá
la aplicación del derecho elegido por las partes en la
medida que la elección haya sido efectuada de buena
fe, que no existe intención fraudulenta alguna, que
la ley elegida tenga una relación razonable con la
relación entre las mismas y que sus disposiciones
no resulten violatorias de garantías reconocidas por
nuestra constitución Nacional. No se me escapa
que podría sostenerse también que corresponde la
aplicación de la norma más favorable al trabajador,
criterio que puede llegar a generar serias dificultades
interpretativas cuando se realice la comparación
conforme el criterio del conglobamiento por
instituciones de dos regímenes sustancialmente
diferentes.
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Recuerdo al respecto que el texto original del art. 3
LCT disponía que los contratos de trabajo celebrados
en nuestro país para ejecutarse en el exterior se
regirían por la ley del lugar de ejecución, "salvo lo
que resulte por aplicación de la norma más favorable
al trabajador". Desde el punto de vista previsional,
cuando no resulte de aplicación convenio internacional
alguno, el texto del artículo 2° de la ley 24.241 induce
a confusiones. En el caso que el trabajador sea
contratado para trabajar en alguno de los países con
los cuales nuestro país ha celebrado un tratado de
corresponsabilidad en materia de Seguridad Social,
el trabajador deberá aportar al sistema de seguridad
social del país en el cual se ejecute el contrato y los
años de trabajo cumplidos en el mismo y los aportes
efectuados serán computables para la obtención del
beneficio previsional correspondiente.
Los tratados referidos contemplan en general la
posibilidad de que las transferencias temporales
que no superen cierto plazo, en general de dos
años, el trabajador pueda continuar afiliado al
sistema integrado de jubilaciones y pensiones
argentino, en cuyo caso los aportes y contribuciones
correspondientes se deberían efectuar sobre el total
de la remuneración percibida por el exterior.
b) Prestación de servicios múltiples
Ahora bien, diversos fallos se han ocupado de las
cuestiones que se suscitan cuando el empleado de
una empresa brinda simultáneamente servicios para
otras empresas del mismo grupo empresario. A este
respecto han sostenido que sólo existe un contrato
de trabajo y que el empleado, sin perjuicio de la
solidaridad entre las distintas empresas, sólo tiene
derecho a las remuneraciones e indemnizaciones que
le correspondieron en virtud de la relación laboral
con la empresa que lo registraba como empleado.
Cuando esta misma situación involucra servicios
prestados efectivamente en diversos países y en
beneficio de distintas empresas domiciliadas en cada
uno de ellos surge en muchos casos la necesidad de
que por razones migratorias e impositivas el empleado
deba obtener la visa correspondiente al país en el cual
no tiene su domicilio y que la remuneración que le
corresponda por los servicios brindados en dicho país
esté sujeta a las retenciones impositivas y a los aportes
y contribuciones previsionales vigentes en el mismo.
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Algunos fallos han resuelto que aún en tales casos
corresponde considerar que existe un solo contrato de
trabajo con el grupo empresario y, con fundamentos
diversos, han aplicado la legislación Argentina.
Sin perjuicio de ello, consideramos que cuando los
empleadores son empresas constituidas en distintos
países y los servicios permanentes brindados por el
empleado para cada una de ellas son en beneficio de
las mismas, corresponde que cada una de las empresas
registre la relación laboral habida y asuma el pago de
la remuneración que le corresponda, manteniendo
una relativa proporción con el tiempo trabajado en
cada uno de los países.
Ello debe ser así en función del respeto al principio
de la realidad y, sustancialmente, a los fines de
respetar el derecho de cada uno de los países en los
cuales el trabajador presta servicios. Naturalmente, la
pluralidad de relaciones no habrá de alterar el hecho
de que el trabajador tiene un solo contrato de trabajo
con el grupo empresario cuyos efectos, desde el punto
de vista del derecho de trabajo o del derecho de la
seguridad social, tendrá efectos diversos.
Desde el punto de vista del derecho del trabajo podrá
el trabajador invocar la aplicación de la norma más
favorable, conforme el criterio que surja por aplicación
del principio de conglobamiento por instituciones,
atento la simultaneidad a que nos hemos referido.
Desde el punto de vista registral será suficiente que el
trabajador haya sido debidamente registrado según el
derecho de los distintos países en los cuales desarrolle
sus tareas.
Atento que esta situación no está prevista por la ley
previsional ni por los convenios de corresponsabilidad
vigentes, en principio corresponderá efectuar en cada
país los aportes y contribuciones que correspondan
de conformidad con la remuneración percibida en
el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de hacer
uso de las exenciones de la ley 24.241 o de los
convenios internacionales de corresponsabilidad
que correspondan cuando las transferencias sean
temporarias y por períodos inferiores a dos años.
IV. La determinación del empleador plural.
Responsabilidad solidaria
En un caso inédito, Wior Mauricio Elías c/ Bellsouth
Southern Cone inc. y otros s/ Despido, de fecha 26
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de Septiembre del 2013, el JNT Nº 72 se expidió
manifestando: "el actor prestó tareas para Bellsotuth
Suthern Cone Inc y Bellsouth Corporation y no
hay dudas de que se trata de un empleador plural,
por la utilización indistinta de servicios por más
de una persona jurídica. Tal como lo sostuviera
al resolver la causa "Beltrán Karina c/ Prodalur
S.A. y otros s/ Despido, exp. 14.2010 (SD 2958 del
29/7/13 del protocolo del Juzgado), ... " la noción
del empleador nos brinda el citado art. 26 debe
colegirse con la de empresario, a que alude el art. 5
de ese mismo cuerpo legal, que el sentido que tiene
la subordinación para la ley de Contrato de Trabajo
implica que exista una relación donde la persona
trabajadora se obligue a presentar servicios —o de
hecho los preste— como parte subordinada de una
grupo productivo de bienes o servicios, sin que tenga
relevancia esencial el número de integrantes de ese
grupo ni el fin ulterior para el que hayan de servir los
bienes o servicios producidos". Por ende es posible
admitir que exista, como en el caso, un empleador
múltiple integrado por un conjunto de personas
jurídicas, en cuyo caso todas ellas deben responder
en forma solidaria frente a la trabajadora. En los
casos en que dos personas jurídicas utilizan en forma
conjunta o indistinta los servicios de un trabajador,
resulta aplicable analógicamente la solución que
contempla el art. 26 de la LCT, debiéndose entender
que todas ellas han asumido el rol de empleador, del
modo pluripersonal descripto en la norma, lo que las
torna solidariamente responsables por la totalidad de
las obligaciones laborales emergentes de ese vínculo
único, CNAT, sala IV, 16 de agosto del 2001, Antonelli,
"Ivan B. c/ IMAT S.A. y otros").
En el fallo continúa: "No ha sido negado que
AT&T, fue la continuadora por fusión con Bellsoth
Corporation. La defensa de AT&T, se basa en que
dicha fusión ocurrió el 29/12/2006, es decir un año
y 5 meses posteriores a la finalización de la relación
laboral con sus empleadoras. Al respecto, tal como
esgrime la actora, resulta de aplicación el art. 225 de
la LCT, que en la doctrina del Fallo Plenario Baglieri,
Osvaldo Domingo c/Francisco Nemec y Cía. SRL y
otro s/ Despido, estableció que "El adquirente de
un establecimiento en las condiciones previstas
por el art. 228 de la LCT, es responsable por
las obligaciones del transmitente derivadas de
relaciones laborales extinguidas con anterioridad
a la transmisión. De allí se desprende —y del texto
45

del debate— que la etiología garantista de la norma
mencionada no permite medir matices en torno
a los aspectos temporales en los que hace fuerte
a la co-demandada, puesto que los mismos son
intrascendentes. Obviamente no tendrá incidencia
que la transferencia haya sido concertada y operada
en el exterior de la República Argentina, puesto que
los contratos de trabajo se rigen y sus conflictos
se dirimen por la ley del lugar de ejecución (art.
3, LCT). Por lo tanto BellSouth Suthern Cone
Inc y Bellsouth Corporation serán consideradas
empleadoras y AT&T Inc. será considerada
solidariamente responsable por ser la adquirente."
En otro caso similar, "Gil, Bueno José María c/
Synapsis Argentina SRL y otros s/ despido", de fecha
30 de Noviembre del 2015 del Juzgado Nacional de
Trabajo Nº 18, inédito, el actor como el máximo
ejecutivo de la organización fundamenta su
reclamo en la responsabilidad solidaria, en
el art. 229 de la LCT entendiendo que medió
transferencia del contrato y que además se trata
de un grupo empresario en los términos del art.
31 de la LCT. En cuanto al sueldo abonado en
España —que carecía de registración local— logró
acreditar con testigos (por exhorto diplomático) que
se devengaba con carácter mensual, e incentivos de
expatriación. Así también la pericial contable llevada
a cabo en España, dio cuenta de las retribuciones
brutas percibidas en España, por lo que el Juez
consideró como base de cálculo adicionándola a la
suma percibida en Argentina. Endesa SA. Y Endesa
Internacional S.A., eran las empresas que adquirieron
el Grupo Enarsis que era controlante de Synapsis.
Desde que Endesa tomó el control los sistemas de
reportes e información se ajustaron todos a normas
españolas. El actor era Gerente General y tenía cargos
de Director. Finalmente, se condenó a Synanpsis
Argentina S.RL, Endesa Internacional S.A. y Endesa
S.A., no quedando dudas sobre las demandadas que
formaban un "grupo económico", en los términos del
art. 31, LCT, sirviéndose simultáneamente de la tarea
del actor.
V. El derecho del trabajo para la posición de un
máximo ejecutivo
Ahora bien, en el caso Inédito "Ustariz, Cristian
Alberto c/ Barclays Sudamérica S.A. y otros s/
despido (CNT19.014/2010)" de fecha 27 de Agosto
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del 2014, el actor comienza a trabajar para la empresa
Lehman Brother Sudamérica S.A., se consideró
despedido habiendo emplazado reiteradamente
al cumplimiento de obligaciones previsionales,
laborales e impositivas. Lehman Brother Holding
fue uno de los principales proveedores de servicios
financieros del mundo, el cuarto Banco de inversión
de Estados Unidos, y con sucursales en todo el
mundo. El 15 de Septiembre solicitó la protección
del art. 11 de la Ley de Quiebra americana, atento
la difícil situación de la empresa y presentarse
en Bancarrota por una deuda de 613 millones de
dólares, la mayor quiebra en la historia de los EEUU.
A los pocos días Barclays adquirió la compra de
Lehman por la suma de 1.750 millones de dólares, es
decir la filial argentina fue adquirida por esa entidad
financiera. Y por ende el actor solicita que todas
esas empresas resultan solidariamente responsables
en los términos del art. 31 de la LCT y conforme
a los arts. 54 y 59 de la ley 19.550. Indicó que su
remuneración era en dólares estadounidenses, que
se generaban las comisiones ("fees") de la empresa.
Eran remuneraciones variables mensuales y las
comisiones cambiaban según el tipo de activo:
Acciones/opciones, New Issues, Privete Equity.
Uno de los temas más interesantes abordados en
la Sentencia mencionada es el valor del Derecho
del Trabajo para el Alto Ejecutivo. El derecho del
trabajo, tiende a proteger al trabajador, en la relación
contractual que entabla con su empleador, y tiene
como base su situación de hiposuficiencia que
reduce la posibilidad de contratar en igualdad de
condiciones. Los principios del derecho del trabajo,
dieron sustento a la búsqueda de una igualdad real
entre los contratantes, lo que no era posibles según las
normas del derecho común, dado que si inexistencia
deriva del diferente poder de negociación de las partes
involucradas en este sector del derecho. De allí, que
la protección del trabajador (principio protectorio
y reglas de aplicación derivadas), comprenden un
mínimo de derechos que no puede ser vulnerado por
la libre autonomía de las partes. El art. 21 de la LCT,
dispone con precisión— los elementos típicos del
contrato de trabajo, y en la estructura de la normativa
se aseguran los derechos básicos del trabajador, como
la remuneración, la jornada, el sistema disciplinario
con la máxima sanción del despido, asegurando en
su estructura la exclusión de todo tipo de relación
fraudulenta.
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Existen ejecutivos o profesionales, con cargos de
importancia en empresas comerciales, que superan
en su representación empresaria la mera función
de un Gerente. Se estima así que el escenario que
presenta estas actuaciones dista en mucho de aquellos
contemplados en las consideraciones que preceden, y
debe ser analizado con detenimiento, ya que estamos
en presencia de ejecutivos con fuerza negocial
suficiente como para influir en las decisiones
empresarias. En el caso de marras el Sr. Ustariz llegó
a ser "Vice President" de Lehman Brothers, cargo
que ocupó antes de cumplir los 30 años de edad "y la
sentencia se expidió diciendo: "a confesión de parte,
relevo de prueba", dice el viejo adagio procesal, no
es posible — luego de esa afirmación, pretender que
la designación era producto de un fraude o de una
simulación. En tal sentido e indiscutible autoridad
en la materia que tiene que ver con el objeto de la
sociedad, desaparecen las barreras en la discusión de
las condiciones del trabajo, lo que le otorga un grado
de importante autonomía que le permite discutir
con la empresa en un grado de paridad.
En todo caso —el Juez desestimó— ante la falta de
los presupuestos permanentes para la aplicación
de las leyes laborales consistentes en la falta de
capacidad negocial, el accionante debió probar la
existencia de un grado de lesión subjetiva (art. 954,
Cód. Civil), o aprovechamiento de una situación
en estado de necesidad, para invalidar el proceder
de la empleadora en el sistema implementado de
compensación variable. En consecuencia, se rechazó
la demanda incoada.
VI. El análisis del caso Espinosa
Emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, Sala VII, en los autos caratulados "Espinosa,
Gustavo Carlos c. Marítima Maruba S.A. (antes
Maruba S.C.A.) y otros s/ despido", publicado por la
Ley, en fecha 19/04/2016, muy reciente, enviándole
los puntos más relevantes de su reseña:
- Al respecto, cabe señalar que la Ley de Contrato
de Trabajo argentina (LCT) adopta el principio de
territorialidad respecto de su aplicabilidad a las
relaciones laborales. En tal sentido, el principio
general previsto por el artículo 3 de la mencionada
normativa, dispone que ella regula los derechos y
obligaciones entre las partes, sea que el contrato de
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trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en
cuanto se ejecute en el territorio argentino.
- La citada norma establece dos supuestos. Aquel en
que el contrato se hubiera celebrado en el extranjero y
ejecutado en nuestro país, caso en el que corresponde
aplicar sin dudas nuestra ley, y también cuando el
contrato se celebró y ejecutó en territorio argentino.
- En los supuestos de trabajos cumplidos en distintos
ámbitos territoriales —en el caso, el trabajador
prestó servicios en Italia—, que tienen como punto
de conexión la particularidad de que el contrato se
celebró en la República Argentina, debe aplicarse la
ley del principal lugar de aplicación —teoría de la
"irradiación de la empresa"— y, en caso de duda, del
que tenga el derecho más favorable por aplicación del
art. 9 de la ley 20.744.
Es por ello que el juez a quo consideró en base a
la interpretación efectuada en el art. 3 de la LCT,
que como el actor prestó servicios en Europa y se
encontraba radicado en la Ciudad de Génova, Italia,
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el conflicto debería dirimirse conforme la ley de dicho
país y procedió por tal motivo al rechazo del reclamo
de autos.
Ahora, bien en el caso citado como precedente, la
jurisprudencia tiene dicho que, en los supuestos
de trabajos cumplidos en territorios de distintos
ámbitos territoriales, que tienen como punto de
conexión la particularidad que el se ha celebrado
en nuestro país, en los casos de lugar de ejecución
múltiple, debe aplicarse la ley del principal lugar de
aplicación y en caso de duda, el que tengo el derecho
más favorable por aplicación del principio de duda
(art. 9 de la LCT).
Es decir, tienen dichos los jueces locales que: "que
en el supuesto de verificarse la veracidad de sus
dichos vertidos en el escrito de inicio, corresponde
compatibilizar los principios lex loci executionis,
teniendo en cuenta también la importancia del lugar de
la celebración del contrato como punto determinante
del derecho aplicable, pues la flexibilidad de los
alcances del art. 3 de la LCT no puede ser interpretado
con rigidez en caso de múltiples lugares de ejecución
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o de desplazamiento de trabajadores para el beneficio
de la empresa situada en nuestro país".
Insiste en el caso sobre la existencia de un contrato
único celebrado en Argentina, que se ha ejecutado solo
parcialmente en el exterior y culmina manifestando
que "la deslocalización temporaria en el desarrollo de
la prestación de servicios en un país extranjero del
contrato de trabajo ejecutado durante varios años en
forma íntegra en la República Argentina no puede
afectar los derechos del trabajador al amparo de la
legislación local, pues mantuvo incólume su relación
inicial, a tal punto que debía reportarse y recibir
instrucciones de los accionados en forma continua y
al menos una vez al año en forma directa en el país
mencionado".
El resarcimiento por daño moral solicitado por
un trabajador es procedente, habida cuenta de la
incertidumbre y la angustia padecidas por la negativa
en el pago de los salarios y la relación laboral, cuando
esta se mantuvo por muchos años, a punto tal que
fue enviado como representante de la empresa en
el extranjero para luego dejarlo en virtual estado de
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abandono en ese lugar, máxime cuando el sistema
indemnizatorio tarifado no cubre aquellos daños
ocasionados por una conducta injuriante autónoma,
agraviante o lesiva del honor del dependiente que
merezca un reproche adicional.
La condena a la sociedad empleadora debe extenderse
a las personas humanas codemandadas en su carácter
de socios fundadores, directores y presidentes, en
tanto los supuestos de registro irregular y pagos
clandestinos como los verificados en la causa
encuadran dentro de las previsiones del art. 54 de la
ley 19.550 que justifican la responsabilidad señalada.
Por aplicación del principio de primacía de la realidad
(art. 14, LCT), de que el actor sostuvo una única
relación con las empresas codemandadas Marítima
Maruba S.A. y Alpha Shipping S.A., que conformaron
un grupo empresaria (art. 31 del mismo cuerpo legal)
cuya voluntad estaba conformada por los accionista,
da cuenta los Estatutos que obran en autos remitidos
por la Inspección General de Justicia, desde esa
perspectiva el sentenciante reseña con mediana
claridad que el Sr. Espinosa se desempeñó para
las accionadas, con ejecución íntegra en territorio
argentino durante los primeros ocho años, más allá
que parte del lapso durante el cual se extendió la
relación, tuvo su lugar de prestación en Italia, lapso
durante el cual la relación sufrió una deslocalización
temporaria en cuanto a la ejecución de prestaciones
típicas —débito laboral y pago de salarios— pero
siempre con la dirección y coordinación directa
de argentina, hasta la fecha en la que se consideró
despedido (septiembre 2011). Dichos elementos
resultan suficientes para tener una única relación de
trabajo.
(1) Octavio Bueno Magano: "Os grupos de Empresas
No Direito de Trabalho", Editora Revista Dos
Tribunais, São Paulo, 1979, pag. 306). "Entre os
elementos que compõem a estrutura do grupo
realça-se a empresa, realidade económica, cuja
importancia, no campo do Direito, vem sende cada
vez mais amplamente reconhecida, podendo-se
afirmar que se aproxima paulatinamente do modelo
de uma instituição. Segue-se a sociedade, que é, por
assim dizer, o revestimento da empresa, constituindo
esta o arcabuço daquela. Para o grupo, importam
as sociedades de controle e não qualquer sociedade
com participação em outra, figurando entre aquelas,
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além das sociedades controladoras, as controladas
e as coligadas. O terceiro elemento estrutural a ser
considerado consiste na autonomia das unidades
componentes do grupo, revelada pelo fato de serem
dotadas de personalidade jurídica que, todavía, não
impede o controle das sociedades dominadas pela
dominante, já que, para este efeito, a personalidade
jurídica se esgarça como se tratasse de um véu (piercing
the corporate veil), para deixar entrever a realidade
do grupo. O quarto elemento a ser considerado,
na estrutura de grupo, é o controle, consistente na
possibilidade de uma sociedade exercer sobre outra
influência dominante. Así doy mi voto.
(2) Argento, Segio Hugo c/ YPF. 2da. Instancia
(CNATrab, Sala VII, 16/12/2015, Argento, Segiu
Hugo c/ YPF s/ Despido). Delineados de tal forma los
extremos debatidos en la presente causa se observa
que la materia a dilucidar consiste en establecer si
a partir de la expatriación pactada entre las partes,
el contrato de trabajo que el accionante mantenía
con la empresa nacional sufrió un desdoblamiento,
para permanecer suspendido en sus efectos en
nuestro país y anudar un nuevo contrato, o sí, por
el contrario, las dos etapas de prestación de tareas
formaron parte de una única relación laboral, que
sufrió una deslocalización temporaria en cuanto a la
ejecución de las prestaciones típicas -débito laboral y
pago de salarios-. En este orden de ideas y analizadas
las constancias de la causa, entiendo que medió un
único contrato, que en modo alguno obsta merituar
el salario percibido durante el último año trabajado,
aún cuando no se hubiere desarrollado en nuestro
país, dado que el actor accedió a trabajar en España
precisamente en función de su relación contractual
con la demandada. Consecuentemente, la previsión
normativa que la empresa posee para regular los
traslados de uno a otro país, a sus distintas sedes, aún
cuando éstas se encuentren constituidas y funcionen
como sociedades independiente y reguladas de
acuerdo a la legislación del país que las acoge, no
obsta a considerar que el contrato de trabajo es uno
solo, cuya deslocalización temporaria mientras se
desarrolla en países extranjeros en modo alguno
puede afectar los derechos del trabajador al amparo
de la legislación local, en tanto este subsiste en su
plenitud, aunque con ejecución en otro país, que si
bien es atípica pues el trabajador cumple tareas y
percibe salarios en otro territorio, mantiene incólume
su relación inicial.
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Traslados al Exterior
bajo la modalidad de
Teletrabajo, y COVID-19

Los Traslados al exterior dispuestos por el empleador local han sido un
tema frecuente de consulta en el nuevo escenario de COVID-19 y la forma
de Teletrabajar a distancia, en general se producían a partir de una oferta
recibida por el trabajador desde el exterior, sin embargo ahora también es
el Ejecutivo el que propone a la compañía esta modalidad.

I. Traslados dispuestos por el empleador local
I.1. Aspectos laborales
Una cuestión fundamental relacionada con el tema
que nos ocupa es la determinación de la ley laboral
aplicable, puesto que la relación se inicia, desarrolla
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y culmina en territorios diferentes entre personas
físicas y jurídicas de distintas nacionalidades y sujetas
a legislaciones diferentes.
En principio, queremos resaltar que a diferencia de
lo que luego veremos ocurre con la Ley del Sistema
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Integrado Previsional Argentino - que hace prevalecer
el lugar de celebración del contrato o del inicio de la
relación a los fines de su aplicación - la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT) en oposición, manda observar la
norma del lugar de ejecución del contrato trabajo
(principio de territorialidad).
En tal sentido, el principio general previsto por el
artículo 3 de la LCT es el que dispone que la misma
regula los derechos y obligaciones entre las partes,
sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el
país o fuera de él en cuanto se ejecute en el territorio
argentino.
La norma prevé dos situaciones para su aplicación: a)
el contrato celebrado en el extranjero que se ejecuta
en la república y, b) el contrato celebrado y ejecutado
en nuestro país.
Destacamos que el fenómeno del traslado
internacional de personal en empresas y/o grupos
económicos multinacionales hace de difícil aplicación
ciertos principios del derecho, entre ellos este
principio de territorialidad.
Es por ello y por no existir soluciones absolutas, que
en nuestra materia resultan de especial relevancia
y de aplicación subyacente los principios básicos
del Derecho del Trabajo que tienen consagración
internacional, como el principio protectorio o tuitivo
y el de ley más favorable.
Tal como lo dispone la LCT, si el trabajador presta
servicios en el exterior, a diferencia de lo que ocurre
en materia previsional, no será de aplicación la ley
laboral argentina.
No obstante lo expuesto, consideramos que podría
invocarse la aplicación de la LCT principalmente, en
aquellos casos en los cuales:
a) no se haya formalizado la extinción del vínculo
en nuestro país (por ejemplo: renuncia, cesión del
contrato o despido) o su suspensión (licencia sin goce
de sueldo o con reserva de puesto) y/o;
b) en aquellos supuestos en los cuales el contrato
celebrado en nuestro país no esté destinado a
cumplirse “íntegramente” en el extranjero y/o
c) cuando los servicios prestados en el exterior
redunden en un beneficio para la empresa argentina
y/o
d) cuando el costo sea soportado por la empresa local
y/o cuando se reciban instrucciones desde nuestro
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país y/o
e) Cuando pueda acreditarse que considerando la
extensión temporal total del contrato, el principal
lugar de ejecución fuese Argentina.
En síntesis, podría resultar aplicable la ley local
cuando la situación generada entre el trabajador y
las distintas empresas involucradas no haga más que
confirmar que hay una vinculación con la Sociedad
en nuestro país -por ejemplo traslado dispuesto por
el empleador local-, y sea posible probar que se trata
de un solo contrato de trabajo y que se ha vulnerado
el principio protectorio o el de la ley más favorable.
En base a lo expuesto y previendo que la jurisprudencia
ha de seguir avanzando, para acompañar
necesariamente los avances que se producen día a
día en las relaciones laborales, consideramos que en
los casos particulares de traslados dispuestos por el
empleador local, podría ser de aplicación la ley laboral
de nuestro país, dependiendo de las circunstancias de
cada caso.
I.2. Aspectos Previsionales
La Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino
Nro. 24.241 establece que están obligatoriamente
incluidos en el sistema argentino:
“… las personas que en virtud de un contrato de trabajo
celebrado o relación laboral iniciada en la República, o
de un traslado o comisión dispuestos por el empleador,
presten en el extranjero servicios de la naturaleza
prevista en el apartado anterior…” (se refiere a
servicios prestados en relación de dependencia en la
actividad privada, ya sean permanentes, temporarios
o eventuales) “… siempre que dichas personas tuvieren
domicilio real en el país al tiempo de celebrarse el
contrato, iniciarse la relación laboral o disponerse
el traslado o comisión …” (conf. artículo 2, inciso a,
apartado 6, de la ley 24.241).
Considerando lo dispuesto por la norma
transcripta, si el trabajador posee domicilio real en
la Argentina al momento en que su empleador local
dispone el traslado al exterior, resultará obligatoria
la aplicación de la legislación previsional argentina
y por lo tanto el empleador y el trabajador deberán
ingresar los aportes y contribuciones sociales
en el país por la remuneración que percibirá el
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trabajador durante su asignación internacional.
Así las cosas, los trabajadores en cuestión no perderán
la antigüedad como empleados de la empresa (ni los
derechos que de ella derivan), ni tampoco perderán
años de servicios con aportes a los efectos de la gestión
de un haber previsional.
I.3. Aspectos Impositivos*****
I.3.1. Aspectos generales. Residencia
La ley N° 20.628 de impuesto a las ganancias dispone
que las personas de existencia visible residentes en el
país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias
obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo
computar como pago a cuenta del impuesto, las
sumas efectivamente abonadas por gravámenes
análogos, sobre sus actividades en el extranjero,
hasta el límite del incremento de la obligación fiscal
originado por la incorporación de la ganancia
obtenida en el exterior (lo que se da en llamar el “tax
credit”).
Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus
ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto
en el Título V de tal ley.
En consecuencia la ley determina que los residentes
fiscales argentinos deben pagar impuesto a las
ganancias sobre sus ingresos en el país y en el exterior
(ingresos de fuente argentina y de fuente extranjera).
En cambio los no residentes solo tributan por sus
ingresos en Argentina, por lo que nada deben declarar
en nuestro país de lo percibido en el exterior.
Al respecto, el principio general de residencia en el
país está establecido en el art. 119 de la ley citada que
dispone que se considerarán residentes en el país:
a) las personas de existencia visible de nacionalidad
argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que
hayan perdido la condición de residentes de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 120.
b) las personas de existencia visible de nacionalidad
extranjera que hayan obtenido su residencia
permanente en el país o que, sin haberla obtenido,
hayan permanecido en el mismo con autorizaciones
temporarias otorgadas de acuerdo con las
disposiciones vigentes en materia de migraciones,
durante un período de 12 meses.
En consecuencia un empleado argentino es residente
por su condición de nacional y por lo tanto sujeto a
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la tributación, salvo que haya perdido tal residencia,
situación que se presenta en dos escenarios, según
establece el artículo 120 antes mencionado, a saber:
✓ Cuando adquiere migratoriamente la condición de
residente permanente en un Estado extranjero, o
✓ Cuando no habiendo obtenido previamente tal
residencia permanente, haya permanecido en forma
continuada en el exterior durante un período superior
a los 12 (doce) meses.
La pérdida de la condición de residente causará efecto
a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente
a aquel en el que se hubiera adquirido la residencia
permanente en un Estado extranjero o se hubiera
cumplido el período que determina la pérdida de
condición de residente en el país, según corresponda
(vale decir para este último caso a partir del primer
día del mes “catorce”)
Respecto a la metodología de tributación del Impuesto
a las Ganancias, recordemos que el empleado
en relación de dependencia tributa a través del
mecanismo de retención en la fuente, que efectúa
su empleador al pagar su remuneración, mediante
el procedimiento dispuesto a tal fin por la Resolución
General (DGI) N° 2.437/08 y sus modificatorias.
Sobre el particular su artículo 1° establece que “Las
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ganancias comprendidas en los incisos a), b) y c)....y e)
del art. 79 de la ley del impuesto..., así como sus ajustes
de cualquier naturaleza, e independientemente de la
forma de pago (en dinero o en especie), obtenidas por
sujetos que revisten el carácter deresidentes en el país
–conforme a lo normado en el Título IX, Capítulo I de
la citada ley, quedan sujetas al régimen de retención
que se establece por la presente ...”
Si el empleado mantiene la residencia (o mientras
la mantenga) todo lo percibido por él (tanto en
Argentina como en el exterior) está gravado aquí ya
sea que el impuesto pueda ser ingresado vía retención
o tenga que serlo vía declaración jurada y pago directo
(con o sin cómputo del tax credit).
Por otro lado si se perdiera la residencia por uno u otro
de los motivos expuestos, el trabajador deberá tributar
en el extranjero por los servicios prestados y cobrados
en el país de destino. Mientras que si el trabajador
percibiera alguna suma en Argentina abonada por
un empleador argentino, será considerado como
“Beneficiario del Exterior”.
Recordemos que el Beneficiario del Exterior tributa
el impuesto vía retención en la fuente, de acuerdo
con el Título V de la Ley según sus artículos N° 91 a
93, que al respecto disponen que cuando se paguen
determinadas ganancias a beneficiarios del exterior
“...se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba
en contrario, el 70% de las sumas pagadas por sueldos,
honorarios y otras retribuciones...”
Es decir que la base de cálculo presunta es el 70% del
total de las remuneraciones pagadas y sobre dicha
base debe aplicarse la alícuota máxima del impuesto
igual a 35%, con carácter de pago único y definitivo.
Y corresponde que sea el empleador que paga quien
retenga al empleado “beneficiario del exterior” el
impuesto correspondiente sobre su retribución,
de acuerdo con la RG (DGI) N° 2.437/08 y sus
modificatorias (impuesto sobre rentas de cuarta
categoría) que sobre el particular dice: “De tratarse
de beneficiarios residentes en el exterior, en tanto no
corresponda otorgarle otro tratamiento conforme a la
ley del gravamen, procederá practicar la retención con
carácter de pago único y definitivo establecido en el
Título V de la ley...”.
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Ahora bien, podríamos preguntarnos si un monto
pagado en la República Argentina a un nacional
que ha perdido la residencia fiscal argentina debe
ser considerado de fuente argentina cuando no
compensa tareas prestadas aquí ni será cobrado
localmente (ya que el monto sería sólo registrado
en Argentina al efecto de servir de base de cálculo
previsional) máxime cuando sería fondeado desde el
exterior por el país en el cual efectivamente trabajo el
expatriado – vía facturación intercompany – cual es el
caso que surgiría de la carta acuerdo de traslado que
le suministraran al empleado.
En este contexto situacional sería opinable la
existencia de la fuente argentina dado que podría
llegar a sostenerse que estos pagos no son más que
una parte de las obligaciones que asumió el empleador
del exterior al solicitarle a un empleado local que
se traslade a prestar servicios en el extranjero. Pero
esta línea argumental se vería debilitada si estos
montos fueran registrados en los libros de sueldos de
Argentina lo que indicaría que el trabajador mantiene
un contrato local vigente y su residencia previsional
en Argentina por tratarse del supuesto enunciado en
el artículo 2, inciso a) apartado 6) de la ley del SIPA
tal como si fuese un traslado temporario. Ergo, todos
los pagos emergentes de ese contrato efectuados en
Argentina, se considerarán de fuente argentina. Aún
bajo esta hipótesis cabría la posibilidad de que el
impuesto a ingresar fuera igual a cero, dado que el
único pago a efectuar será 100% deducible de la base
del impuesto por ser un aporte previsional obligatorio.
Por último deseamos mencionar que no nos
explayaremos sobre la temática de la doble residencia,
ya que entendemos no aplica al caso de la Sociedad.
III. Convenios internacionales para evitar la doble
imposición en materia de Impuesto a la Renta
(Impuesto a las Ganancias en nuestro país)
Estos Convenios tienen por objetivo evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta
respecto del mismo hecho generador de la obligación
tributaria, sobre la base de la reciprocidad entre las
naciones signatarias de cada Convenio.
La República Argentina ha firmado Convenios para
evitar la doble imposición en materia de Impuesto
a las Rentas con los siguientes países, ➢ Suecia➢
Alemania➢ Bolivia ➢ Francia ➢ Brasil ➢ Austria ➢
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Italia ➢ Chile ➢España ➢ Canadá ➢ Finlandia ➢ Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ➢ Bélgica
➢ Dinamarca ➢Países Bajos ➢ Australia ➢ Noruega ➢
Rusia
En particular el Convenio firmado establece como
principio rector que, los salarios, sueldos y
remuneraciones obtenidos por un residente de
un país signatario en virtud de un empleo, sólo
pueden someterse a imposición en tal Estado, salvo
que el empleo se ejerza en el otro. En este último caso,
tales remuneraciones deberán tributar en este último.
A los efectos de hacerlo más claro lo expresamos
de la siguiente manera en base al caso bajo análisis:
el principio general diría que las remuneraciones
obtenidas por un residente argentino gracias a un
empleo, sólo pueden someterse a imposición en la
República Argentina, salvo que el empleo se ejerza en
otro país, en cuyo caso tales ingresos deberán tributar
en aquel.
En la medida que el empleado no pierda su residencia
fiscal en Argentina (ya sea porque no obtuvo la
residencia permanente en otro país o porque no
transcurrieron 12 meses desde su traslado) deberá
seguir tributando impuesto a las ganancias por
los ingresos de fuente argentina por medio del
mecanismo de retención en la fuente. Por las
ganancias del exterior deberá inscribirse ante las
autoridades fiscales locales y presentar su declaración
jurada anual, ingresando en consecuencia el saldo
resultante. En este sentido se deberá analizar
la aplicación del Convenio para evitar la doble
imposición a través del “tax credit”.
Luego de perdida tal residencia el empleado tributará
el impuesto sobre las ganancias de fuente argentina
por medio de la figura de Beneficiario del Exterior,
teniendo tal retención carácter de única y definitiva y
no lo hará por las ganancias del exterior.
IV. Traslado requerido por una empresa del exterior
En esta hipótesis el ejecutivo recibe una oferta de
trabajo de una compañía del grupo con sede en
el exterior y que por ello entrarían en una nueva
vinculación legal con la Empresa del exterior, a los
efectos de poder prestar servicios en el extranjero
para aquélla, no existe conceptualmente un traslado,
sino un nuevo contrato laboral en el que la empresa
del exterior hará las veces de empleadora y tomará
54

a su cargo el pago / fondeo de las remuneraciones
de los empleados en cuestión durante el plazo
de la contratación, así como asumirá todas las
condiciones jurídicas (derechos y obligaciones)
que conforman la figura del empleador (facultad
de dirección técnica y jurídica y obligaciones
económicas).
Esta hipótesis suele materializarse prácticamente a
través de tres modalidades de instrumentación, a
saber:
a) Renuncia: En estos casos el trabajador, expresa la
voluntad de renunciar a su puesto de trabajo en la
Empresa Argentina, en virtud de la oferta de trabajo
recibida desde el exterior. Considerando que la
relación laboral en nuestro país quedará rescindida de
pleno derecho por el trabajador, no existirá obligación
de ingresar cargas sociales en el país.
No obstante ello deberá prestarse especial cuidado a
la realidad económica subyacente. Deberá tratarse de
una verdadera renuncia y no de un traslado dispuesto
por el empleador argentino bajo la forma de renuncia.
Un ejemplo de traslado “encubierto” lo constituiría el
hecho de que la firma argentina soporte finalmente
el costo laboral de la asignación en el extranjero y/o
imparta instrucciones manteniendo la dependencia
jurídica y funcional.
Formulada esta salvedad, y a los efectos de que los
trabajadores no pierdan años de servicios con aportes,
los mismos podrían inscribirse individualmente ante
la AFIP - DGI como aportantes voluntarios al régimen
nacional de la seguridad social para trabajadores
autónomos y efectuar los pagos en forma personal,
salvo que sea de aplicación alguno de los Convenios
Internacionales existentes en materia de Seguridad
Social en cuanto al instituto de la totalización de aportes.
b) Licencia: En este caso el trabajador, a instancias de
la oferta de trabajo recibida desde el exterior, solicita
una licencia a su empleador local, comprometiéndose
a retornar en un período de tiempo determinado. Por
tratarse de casos en los que el empleador local espera
contar con el trabajador a su regreso (ya que el mismo
volvería con una mayor calificación y experiencia
profesional), la Empresa aceptaría la solicitud de
licencia sin goce de haberes reservándole su puesto
en la Argentina.
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En este caso la relación laboral en la Argentina no
se extinguirá sino que sus efectos se encontrarán
suspendidos hasta el vencimiento del plazo
de la licencia. Durante el plazo de la misma la
Empresa argentina no deberá abonar ni directa ni
indirectamente remuneración o gasto al trabajador.
De este modo, al encontrarse suspendida la relación
laboral y al no existir pago de remuneraciones (ya que
sería una licencia sin goce de haberes) no se deberán
ingresar cargas sociales en el país, mientras dure la
prestación de servicios en el exterior.
c) Cesión del contrato de trabajo. En nuestra
opinión, la cesión del contrato de trabajo es la figura
jurídica que mejor se adecua a la realidad económica
de este tipo de traslados.
Si esta figura fuera legalmente factible según la
legislación del país de destino, entendemos que
mediante una adecuada instrumentación, permitiría
-en principio- morigerar los riesgos , a la vez que
sustentar que no ha existido un traslado unilateral
dispuesto por el empleador sino una novación
de las condiciones del contrato bilateralmente
consensuada entre las partes (incluyendo la
novación subjetiva de la persona del empleador).
Aquí nos encontramos frente a la figura establecida
en el artículo 229 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT), el que establece que “la cesión del personal
sin que comprenda el establecimiento, requiere la
aceptación expresa y por escrito del trabajador.
Aún cuando mediare tal conformidad, el cedente y
cesionario responden solidariamente por todas las
obligaciones resultantes de la relación de trabajo
cedida”.
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Se pueden pactar:
• El reconocimiento de la existencia de un único
contrato, y ergo el reconocimiento del derecho a una
única indemnización.
• El reconocimiento y acuerdo sobre la jurisdicción y
el derecho aplicable.
• El acuerdo sobre la compensabilidad plena de
cualquier importe pagado en la otra jurisdicción (por
el derecho allí vigente) como pago a cuenta de lo debido
bajo el derecho aplicable al contrato en la jurisdicción
pactada, para evitar los reclamos acumulativos.
Este último riesgo sería factible de materializarse si
existiese paralelamente una registración local, ya que
el empleado podría reclamar diferencias salariales y/o
indemnizaciones agravadas, duplicadas o solapadas
(por incorrecta registración laboral en Argentina y/o
considerando la legislación de ambos países por todo
el período de antigüedad).
En este supuesto, la empresa argentina cede el
contrato de trabajo a la compañía extranjera por
lo que se produce con la primera una extinción
del contrato de trabajo y por ello no se deberá
ingresar cargas sociales, sin perjuicio de lo cual
será solidariamente responsable de las obligaciones
resultantes de la relación de trabajo cedida que –
según la jurisprudencia mayoritaria - reconozcan una
causa/origen anterior o simultánea a la cesión, entre
las cuales se encuentran las previsionales.
Otro supuesto podría presentarse ante una cesión
transitoria del contrato por medio de la cual la
empresa argentina cede el contrato de trabajo a la
compañía extranjera por el tiempo que durará su
asignación en el exterior, por lo que los deberes y
obligaciones que como empleadora le correspondían,
serán transferidos a la empresa extranjera hasta que
se produzca el regreso a la nómina argentina.
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Las videocámaras ocultas del empleador pueden
vulnerar el derecho a la intimidad del trabajador.

Cámaras
ocultas
¿Es posible
su utilización?

Tras la importante Sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el Caso Barbulescu (II), dicho
Tribunal ha vuelto a ser noticia para los laboralistas
con la Sentencia dictada el 9 de enero de 2018 (Caso
López Ribalda I), que aborda la videovigilancia en
el lugar de trabajo, y el equilibrio que debe existir
entre poder de dirección y derecho a la protección de
datos y a la intimidad. Luego Lopez Ribalda, II (17 de
October, 2019), "Case of López Ribalda and others vs.
Spain".
• La sentencia del Caso López Ribalda revisa la
actuación empresarial de videovigilancia, que se había
considerado ajustada a derecho por los tribunales
españoles, en procedimiento por despido declarado
procedente. En el fallo se discute si la vídeovigilancia
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encubierta ordenada por el empleador sin haber sido
informadas previamente había vulnerado su derecho
a la intimidad y la grabación se había utilizado como
prueba esencial para justificar la legalidad de los
despidos.
• El 9 de enero de 2018 el TEDH dictó la Sentencia
López Ribalda and others versus Spain («López
Ribalda I») en la que se concluía que las demandantes
tenían derecho a ser informadas «previamente de
modo expreso, preciso e inequívoco» de «la existencia
de un fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de
los destinatarios de la información»
• Sin embargo, el pasado 17 de octubre de 2019 la
Gran Sala del TEDH dictó nuevamente Sentencia
en el caso López Ribalda and others versus Spain
(López Ribalda II) en la que rectificó su criterio,
considerando que los tribunales españoles realizaron
una ponderación adecuada entre el derecho de las
recurrentes a la protección de sus datos y el interés
del empresario en proteger su patrimonio. Así, la
Gran Sala postuló que la falta de información previa
sobre la existencia de las cámaras ocultas, estaba
justificada por las razonables sospechas de que se
estaban cometiendo graves irregularidades
HECHOS
I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
- En el momento de los hechos las demandantes
trabajaban como cajeras en una empresa familiar
dueña de una cadena de supermercados.
- El empleador de las demandantes comprobó algunas
irregularidades entre las existencias del inventario y
las ventas diarias del supermercado.
- La intención de las cámaras visibles era la de grabar
posibles robos de los clientes y se situaron en la
entradas y salidas del supermercado.
- El objetivo de las cámaras ocultas era el de grabar y
controlar posibles robos por parte de las empleadas y
se colocaron enfocando sobre las cajas registradoras,
cubriendo la zona posterior de la caja.
- La empresa informó a sus trabajadoras sobre las
cámaras visibles, pero ni ellas ni el comité de empresa
fueron informadas de la instalación de cámaras
ocultas.
- Los despidos fueron por motivos disciplinarios y la
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principal prueba de la procedencia de sus despidos
fueron las grabaciones resultantes de la videovigilancia
encubierta.
• El Juzgado de lo Social [España] constató en ambas
sentencias –en especial, en relación con ambas
demandantes- que la utilización de vídeovigilancia
encubierta en el lugar de trabajo sin conocimiento
previo se ajustaba ajustaba al Estatuto de los
Trabajadores, que permitía a un empleador “aplicar
las medidas de control y vigilancia que considerase
apropiadas para verificar que un empleado cumple
con sus obligaciones laborales”, siempre que el
empleador respetara la "dignidad humana".
• Esto había sido confirmado por el Tribunal
Constitucional en varias sentencias, según la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, [el
derecho del empleador a hacer uso de sus facultades
organizativas y disciplinarias debe valorarse
en relación con el derecho fundamental de los
empleados a la intimidad consagrado por el artículo
18 de la Constitución.]
• [En los casos en que existen fundadas sospechas
de robo, las circunstancias especiales justifican
la injerencia en el derecho a la intimidad de un
empleado,] que se considera apropiada respecto
a la finalidad legítima pretendida, necesaria y
equilibrada. Con arreglo a esta jurisprudencia, el
Juzgado de lo Social, a la vista de las pruebas de que
disponía, consideró que el empleador tenía motivos
suficientes para concluir que la conducta de las
demandantes constituía una "transgresión de la
buena fe contractual y un abuso de confianza" y, en
consecuencia, declaró ambos despidos procedentes
de conformidad con el artículo 54.2.d) del Estatuto
de los Trabajadores.
Se justifica la grabación con cámaras ocultas en el
centro de trabajo por la existencia debidamente
acreditada de sospechas razonables de irregularidades
graves.
En la Sentencia se cita a “la Comisión de Venecia”,
cómo órgano consultivo del Consejo de Europa en
materia constitucional, aprobó en su 71o Pleno un
Dictamen sobre "vídeovigilancia y la protección de
los derechos humanos" (documento CDL-AD (2007)
027 de 8 de junio de 2007). Las partes pertinentes son
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las siguientes:
• (i) A efectos de este estudio, el ámbito privado
[incluirá también el lugar de trabajo y el uso de la
vídeovigilancia en los centros de trabajo,]lo que
plantea problemas jurídicos sobre el derecho a la
intimidad de los empleados.
• (ii) Por lo que se refiere al lugar de trabajo,
[la introducción de la videovigilancia exige
que se respete el derecho a la intimidad de los
trabajadores].
• (iii) En este caso, la vídeovigilancia permitiría,
en general, prevenir o detectar el fraude o el robo
por parte de los empleados en caso de sospecha
fundada. Sin embargo, excepto en circunstancias muy
específicas, [no se permitirá grabar en video sitios
como baños, duchas, aseos, vestuarios, áreas para
fumadores y áreas de descanso para empleados en
los que una persona confía en disponer de plena
privacidad.]
• (iv) Además, [la vigilancia encubierta sólo debería
permitirse, y únicamente de forma temporal], si
se demuestra que es necesaria debido a la falta de
alternativas adecuadas.
• (v) Por lo que se refiere a las tiendas, la vigilancia
mediante cámaras puede estar justificada para
proteger el bien, si tal medida ha resultado necesaria
y equilibrada. También puede estar justificada en
ciertos lugares de la tienda para prevenir y perseguir
los robos bajo amenaza, pero, una vez más, sólo si
se demuestra que es necesaria, y no más allá de lo
necesario.
• (vi) El derecho interno deberá definir claramente el
fundamento jurídico de la vigilancia y la necesidad
de la infracción a la vista de los intereses protegidos.
• (vii) Además, la Comisión recomienda, a la vista
de las peculiaridades de la vídeovigilancia, que se
adopten igualmente las siguientes medidas con
sistemas de informacion.
II. Los Sistemas de información y tecnologías
para supervisar a los empleados, incluyendo la
videovigilancia.
• No se autorizará la introducción y el uso de sistemas
y tecnologías de la información con el fin directo y
principal de controlar la actividad y el comportamiento
de los empleados. Cuando su introducción y
utilización para otros [fines legítimos, como la
protección de la producción, la salud y la seguridad
o para garantizar el funcionamiento eficaz de una
organización,] tenga como consecuencia indirecta
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la posibilidad de controlar la actividad de los
trabajadores, debe estar sujeta a las salvaguardias
adicionales establecidas en el principio 21, en
particular la consulta a los representantes de los
trabajadores.
• [Los sistemas y las tecnologías de la información
que controlan indirectamente las actividades y
el comportamiento de los trabajadores deben
diseñarse y localizarse específicamente para no
menoscabar sus derechos fundamentales]. El
uso de la videovigilancia en lugares de control que
forman parte del área más personal de la vida de los
empleados no está permitido en ningún contexto”.
Para todas las formas particulares de tratamiento,
establecidas en la presente Recomendación, los
empresarios deben garantizar el respeto de las
siguientes garantías en particular:
a. [informar a los empleados antes de introducir
sistemas y tecnologías de información que permitan
el seguimiento de sus actividades]. La información
proporcionada debe mantenerse actualizada. La
información debe incluir el objetivo de la operación,
el periodo de conservación o de la copia de seguridad,
así como la existencia o no de los derechos de acceso
y rectificación y la manera en que estos derechos
pueden ser ejercidos;
b. tomar las medidas internas adecuadas relativas
al tratamiento de dichos datos y notificárselo a los
empleados con antelación;
c. consultar a los representantes de los trabajadores
de conformidad con la legislación o la costumbre
internas, antes de introducir cualquier sistema de
control o en circunstancias en las que dicho control
pueda variar. Cuando el procedimiento de consulta
revele la posibilidad de que se vulnere el derecho
de los trabajadores al respeto de la intimidad y la
dignidad humana, deberá obtenerse el acuerdo de los
representantes de los trabajadores;
d. consultar, de conformidad con el derecho interno,
a la autoridad nacional de control del tratamiento de
datos personales.”
III. Unión Europea
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la protección de las personas
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físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos,
dispone lo siguiente:
Artículo 7: “Los Estados miembros dispondrán que el
tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse
si:
a) el interesado ha dado su consentimiento de
forma inequívoca,
b) es necesario para la ejecución de un contrato en
el que el interesado sea parte o para la aplicación de
medidas precontractuales adoptadas a petición del
interesado,
c) es necesario para el cumplimiento de una
obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable
del tratamiento,
d) es necesario para proteger el interés vital del
interesado,
e) es necesario para el cumplimiento de una misión
de interés público o inherente al ejercicio del poder
público conferido al responsable del tratamiento o a
un tercero a quien se comuniquen los datos,
f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento o por el
tercero o terceros a los que se comuniquen los datos,
siempre que no prevalezca el interés o los derechos y
libertades fundamentales.
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LA VIDEO-VIGILANCIA LABORAL EN LA
DOCTRINA CONSTITUCIONAL
Apreciación del Tribunal
(a) Principios generales: El Tribunal reitera que "vida
privada" en el sentido del artículo 8 del Convenio es
un término amplio que no puede ser definida de forma
exhaustiva. La elección de los medios previstos para
garantizar el cumplimiento del artículo 8 en el ámbito
de las relaciones personales es, en principio, una
cuestión que depende del margen de discrecionalidad
del Estado contratante. Existen diferentes formas de
garantizar el respeto de la vida privada, y el carácter
de la obligación del Estado dependerá del aspecto
concreto de la vida privada en cuestión (Söderman c.
Suecia [GS], no 5786/08, § 79; y Bărbulescu v. Romania
[GS], no 61496/08, § 113). El concepto de vida
privada se extiende a aspectos relacionados con la
identidad personal, como el nombre o la imagen de
una persona (véase Schüssel c. Austria (decisión), no
42409/98, de 21 de febrero de 2002; y Von Hannover
c. Alemania, no 59320/00, § 50, ECHR 2004-VI).
Puede contener actividades de carácter profesional
o empresarial y referirse a medidas adoptadas fuera
del hogar o de instalaciones privadas (compárese
Peck v Reino Unido, anteriormente citado, §§ 57-58;
Perry v Reino Unido, anteriormente citado, §§ 36-37;
59

y Benediktsdóttir v Islandia (decisión), no 38079/06,
de 16 de junio de 2009).
En el marco del control de la actuación de una
persona mediante el uso de equipos fotográficos,
este Tribunal ha comprobado que pueden surgir
consideraciones de carácter privado en relación
con el registro de datos y con el carácter sistemático
o permanente de dicho registro (véase P.G. y J.H. v
Reino Unido, no 44787/98, § 57, CEDH 2001-IX;
Peck, citado anteriormente, §§ 58-59; y Perry, citado
anteriormente, § 38). La imagen de una persona
constituye una de las principales características de
su personalidad, ya que revela aspectos únicos y le
diferencia de sus semejantes. El derecho a proteger
la propia imagen es, por tanto, uno de los elementos
esenciales del desarrollo personal y presupone el
derecho a controlar el uso de dicha imagen (véase
Reklos y Davourlis v. Grecia, no 1234/05, § 40, de 15
de enero de 2009).
El Tribunal ha considerado pertinente a este respecto
el hecho de si la medida de control se dirigía o
no a un individuo concreto (compárese Rotaru v.
Rumanía [GS], no 28341/95, §§ 43-44, ECHR 2000V; Peck, citado anteriormente, § 59; y Perry, citado
anteriormente, § 38), y si los datos personales han
sido tratados o utilizados de manera que constituyan
una injerencia en el respeto de la vida privada
(véase, en especial, Perry, citado anteriormente,
§§ 40-41, y I. v. Finlandia, no 20511/03, § 35, de
17 de julio de 2008). [La expectativa razonable de
una persona respecto a su intimidad es un factor
revelador pero no necesariamente concluyente]
(véase Halford v Reino Unido, de 25 de junio de 1997,
§ 45, Informes de Sentencias y Decisiones 1997-III;
y Perry, citado anteriormente, § 37; y Bărbulescu,
citado anteriormente, § 73
En suma, en el Fallo analizado, se discutió y abordó
la siguiente temática fijando posición en el extremo
invocado:
> El Tribunal señaló que, en el presente asunto, el
empresario decidió instalar cámaras de vigilancia
tanto visibles como ocultas. Las trabajadoras sólo
conocían las cámaras visibles dirigidas a las diferentes
salidas del supermercado -no fueron informadas
de la instalación de videovigilancia sobre las cajas
registradoras.
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> [Este Tribunal señala que la videovigilancia
encubierta de un empleado en su lugar de
trabajo debe considerarse, en sí misma, como
una importante intromisión en su vida privada].
Supone el registro y reproducción de información
sobre la conducta de una persona en su lugar de
trabajo, que no puede eludir ya que está obligada
mediante un contrato de trabajo a llevarla a cabo
en dicho lugar (véase Köpke, antes citado).
> En consecuencia, este Tribunal considera que
estas medidas afectaron a la "vida privada" de las
demandantes en el sentido del artículo 8.1.
> Según el Gobierno, la videovigilancia se llevó a
cabo siguiendo las instrucciones del empleador de las
demandantes, con una empresa privada que por su
actividad no podía comprometer la responsabilidad
del Estado con arreglo al Convenio. > No obstante, el
Tribunal reitera que, si bien la finalidad del artículo
8 es esencialmente proteger a la persona contra la
injerencia arbitraria de las autoridades públicas, no se
limita a obligar al Estado a abstenerse de tal injerencia:
además de este compromiso fundamentalmente
negativo, pueden existir obligaciones positivas
inherentes al respeto efectivo de la vida privada.
Estas obligaciones pueden implicar la adopción
de medidas destinadas a garantizar el respeto
de la vida privada incluso en el ámbito de las
relaciones personales (véase von Hannover,
citado anteriormente, § 57; I. c. Finlandia, citado
anteriormente, § 36; K.U. c. Finlandia, no 2872/02, §§
42-43, CEDH 2008; Söderman, citado anteriormente,
§ 78 y Bărbulescu, citado anteriormente, § 108).
> Por tanto, este Tribuna examinó si el Estado, en
el contexto de sus obligaciones positivas en virtud
del artículo 8, “alcanzó un equilibrio justo entre el
derecho de las demandantes al respeto de su vida
privada y el interés del empleador en proteger sus
derechos organizativos y de gestión en relación
con sus derechos patrimoniales“, así como el interés
público en la adecuada administración de la justicia
(véase Bărbulescu, citado anteriormente, § 112).
• En primer lugar, el Tribunal señala que la
videovigilancia encubierta se llevó a cabo tras el
descubrimiento de pérdidas por parte del coordinador
de la tienda, lo que dio lugar a una sospecha fundada
de robo cometido por las demandantes, así como por
de Diego & Asociados. Abogados.

otros empleados y clientes.
• El Tribunal señala asimismo que la información
visual obtenida implicaba el almacenamiento y el
tratamiento de datos personales, estrechamente
vinculados con la esfera privada de los individuos.
Este material fue procesado y examinado por varias
personas que trabajaban para el empleador de las
demandantes (entre otras, la representante sindical
y la representante legal de la empresa) antes de que
las propias demandantes fueran informadas de la
existencia de dichas grabaciones.
• [El Tribunal señala además que la legislación
vigente en el momento de los hechos contenía
disposiciones específicas en materia de protección
de datos personales]. De hecho, de conformidad
con el artículo 5 de la Ley de protección de datos
personales, las demandantes tenían derecho a ser
"previamente informadas de modo expreso, preciso e
inequívoco de la existencia de un fichero o tratamiento
de datos de carácter personal, de la finalidad de
la recogida de éstos y de los destinatarios de la
información; del carácter obligatorio o facultativo de
su respuesta a las preguntas que les sean planteadas;
de las consecuencias de la obtención de los datos o
de la negativa a suministrarlos; de la posibilidad
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de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición; de la identidad y dirección
del responsable del tratamiento o, en su caso, de su
representante" (véase el apartado 29 supra).
• El artículo 3 de la Instrucción 1/2006 de la Agencia
Española de Protección de Datos también especificaba
que esta obligación debía aplicarse a toda persona que
utilizara sistemas de videovigilancia, [en cuyo caso
debía colocar un signo distintivo indicando las
zonas videovigiladas, y] poner a su disposición un
documento conteniendo la información prevista en el
artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales
(véase el apartado 30 supra).
• El Tribunal señala que, como han reconocido los
órganos jurisdiccionales nacionales, el empresario
de las demandantes no cumplió la obligación de
informar a las interesadas de la existencia de un medio
de recogida y tratamiento de sus datos personales, tal
como establece la normativa nacional antes citada.
Además, el Tribunal observa que el Gobierno ha
reconocido específicamente que no se informó a
las empleadas de la instalación de la videovigilancia
encubierta en las cajas o de sus derechos en virtud
de la Ley de protección de datos personales (véase el
párrafo 48 supra).
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• A pesar de ello, los tribunales nacionales
consideraron que la medida estaba justificada (en
cuanto existían sospechas razonables de robo), era
adecuada al objetivo legítimo perseguido, necesaria
y proporcionada, ya que no existía ningún otro
medio igual de eficaz para proteger los derechos del
empleador que hubiera interferido en menor medida
con el derecho de las demandantes al respeto de su
vida privada.
• Así lo declaró el Juzgado de lo Social respecto a la
primera y segunda demandantes y posteriormente lo
confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
respecto a todas las demandantes, declarando
expresamente que la vídeovigilancia encubierta (y
su utilización como prueba válida en el marco del
procedimiento) era conforme con el artículo 20.3 del
Estatuto de los Trabajadores, y fue proporcionada
respecto a la finalidad legítima que se perseguía y
necesaria.
• [El Tribunal señala que, en el presente asunto, la
situación difiere de la de Köpke, en la que cuando el
empleador llevó a cabo la vídeovigilancia encubierta
por sospecha de robo contra dos empleados, las
condiciones en las que un empleador podía
recurrir a la vídeovigilancia de un empleado para
investigar un delito penal todavía no habían sido
establecidas legalmente (aunque el correspondiente
Tribunal federal alemán había establecido
en su jurisprudencia importantes directrices
que regulaban el marco jurídico regulando la
vídeovigilancia encubierta en el lugar de trabajo). En
el presente asunto, sin embargo, la legislación vigente
en el momento en que se produjeron los hechos
del caso establecía claramente que al recopilar los
datos, los interesados debían ser informados de la
existencia de un medio de recogida y tratamiento
de sus datos personales.]
• En una situación, en la que el derecho de todo
interesado a ser informado de la existencia, el
objetivo y la forma de la vídeovigilancia encubierta
estaba claramente regulada y protegida por la ley,
las demandantes [tenían una expectativa razonable
de privacidad.]
“Además, en el presente asunto, y a diferencia de Köpke,
la videovigilancia encubierta no estaba motivada por
una sospecha previa contra las demandantes y, por
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consiguiente, no se dirigía específicamente contra
ellas, sino contra todo el personal encargado de las
cajas registradoras, durante semanas, sin límite de
tiempo y durante todo el horario laboral. En Köpke
la medida de vigilancia fue limitada en el tiempo
-se llevó a cabo durante dos semanas- y la medida
se aplicó únicamente a dos empleados. Sin embargo,
en el presente asunto la decisión de adoptar medidas
de vigilancia se basó en una sospecha general contra
todo el personal, habida cuenta de las irregularidades
reveladas con anterioridad por el gerente de la tienda.”
• Por consiguiente, este Tribunal no puede
compartir la opinión de los órganos jurisdiccionales
nacionales sobre la proporcionalidad de las
medidas adoptadas por el empresario con la
legítima finalidad de proteger sus intereses respecto
a sus derechos patrimoniales. El Tribunal señala que
la vídeovigilancia llevada a cabo por el empresario,
que tuvo lugar durante un período prolongado, no
cumplió los requisitos establecidos en el artículo 5 de
la Ley de protección de datos personales, en particular
la obligación de información previa, de manera
explícita, precisa e inequívoca a los interesados sobre
la existencia y las características particulares de un
sistema de recogida de datos personales. El Tribunal
señala que los derechos del empresario podrían
haberse salvaguardado, al menos hasta cierto punto,
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por otros medios, en especial informando previamente
a las demandantes, incluso de manera general, de
la instalación de un sistema de vídeovigilancia y
proporcionándoles la información establecida en la
Ley de protección de datos personales.
• Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar del margen
de discrecionalidad del Estado demandado, el Tribunal
concluye en el presente caso que los tribunales
nacionales no alcanzaron un equilibrio equitativo
entre el derecho de las demandantes al respeto de su
vida privada con arreglo al artículo 8 del Convenio
y el interés de su empleador en la protección de sus
derechos patrimoniales. durante el procedimiento
podía provocar que este fuera completamente injusto.
• Este Tribunal señala, en primer lugar, que las
demandantes tuvieron ocasión de impugnar la
autenticidad y utilización del material obtenido
mediante dispositivos durante el procedimiento
contradictorio tanto durante el juicio como en
los fundamentos del recurso. Todos los tribunales
nacionales (Juzgado de los Social no 1 de Granollers,
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Tribunal
Supremo) abordaron las objeciones interpuestas al
respecto.
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• El Tribunal también observa que las grabaciones
impugnadas no fueron las únicas pruebas en las que
se basó el juzgado para declarar la procedencia de los
despidos. De hecho, por lo que se refiere a la primera
demandante, los principales elementos de prueba
en apoyo de la procedencia de su despido no sólo
fueron las grabaciones resultantes de la vigilancia
encubierta, sino también las declaraciones
testificales de una compañera de trabajo que también
fue despedida por su participación en los robos, del
gerente del supermercado, de la representante sindical
y de la representante legal de la empresa.
• En vista de lo anterior, el Tribunal concluye que
nada ha quedado demostrado que permita concluir
que no se respetaron adecuadamente los derechos de
defensa de las demandantes con respecto a las pruebas
presentadas o que su examen por los tribunales
nacionales fue arbitrario (véase Bykov [GS], citado
anteriormente, § 98).
• Por consiguiente, este Tribunal declara que
la utilización en el procedimiento del material
grabado en secreto no se opone a las exigencias
de equidad garantizadas por el artículo 6.1 del
Convenio.
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El juez argentino

debe aplicar la ley extranjera
como la aplica un juez
local de ese lugar,
por el principio de
extraterritorialidad
del derecho
internacional privado.
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A continuación
comentamos el fallo del
Tribunal Unipersonal
del Juez Orellana, TT
MENDOZA, con fecha
4 de Junio del 2021,
se expendió en un
caso de un expatriado
trasladado a U.S. con un
enfoque muy interesante,
con innovaciones en
materia de Derecho
Privado Internacional
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1. No rige, en cambio, la regla de la “ley más
favorable o condición más beneficiosa” para el
trabajador, como forma de desplazar la ley del lugar
de ejecución (en ese sentido: Fernández Madrid, Juan
Carlos – Ley de Contrato de Trabajo – Errejus 2018,
pág. 159).
2. El juez argentino debe aplicar la ley extranjera
como la aplica un juez local de ese lugar, por el
principio de extraterritorialidad del derecho
internacional privado.
3 La jurisprudencia reconoce la especial circunstancia
que se da con los ejecutivos de empresas
multinacionales, que van de rotando de una filial
a otra, siendo el mismo contrato sujeto a varias
legislaciones diferentes.
• Tratándose de una persona que presta servicios en
el exterior para una empresa argentina, rige para los
contratos el principio de derecho internacional
privado llamado “lex loci executionis” (ley del lugar
de ejecución del contrato), a que refieren los artículos
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1209 y 1210 del Código Civil (Ley 340), y que dispone
que la ley que regula las obliga- ciones y derechos de
las partes, es la vigente en el lugar donde ese contrato
se ejecuta.
• Para el derecho federal de EEUU, las relaciones
laborales se rigen, fundamentalmente, por la “Fair
Labor Standards Act of 1938” (Ley de Normas
Laborales Justas de 1938, conocida por sus siglas
FLSA o su codificación: n° 29 del U.S. Code) y por las
convenciones colectivas, suscritas bajo la Ley nacional
de Relaciones Laborales (NLRA, Natio- nal Labor
Relations Act, también conocida como Ley Wagner.
• Conforme al art. 3 de la LCT, la relación de trabajo
se rige por la ley de contrato de trabajo, cuando
debe ejecutarse en nuestro país. En cambio, cuando
el contrato debe ejecutarse en el exterior, se aplica
el derecho internacional privado vigente en nuestro
país.
• En segundo término, debe recordarse que para los
contratos rige el principio de derecho internacional
privado llamado “lex loci executionis” (ley del lugar
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de ejecución del contrato), a que refieren los artículos
1209 y 1210 del Código Civil (Ley 340), y que dispone
que la ley que regula las obligaciones y derechos de
las partes, es la vigente en el lugar donde ese contrato
se ejecuta (actualmente: art. 2652 del Código Civil
y Comercial de la Nación, aplicable desde agosto de
2015).
• Las partes del contrato bien podrían haber fijado
una ley diferente. Es común que contrataciones
entre expatriados y sus casas matrices contemplen
la vigencia de la ley de la casa matriz. Ese caso
desplazaría a la ley del lugar de ejecución.
• Cuando se trata de un contrato de larga duración,
como el de trabajo, es necesario distinguir, si hace falta,
entre dos momentos: la celebración y la ejecución
del contrato (Goldshmidt, Werner – Derecho
Internacional Privado del Trabajo – en Deveali,
Mario director – Tratado de Derecho del Trabajo,
tomo IV, pág. 474). Eso provocaría una duplicidad
legal, no siempre saludable, pero posible con las
limitaciones propias del derecho internacional. No
rige, en cambio, la regla de la “ley más favorable o
condición más beneficiosa” para el trabajador, como
forma de desplazar la ley del lugar de ejecución (en
ese sentido: Fernández Madrid, Juan Carlos – Ley de
Contrato de Trabajo – Errejus 2018, pág. 159).
• El juez argentino debe aplicar la ley extranjera como
la aplica un juez local de ese lugar, por el principio de
extraterritorialidad del derecho internacional privado
(v. C.I. de Normas de Derecho Internacional Privado
L. 22.921, art. 2; v. Goldshmidt pág. 468; v. Iñiguez,
Marcelo – comentario al art. 2594, en Herrera –
Caramelo – Picasso, directores, Código Civil y
Comercial de la Nación comentado – Ed. Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Tomo VI, pág. 317)
• El juez argentino debe aplicar la ley extranjera como
la aplica un juez local de ese lugar, por el principio
de extraterritorialidad del derecho internacional
privado.
• Alguna jurisprudencia reconoce la especial
circunstancia que se da con los ejecutivos de
empresas multinacionales, que van de rotando de
una filial a otra, siendo el mismo contrato sujeto
a varias legislaciones diferentes. No es el caso de
la demandante: su condición en Miami, venía
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acompañada de su permanencia de domicilio en ese
lugar y que la totalidad de las tareas las cumplía en la
misma ciudad. No hay una situación de itinerancia que
altere los conceptos básicos del derecho internacional
privado argentino (v. por ejemplo, el precedente
“Espinosa Gustavo c. Marítima Maruba S.A.”, CNAT
22/12/15, con comentario de De Diego, Natalia – DT
2017, 1561).
• La demandante estructura su reclamo en función
de la Ley argentina. Por ende, reclama antigüedad,
preaviso, vacaciones, integración del mes de despido
y multa del art. 2 de la Ley 25.323.
• Dichos reclamos son imposibles bajo la Ley
estadounidense.
• En el Estado de Florida, donde trabajó está vigente
la regla del “empleo a voluntad” (at-will employment),
según la cual tanto el personal como la gerencia
pueden terminar la relación “a voluntad”. La razón
del despido (“firing”) puede tener que ver con un
desempeño deficiente, para reducir costos o porque
al empleador no le agrada el empleado.
• En cambio, el despido puede ser declarado
judicialmente como “wrongful termination”
(terminación injusta) y, por tanto, contrario a la ley,
cuando el contrato solo puede ser terminado por
causa justificada, o era implícitamente permanente
(lo que podía surgir, por ejemplo, de un reglamento
de empresas en el que se esta- blecían las causas de
despido, “Nicosia v. Wakefern Food. Corp.” – 643
A.2d 554, N.J. 1994, cit. por Cornell Law School), o
cuando viola una política estadual, como, por ejemplo,
el despido discriminatorio (ilegal discrimination),
o por denunciar irregularidades (“Adams v. George
Cochran & Co.”, 597 A.2d 28, D.C. 1991, el trabajador
se había negado a violar la ley y fue despedido).
• En el caso de Florida, la Ley de Denuncia de
Irregularidades (3187 y 31895, sobre el capítulo 112
de los Estatutos de Florida) protege a los trabajadores
que sufren una acción de adversa en represalia por
denunciar violaciones a la ley cometidas por un
empleado, agente o contratista independiente que crea
un peligro para la salud, seguridad pública o bienestar.
O bien, que divulga malversaciones de fondos, o a la
seguridad social, o amenaza con divulgarlo. Tal caso,
da lugar a salarios caídos, beneficios y daños.
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