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Por Gabriel Binstein y Damela Ducros Novelli

I. INTRODUCCIÓN. 

La Ley 27.555 consagra al Teletrabajo como una modalidad del contrato de trabajo
incorporando el art. 102 bis en el Título III «De las modalidades del contrato de trabajo» del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976). Fue sancionada el
30/07/20, publicada en el Boletín Oficial el 14/08/20 y reglamentada por el Dec. 27/21 -Anexo
1 el 19/01/21.

El referido artículo señala lo siguiente: «Concepto. Habrá contrato de teletrabajo cuando la
realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los
artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona
que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador,
mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

Los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial.
Las regulaciones especificas para cada actividad se establecerán mediante la negociación
colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley

Cuando el Congreso aprobó la ley se aclaró que entraría en vigor luego de noventa (90) días
contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento
social, preventivo y obligatorio (ASPO).

La Res.54/21 del Ministerio de Trabajo fija como fecha de inicio del cómputo el día 21/12/20,
indicando que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigencia el 1/04/21.



Si bien el teletrabajo es una modalidad laboral producto de la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, que ya existía con anterioridad al ASPO, lo
cierto es que desde la implementación de la cuarentena obligatoria en el país, miles de
empresas y trabajadores debieron recurrir a esta modalidad que no tenía una regulación
específica.

Una vez más, advertimos que los hechos preceden al derecho. La nueva legislación intenta
regular una realidad en cambio constante que se ha impuesto como resultado de la crisis
sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Sin peijuicio de reconocer una intención muy loable de parte del legislador por intentar dar un
marco jurídico a todas estas relaciones laborales que comenzaron a desarrollarse bajo la
referida modalidad, quizá producto del apremio de legislar en medio de una emergencia tan
grande, observamos ciertas cuestiones que pueden derivar en conflictos de interpretación, así
como algunos exceso en la reglamentación, sobre lo previsto en la letra a de la Ley 27.555.

II.DESARROLLO:

El legislador ha optado por incluir esta nueva modalidad de trabajo en la Ley de Contrato de
Trabajo remitiéndose a la ley especial y a lo que se pacte por negociación colectiva.

La norma es amplia, puesto que abarca el teletrabajo total (la totalidad de la jomada se realiza
bajo la referida modalidad) o parcial (solo algunos días o algunos períodos del contrato se
realizan bajo dicha modalidad). También es amplia respecto al lugar de prestación de tareas,
sin limitarlo en forma exclusiva al domicilio del trabajador, bastando que se lleve a cabo en un
lugar distinto al del domicilio del empleador.

La norma establece los mismos derechos y obligaciones para las personas que trabajen en
forma presencial, como para quienes lo hagan bajo la modalidad teletrabajo, en los términos
del art. 102 bis LCT, entre ellos el derecho a la igualdad de remuneración.

Una inclusión quizás obvia, pero esencial para evitar conflictos cuando las empresas pretenden
intercambiar un régimen que consideran más favorable al trabajador por menor salario,
violando el principio de irrenunciabilidad (arts. 7 y 12 LCT) y la garantía constitucional de igual
remuneración por igual tarea (art. 14 bis CN)

-Derecho a la desconexión digital

El art. 4 establece que «La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el
contrato de trabajo de conformidad con los limites legales y convencionales vigentes, tanto en
lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. » añadiendo que «Las plataformas
y/o software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo, . deberán
desarrollarse de modo acorde a la jomada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de
la misma ».

En un régimen presencial la jomada tiene un límite claro, finaliza al retirarse el trabajador de la
instalaciones de la empresa.Este límite quizás no sea tan claro al encontrarse el trabajador
prestando tareas desde su domicilio, puesto que al desempeñarse en el mismo ámbito donde
vive puede desdibujarse la división entre jomada laboral y el resto de sus actividades diarias.



Con el objetivo de garantizar que la jomada de trabajo efectivamente se cumpla, la ley busca
que en cada caso la misma se pacte por escrito respetando los límites legales, lo que reafirma
en el párr. 2do. del mismo artículo al anticiparse a un típico problema inherente a la modalidad
de trabajo en análisis, el horario flexible encontrándose el trabajador a disposición.

La legislación impone una jomada previamente establecida, fuera de la cual el trabajador tiene
derecho a la desconexión y al descanso, tan es así que señala que el software debe impedir la
conexión fuera de aquella.

En este andarivel, el art. 5 es el que consagra expresamente el derecho a la desconexión
digital, señalando que «La persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho
a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la
información y comunicación, fuera de su jomada laboral y durante los períodos de licencias. No
podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.

El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle
comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jomada laboral. »

Los requerimientos constantes del empleador pueden llevar al trabajador a vivir en un estado
de alerta, de alarma constante, que redunda en una presión adicional, fuente de estrés o
incluso de un ambiente laboral nocivo que derive en bum out.

Con la intención de evitar uno de los vicios típicos de la modalidad, este contacto excesivo,
pedidos a toda hora, se consagra en la ley el derecho a la desconexión digital sin limitación
alguna.

Sin embargo el Poder Ejecutivo mediante la reglamentación introduce algunas limitaciones al
ejercicio del derecho a la desconexión.

El art.5 Anexo 1 del Dec. 27/21 (B.O. 19/01/21) señala lo siguiente: «Derecho a la
desconexión digital. Cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios
o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitira la
remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona
que trabaja no estara obligada a responder hasta el inicio de su jomada, salvo que concurran
los supuestos contenidos en el articulo 203 de la Ley No 20.744 (t.o. 1976). »

La reglamentación prevé entonces dos hipótesis en las cuales el empleador podría enviar
comunicaciones fuera de horario al trabajador, cuando la actividad de la empresa se lleve a
cabo en diferentes husos horarios o cuando resultare indispensable por alguna razón objetiva,
esta última cuestión así establecida resulta bastante difícil de evaluar pues,
independientemente de que la razón pueda ser objetiva, lo que resulta «indispensable» implica
el ejercicio de un criterio esencialmente subjetivo.

Teniendo en cuenta que el art. 5 de la ley consagra el derecho a la desconexión digital sin
limitación alguna, se prevén conflictos en tomo a este tema pues el Dec. 27/21 se excede de
una mera reglamentación alterando la letra de la ley, lo que podría derivar en su
inconstitucionalidad por violar el art. 99 Inc. 2do. CN.

Nada dice la ley, ni la reglamentación, en relación al trabajo por rendimiento (art.104) o por
objetivos, salvo que la imposición respecto a la necesidad de pactar una jomada determinada



por escrito, pueda entenderse como un impedimento a la posibilidad de acordar estas formas
de determinar la remuneración, que puedan alterar la jomada máxima legal.

Otra cuestión que parecería colisionar con la letra de la ley, es la de las llamadas «guardias
pasivas», muy comunes en el sector informático, actividades que precisamente consisten en
estar el trabajador a disposición del empleador o sus clientes, en cualquier horario dentro de la
guardia, a efecto de solucionar cualquier problema que pudiera presentarse repentinamente;
percibiendo a cambio un adicional salarial.

La reglamentación al respecto señala qué, «No se podran establecer incentivos condicionados
al no ejercicio del derecho a la desconexión" y que «Los incrementos vinculados a la
retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos

Entendemos es un acierto, a excepción del tema de las guardias pasivas señalado, pues si
pudieran establecerse incentivos por el no ejercicio del derecho a la desconexión, se estaría
avalando la transacción de un derecho que fue consagrado por el legislador con la finalidad de
proteger la integridad psicofísica del trabajador a cambio de dinero.

-Tareas de cuidados

El art. 6 establece ciertos derechos para los trabajadores que acrediten tener a su cargo
personas que requieran tareas de cuidado, estableciendo lo siguiente: «Las personas que
trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida,
el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas
mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica,
tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir
la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del
empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las
previsiones de la ley 23.592. Mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas
específicas para el ejercicio de este derecho.»

Esta es otra de las problemáticas inherentes a esta modalidad laboral, las personas del entorno
familiar a las que el trabajador debe ayudar y cuidar.

Está claro que el problema gira en tomo al modo de determinar el inicio y el fin de la
interrupción del trabajo a efecto de que aquél tiempo no cuente como tiempo efectivamente
trabajado.

Por esa razón, la reglamentación establece que: «La persona que ejerza el derecho a
interrumpir la tarea por razones de cuidado en los términos del articulo 6 de la ley que por la
presente se reglamenta, deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que
comienza la inactividad y cuando esta finaliza. » (Dec. 27/21).

Cabe destacar que, indudablemente el legislador ha querido tutelar intensamente el referido
derecho dada la expresa mención de la Ley 23.592 antidiscriminación y todas sus implicancias,
(nulidad del acto, prueba mediante presunciones, indemnización extratarifada de los daños
generados, tanto materiales como morales).

-El derecho a la reversibilidad



El art. 7 establece que el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo, salvo casos de
fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y el trabajador debe prestar su
consentimiento por escrito.

El art. 8 consagra el derecho a la reversibilidad señalando lo siguiente: «El consentimiento
prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de
teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación.

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

El incumplimiento de esta obligación será considerado violatorio del deber previsto en el
articulo 78 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta
modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las
condiciones oportunamente modificadas.

En los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual
cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la
negociación colectiva ».

Lógicamente el cambio hacia la modalidad teletrabajo en una relación laboral que inició en
modalidad presencial, debe ser consentido por el trabajador, si aquel consentimiento no
existiera el dependiente podría demandar al empleador por ejercicio abusivo del «ius variandi »,
solicitando la restitución de las condiciones laborales alteradas (prestación presencial) o
considerarse injuriado y despedido sin justa causa, (art. 66 LCT). El legislador ha querido que
el cambio hacia la modalidad teletrabajo no sea un castigo impuesto por el empleador, sino un
beneficio para el trabajador.

También se ha establecido que aquél consentimiento sea de carácter reversible, lo cual podría
resultar desalentador para el empleador que prende liberar una planta al dar teletrabajo,
máxime si se trata de pequeñas empresas.

No obstante existen razones para que su implementación además de ser voluntaria sea
retrotraible por el trabajador, como la de brindar cierta garantía respecto a la problemática de la
violencia de género en el hogar, o el caso del trabajador que tuvo que mudarse a un lugar más
chico, o con muchos familiares.

Quizás podría haberse establecido algún plazo razonable para el ejercicio de este derecho a la
reversibilidad, al menos cuando no se tratara de una cuestión sobreviviente, no obstante la
legislación ha optado por establecer un derecho a la reversibilidad, sin limitación temporal, ni
de ningún tipo.

La reglamentación de este artículo señala algo quizás obvio pero que no está demás aclararlo
para evitar conflictos, esto es, que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, conforme a
los fines que el legislador tuvo en miras al concederlos y que elordenamiento jurídico no
consiente su ejercicio abusivo, (arts. 9 y 10 del CCyCN y 62 y 63 de la LCT),



Ahora bien, la reglamentación también señala que: «Recibida la solicitud de la persona que
trabaja, con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador

o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación
del o de los establecimientos al momento del pedido. En ningún caso dicho plazo podra ser
superior a TREINTA (30) dias. A los efectos de evaluar la imposibilidad de cumplir con esta
obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que
se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo. »

Advertimos aquí un nuevo exceso de la reglamentación sobre el derecho de reversibilidad que
la ley consagra sin exigir que el trabajador deba invocar «una motivación razonable» y además
que aquella deba ser «sobreviniente», lo que podría devenir en su inconstitucionalidad
conforme el art. 99 Inc. 2do. CN.

El tema del derecho a solicitar la reversibilidad de las personas que pacten desde el inicio de la
relación laboral esta modalidad, una cuestión que la ley dejaba sin resolver, derivándola a lo
que se establezca en la negociación colectiva; la reglamentación la resuelve negando tal
derecho, salvo que se establezca lo contrario en los convenios colectivos o en los contratos
individuales. Un nuevo exceso reglamentario susceptible de inconstitucionalidad por violar el
art. 99 Inc. 2do. CN, pues la ley derivó la resolución de tal controversia a las partes colectivas y
no a la reglamentación.

-La compensación de los gastos por elementos de trabajo, conectividad y otros que el
trabajador deba afrontar con motivo del teletrabajo.

El art.9 de la ley establece que el empleador debe proporcionar al trabajador el equipamiento
de trabajo- hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el
desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de
las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias del trabajador. Se
delega en la negociación colectiva, el establecimiento de las pautas a efectos de establecer
aquella compensación.

Cabe destacar que, durante los meses de cuarentena en la mayoría de los casos esto no ha
sido así, pues la necesidad de volcarse repentinamente miles de trabajadores y de empresas al
trabajo en forma remota, ha llevado a que en la mayoría de los casos haya sido el propio
dependiente quién aporte sus propias herramientas de trabajo y solvente los gastos; lo que
puede explicarse en medio de la emergencia y la fuerza mayor que se ha vivido, pero que no
condice con los principios de indemnidad y de ajenidad del derecho del trabajo.

Es el empresario quien se beneficia con el la prestación del trabajador y con la mayor velocidad
o innovación tecnológica de las herramientas que aquel utiliza, debiendo hacer cargo del costo
de implementarla, luego de hacer un análisis de costo- beneficio.

La norma aclara también que, cualquier circunstancia imprevista que afecte los elementos de
trabajo, como desperfectos, roturas, desgaste, no impide que el trabajador continúe
percibiendo la remuneración.

Asimismo, el trabajador tiene a su cargo el deber de cuidar de las herramientas de trabajo, las
que no pueden ser utilizadas por otras personas, siendo susceptible de sanciones el
incumplimiento por el riesgo de daño material que implicaría para la empresa.



Advertimos no obstante, podrían generarse conflictos con la reglamentación del Dec. 27/21 al
referido artículo, pues allí se aclara que, la provisión de elementos de trabajo no se considera
remunerativa y, en consecuencia, no integra la base retributiva para el computo de ningún
rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad
social.Señalando que, las partes podrán acordar las pautas para su determinación, en los
casos en los cuales la relación no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación de una
convención colectiva.

Es un tema que indudablemente derivará en conflictos como ya ha ocurrido en situaciones que
podrían asimilarse y que han generado debates en la jurisprudencia como sucede con otro tipo
de beneficios que el empleador le suministra al trabajador, como ser el automóvil de propiedad
de la empresa, o la cochera o el celular.

Además debe tenerse particularmente en cuenta lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal en
las causas «Perez Aníbal R. c/Disco S.A.» (1), «González, Martín N. c /Polimatat S.A.» (2) y
«Diaz Paulo V. c/Cervecería Quilmes» (3), donde la Corte trata el tema de pagos «no
remunerativos».

Precisamente en «Perez c/Disco», la Corte hace hincapié en que lo que determina si un pago
es o no remuneración, no es la denominación que le dieran las partes -aquí podríamos agregar
ni lo que determinen las partes colectivas o el PEN en su reglamentación- sino su propia
naturaleza.

Este punto de la normativa contradice lo dispuesto en el art. 103 y 103 bis. LCT y en la
normativa internacional (art. 1 Convenio 95 OIT) (4) incorporado con rango supralegal a
nuestro plexo constitucional (art. 75 Inc. 22 CN).

En la misma línea el art. 10 de la reglamentación pone a cargo del empleador compensar los
mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar el teletrabajador
(internet, luz, etc.) señalando que la compen sación operará conforme las pautas que se
establezcan en la negociación colectiva.

No obstante, la reglamentación de este artículo al igual que lo que sucede con la
reglamentación del art. 9, establece que la compensación de gastos, aun sin comprobantes, no
se considera remunerativa.Nos remitidos al respecto a lo señalado anteriormente.

Es habitual que los CCT establezcan incrementos salariales mediante sumas «no
remunerativas», lo cual -como se ha analizado- colisiona con la normativa legal e internacional
detallada y, en este caso, posibilita la negociación de pago de salario encubierto, sin tributar
aportes, bajo el ropaje de «devolución de gastos», puesto que no se exige la acreditación de
comprobantes.

-Aspectos a considerarse en futuros análisis

La aceptación del trabajo remoto posiblemente genere una mayor competencia por el capital
humano; esto se advierte en particular en el área de desarrollo de software. Es el caso de las
FINTECH y la banca digital, entendiendo que la primera es una industria financiera que aplica
nuevas tecnologías a actividades financieras y la inversión, de forma tal que transforma la
actividad en ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma a partir de la contracción de los



términos finance y technology.

En cuanto a la banca digital o en línea, virtual y genéricamente banca electrónica, es a la que
se puede acceder mediante internet.

Los abogados y en particular los laboralistas entre otros roles, deben interpelar al derecho y a
la sociedad con formas imaginativas colaborando en la creación y defensa del empleo formal.
Este es un desafío pendiente y permite concluir que habrá una gran parte de la población que
requerirá actualizar sus capacidades en forma acelerada para su adecuación al cambiante
mundo que nos rodea.

III. CONCLUSIÓN. 

El teletrabajo es una modalidad que puede traer grandes beneficios para ambas partes del
contrato de trabajo, al empleador le permite ahorrar costos de infraestructura y al trabajador le
ahorra tiempo y dinero que antes insumía en el trayecto.

El legislador ha buscado legislar mediante una ley marco, que establece lincamientos mínimos,
supeditando a la negociación colectiva la regulación de los aspectos específicos de cada
actividad.

La Ley no creada nada nuevo, regula situaciones que ya se daban en la realidad y que se
multiplicaron con motivo del ASLO por la emergencia del Covid-19.Con mayor o menor acierto
busca regular la actividad, prevenir conflictos, sin dejar de tutelar los derechos del trabajador.
Sin embargo, la reglamentación altera en buena medida los derechos consagrados en la ley, lo
que probablemente derivará en cuestionamientos constitucionales.

No es intención de este artículo abordar todas las cuestiones vinculadas al tema, solo realizar
una primera aproximación sobre una cuestión que resulta novedosa por su temática y
probablemente abarcativa de un universo cada día más amplio de trabajadores y empresas
productos de la situación sanitaria en que el país se encuentra.

El avance del tiempo irá generando nuevos interrogantes que la jurisprudencia y la doctrina
deberán ir develando, infinidad de cuestiones esperan ser resueltas.

----------

(1) CSJN, 1/9/09, «Perez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.«, Nro. Int: P1911XL, Id SAIJ:
FA09000086, MJJ43234

(2) CSJN, 19/05/10, »Gonzalez Martín Nicolás c/Pollimat S.A.y otro», G.125XLII

(3) CSJN, 4/06/13, «Diaz Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/Despido»,
D.485 XLIV, MJJ79260

(4) A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o
ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse
en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último
haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.


