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PRÓLOGO 

La movilidad internacional de trabajadores se ha convertido en una práctica cada vez 

más extendida entre las empresas españolas que ha experimentado un crecimiento 

exponencial en los últimos años. La actual coyuntura económica y el fenómeno de la 

globalización, tan presente hoy en día en muchos ámbitos, incluido el empresarial, han 

impulsado la expansión de numerosas compañías a otros países en busca de nuevas 

oportunidades de negocio, lo que ha supuesto en muchos casos la movilización de parte 

de su capital humano a terceros países. 

 

A ello también ha contribuido de forma activa el hecho de que la tradicional reticencia 

de una amplia mayoría de trabajadores por salir al extranjero, habitualmente 

contrarrestada con el ofrecimiento, por parte de sus empleadores, de condiciones 

laborales muy ventajosas e incluso, en muchos casos, fuera de mercado, se ha visto 

atenuada por la escasez de atractivas oportunidades nacionales de empleo, el mejor y 

mayor dominio de idiomas, el conocimiento de culturas extranjeras adquirido por 

experiencias personales o profesionales previas y las expectativas de promoción y 

formación a largo plazo, entre otros factores. 

 

Cuando se trata de poner en marcha su expansión a terceros países extranjeros en los 

que no tuvieran presencia previa, de coordinar o formar a personal de dicho país en 

relación con la ejecución de algún proyecto a desarrollar por las mismas o bien cuando 

se trata de implantar o desarrollar algún procedimiento o política concreta que requiera 

de experiencia específica al respecto adquirida con anterioridad, las empresas españolas 

tienen una clara preferencia por la movilización de capital humano contratado en 

nuestro país y, dentro de estos, aquellos que cuentan con mayor cualificación, 

experiencia y motivación. Este hecho hace que la balanza se incline fuertemente a favor 

de la asignación internacional de personal del país de origen por tratarse de trabajadores 
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de confianza que conocen y están plenamente capacitados para transmitir las ideas, 

valores y estrategia de la compañía en el extranjero. 

Con carácter general, las empresas se plantean la expatriación de uno de sus empleados 

cuando surge la necesidad de cubrir un puesto concreto en su estructura a ejercer en el 

extranjero, porque así lo requiere el propio negocio (ya sea dentro de un proceso de 

expansión planeado o por proyectos a ejecutar en terceros países), para dar asistencia 

a una tercera compañía con la que exista algún tipo de vínculo, ya sea contractual o 

societario, o por el desarrollo planificado de la carrera profesional de un trabajador. 

 

Las empresas que se enfrentan por primera vez a un proceso de asignación internacional 

y deciden poner en marcha sus políticas de movilidad deben tener claro qué se entiende 

por personal expatriado. En este sentido, parece consensuado, a falta de una definición 

legal expresa al respecto, el calificar como expatriado a aquel empleado de la compañía 

que teniendo sus relaciones personales, familiares y profesionales básicas en un país, es 

designado por la organización para desempeñar una función específica en otro país 

distinto, en el que debe desarrollar su actividad profesional para la misma u otra 

empresa, sea ésta o no del grupo, y en el que deberá establecer temporalmente su 

residencia para regresar, tras un periodo más o menos largo de tiempo, a su país de 

procedencia. 

 

Un proceso como el de la expatriación trae consigo serias dificultades y tiene 

importantes implicaciones, ya no solo desde el punto de vista personal y familiar del 

empleado involucrado en el proceso de internacionalización, sino también desde una 

perspectiva económica, legal (laboral, de seguridad social, fiscal y migratoria) y 

sociocultural que debe ser tenida en cuenta por las compañías inmersas en este tipo de 

procesos. 
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Por ello, la gestión internacional de empleados resulta, en ocasiones, una ardua tarea 

ya que requiere de un estudio pormenorizado de cuál sería el instrumento más 

adecuado para formalizar la expatriación en atención a múltiples variables como pueden 

ser el tiempo de duración del desplazamiento, el grado de intención de repatriación que 

en su caso pueda existir en relación con el empleado asignado, el motivo de la 

movilización y, por supuesto, los riesgos que pudieran derivarse para la compañía, desde 

cualquier perspectiva que deba tenerse en consideración en estos supuestos, a saber, 

fiscal, legal, laboral, migratoria y de seguridad social. 

 

Consecuentemente, con el propósito de lograr una asignación internacional pacifica, 

resulta necesario adoptar una visión global e integral de la expatriación que abarque 

todos los frentes y proporcione a las empresas una herramienta sólida para la 

articulación de los protocolos de movilidad y la resolución de innumerables problemas 

que en la práctica se presentan.  

 

De lo anterior se deduce, por tanto, la necesidad de desechar la idea, muy interiorizada 

hasta la fecha por gran parte de las empresas imbuidas en estos procesos de movilidad 

internacional, de realizar una gestión autónoma o aislada de cada una de las facetas del 

fenómeno de la asignación transfronteriza, sino que resulta imprescindible la puesta en 

conexión de los distintos planos de análisis. 

 

Es por ello que, si bien el presente trabajo tiene como fin valorar y analizar 

exclusivamente los aspectos legales, fundamentalmente jurídico-laborales, derivados o 

a tener en consideración en relación con la finalización de las asignaciones 

internacionales, debe remarcarse el hecho de que las soluciones o reflexiones 

planteadas en el mismo y, más concretamente en el presente Capítulo, no deben ser 

consideradas de forma aislada, sino que para la ejecución de la asignación que se 

plantee deberá atenderse a otros factores en juego, más allá de los jurídico-laborales, 
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tales como la estrategia de recursos humanos a seguir o las implicaciones y posibles 

riesgos que, la elección de una u otra alternativa de asignación de las descritas a lo largo 

del presente Capítulo, puedan generar desde un punto de vista fiscal, migratorio y de 

seguridad social.  

 

Sentadas las bases de este trabajo, procede concretar ahora el alcance del mismo. En 

este sentido en él se valorará tanto el efecto como la profusión de la normativa española 

por la que se rigen, desde un punto de vista jurídico-laboral, los términos y condiciones 

de las asignaciones internacionales, para acabar concluyendo que la misma es poco 

pródiga y muy poco ambiciosa en cuanto a su objeto, resultando insuficiente para dar 

respuesta a las múltiples variables que entran en juego en un proceso de movilidad 

como el indicado. Se tendrá ocasión de analizar, asimismo, cómo ello provocó que las 

empresas tuviesen que acudir a soluciones carentes de regulación normativa concreta 

pero con cierto sustento jurídico, aunque no exentas de riesgos, que se indicarán 

también, al no contar con el respaldo legislativo necesario. Se plantearán, igualmente, 

una serie de buenas prácticas o sugerencias, basadas en la experiencia adquirida por las 

empresas a lo largo de estos años que les han permitido ir dando soluciones a cuestiones 

no regladas y que, de otra forma, podrían constituir una fuente de conflicto, las cuales, 

en muchos casos, como se verá, podrían traducirse en propuestas del, tan anhelado por 

muchas compañías, desarrollo normativo de la asignación internacional. 

 

Esta realidad, encuentra a menudo diversas dificultades desde un punto de vista laboral 

y de Seguridad Social ya que las cuestiones derivadas de la relación laboral internacional 

no encuentran una solución directa en la normativa aplicable debido a que la legislación 

laboral española actual está enfocada a relaciones laborales y ello da lugar a 

inseguridades tanto por parte del trabajador como de la compañía a la hora de resolver 

determinadas cuestiones y conflictos. 
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CAPITULO I. Contrato de asignación internacional; regulación 

jurídica actual, buenas prácticas y posible desarrollo normativo 

1.1. Consideraciones preliminares: el contrato de asignación internacional, ese gran 

desconocido para el legislador. 

 

La ordenación normativa de la movilidad geográfica internacional de 

trabajadores en el sistema jurídico español resulta insuficiente, dispersa e 

indeterminada.  

 

Actualmente no existe ningún marco normativo claro, sistemático y preciso que 

proporcione un soporte jurídico y establezca límites, derechos y obligaciones en 

las distintas etapas del proceso de asignación internacional, especialmente en 

relación con su finalización. Es decir, no existe una normativa aplicable que 

proporcione soluciones a los problemas o necesidades de las compañías en 

aquellos supuestos en los que tienen que hacer frente a la internacionalización 

de trabajadores. 

 

Esta ausencia de desarrollo normativo se pone de manifiesto de forma evidente 

si se tiene en consideración que la única alusión a la movilidad internacional 

contenida en el marco normativo por excelencia por el que se regulan las 

relaciones laborales en España, esto es, el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (en adelante, “ET”), sea la relativa a la legislación aplicable a un 

colectivo muy concreto de empleados que se encuentren prestando servicios 

para empresas españolas en el extranjero1. 

                                                           
1 Artículo 1.4 ET “La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los 

trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin 
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En efecto, aunque el artículo 40 del mentado texto normativo constituye el 

precepto de referencia a nivel nacional en lo que a regulación de la movilidad 

geográfica se refiere, tanto en los supuestos de desplazamiento como de 

traslado, el mismo no parece constituir un precepto válido a la hora de regular 

los procesos de asignación internacional en los términos demandados por las 

empresas en la medida en que el mismo tiene: 

 

(i) una clara vocación nacional, un marcado espíritu localista y un enfoque 

simplista, pues no se contempla su aplicación para supuestos de 

movimientos transfronterizos, lo que parece lógico si tenemos en 

consideración que, al momento de su aprobación, el alcance del 

fenómeno de la globalización era, sin duda, mucho menor al actual, pero 

que resulta chocante hoy en día, en tanto que no ha sido corregido en las 

múltiples y más recientes reformas laborales; y 

 

(ii) un espíritu marcadamente obligacional, ya que supone la asignación 

unilateralmente decidida por la empresa y amparada por la concurrencia 

de alguna de las causas habilitantes para ello (económicas, técnicas, 

organizativas o productivas, entre otras). Se trata, por tanto, de una 

orden que debe ser acatada por el trabajador que, de mostrarse contrario 

a la misma y sin perjuicio de su cumplimiento, únicamente tiene la opción 

de impugnarla o de solicitar la extinción indemnizada de su contrato.  

 

En relación con el primero de estos aspectos, esto es, la vocación nacional del 

citado precepto y su aparente inaplicabilidad a movimientos de personal fuera 

del territorio nacional, debe indicarse que una parte de la doctrina judicial y 

                                                           
perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Dichos trabajadores tendrán, 

al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español”. 
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jurídica existente al respecto parece haber arrojado algo de luz a través de sus 

sentencias y opiniones, respectivamente, al declarar y defender la aplicación del 

mentado artículo 40 ET a supuestos de asignación transnacional de trabajadores. 

No obstante, no se debe olvidar que hoy en día todavía existe un sector de la 

doctrina jurídica que continúa mostrándose contrario a la extensión de los 

efectos legales del precepto indicado al fenómeno de la asignación. 

 

Otra prueba más de que la caracterización técnico-jurídica de la movilidad 

geográfica recogida en el artículo 40 ET resulta insuficiente para hacerla 

corresponder con los diferentes supuestos de movilidad geográfica internacional 

de trabajadores, dado su carácter simplista, se ve reforzado, además, por el 

hecho de que el mismo no alude a elementos de la relación laboral que puedan 

verse afectados por la ejecución de la movilidad internacional pretendida, tales 

como la forma del contrato, la ordenación del tiempo de trabajo o el régimen 

económico-retributivo en tanto dure la asignación. 

 

Por lo que respecta al segundo de los aspectos indicados, la vocación obligacional 

del precepto de referencia, resulta evidente que, desde un punto de vista de 

recursos humanos, no parece muy aconsejable el imponer este tipo de 

desplazamientos o traslados al extranjero, en tanto que el empleado afectado 

por el mismo deberá, en cierta medida, representar los intereses de su 

empleador fuera de las fronteras del país de origen. En ese sentido, el objetivo 

perseguido por la compañía con la expatriación impuesta, podría desvirtuarse o 

no alcanzarse al no contar con el beneplácito o la motivación necesaria por parte 

del empleado encargado de su consecución.  

 

Es por todo ello que la subsunción de todas las situaciones de movilidad 

geográfica a los fenómenos estatutarios, desplazamiento o traslado 
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unilateralmente impuestos por la compañía, pueda no resultar la solución más 

idónea para la formalización de una asignación internacional. 

 

Al rescate de esta falta de desarrollo normativo dentro de lo que puede 

calificarse como fuente esencial de mínimos de derecho necesario en España, se 

presentan, en lo que a relaciones laborales se refiere, las siguientes fuentes 

normativas o de derecho, según el caso: 

 

(i) Por un lado, el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio (que desarrolla el 

artículo 8.5 ET, en materia de información al trabajador sobre los 

elementos esenciales del contrato de trabajo), en el que se dispone que, 

en los supuestos de prestación de servicios en el extranjero los contratos 

que se suscriban a tal fin deben contemplar, además de la información 

básica exigida con carácter general para cualquier contrato, los siguientes 

extremos: (a) duración de los servicios en el extranjero; (b) moneda en la 

que será abonado el salario; (c) remuneraciones en dinero o en especie, 

tales como dietas, compensaciones por gastos (incluidos los de viaje 

como supuesto típico), así como las ventajas propias de este vínculo 

laboral; y (d) condiciones de repatriación, si fuera necesaria.  

 

Sin embargo, dicha normativa únicamente prevé cuáles son los aspectos 

a regular en los acuerdos de asignación desde una perspectiva formal, 

pero no determina, en absoluto, el contenido material de los mismos, 

dejándose, a priori, libertad a la autonomía de la voluntad, sin perder de 

vista las restricciones que en materia contractual operan sobre los 

contratos de trabajo, derivados del espíritu tuitivo de la normativa laboral 

española. 
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(ii) Por otro lado, los convenios colectivos que pasan a desempeñan un papel 

fundamental en esta materia ya que contribuyen a corregir la deficiente 

ordenación de la movilidad geográfica regulando aspectos concretos de 

la asignación internacional de trabajadores. La práctica convencional ha 

ido creando un entramado propio de normas y cláusulas de aplicación a 

los supuestos de movilidad geográfica internacional confirmando que la 

regulación del tan referido artículo 40 ET es mínima e insuficiente al no 

contemplar la presencia de ningún elemento extranjero ni regular los 

supuestos de movilidad internacional de mano de obra. 

 

(iii) Los acuerdos libremente aceptados entre empresa y trabajador como 

muestra del principio de la autonomía de la voluntad, que han resultado 

ser la respuesta práctica de las compañías a fin de dar solución a las 

limitaciones indirectamente impuestas por la deficiente regulación que 

existe en materia de asignaciones internacionales. Es precisamente, en 

este tipo de acuerdos, cuya validez viene reforzada por lo dispuesto en 

los artículos 3.1. c) ET2 y 1.255 del Código Civil3, donde descansa la 

regulación de los aspectos más relevantes de la asignación internacional 

por lo que habrá que buscar en ellos los principios laborales básicos para 

alcanzar un adecuado equilibrio entre los intereses empresariales y del 

trabajador. 

1.2. La experiencia empresarial como respuesta a la falta de regulación normativa: 

pros y contras de las diferentes soluciones adoptadas 

 

                                                           
2 Artículo 3.1.c) ET, “los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: (…) c) 

Por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en 

ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a 

las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados”. 
3 Artículo 1.255 Código Civil, “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -17- 
 

Desde la perspectiva jurídico-laboral, la asignación internacional es un fenómeno 

que afecta de lleno a la relación contractual existente entre las partes no sólo 

por el hecho obvio de que el trabajador pasará a prestar sus servicios en un 

emplazamiento completamente distinto y fuera de su país de origen (movilidad 

geográfica), sino también y sobre todo, por el hecho de que la práctica totalidad 

de las condiciones laborales que le han sido reconocidas en origen (funcionales, 

retributivas, de tiempo de trabajo, etc.) son susceptibles de ser potencialmente 

alteradas o afectadas por su movilización temporal a un país distinto. 

 

La gestión de la expatriación desde la óptica jurídico-laboral indicada tiene un 

alcance básicamente preventivo tendente, por ejemplo, a salvar la consolidación 

de condiciones laborales una vez repatriado el trabajador mediante la 

implementación de una adecuada política de empresa o un acuerdo entre partes, 

a evitar posibles demandas en materia de despido en ambas jurisdicciones -ya 

sean por la causa que motivó su cese o en relación con la indemnización que el 

mismo pueda llevar aparejada-, etc. Esta gestión está estrechamente ligada con 

los aspectos migratorios, fiscales, de seguridad social y recursos humanos que 

puedan tener incidencia durante su vigencia y que, como se ha dicho, deberán 

ser valorados conjuntamente y no de forma aislada.  

 

Debido a la ausencia de un marco normativo de referencia en el que se regulen 

con detalle los distintos aspectos de la movilidad geográfica internacional, las 

empresas han tenido que recurrir, como ya se ha tenido ocasión de comentar, al 

uso de la autonomía contractual como vehículo más adecuado para minorar, en 

lo posible y de forma provisoria, las contingencias más habituales que pueden 

darse en los casos de asignación, especialmente las derivadas de su finalización, 

y cuya evitación no encuentra respuesta en la legislación vigente. 
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Por ello, partiendo de la existencia de una relación laboral consolidada en el país 

de origen, las empresas se han visto abocadas a articular soluciones improvisadas 

que cubriesen las necesidades perseguidas con la asignación internacional 

planteada, y que, además, les permitieran obtener un grado mínimo de confort 

jurídico, en aras a proteger sus intereses y la viabilidad del proyecto de 

expatriación, así como hacerlo atractivo para el empleado a movilizar. 

 

A pesar de que podrían pensarse múltiples las soluciones aportadas por las 

compañías a la hora de instrumentalizar la asignación internacional desde una 

perspectiva contractual, la práctica ha puesto de manifiesto que tales opciones 

se han reducido, salvo excepciones puntuales, a cuatro, cada una de las cuales 

responde a unas necesidades concretas que son las que han venido motivando 

la decantación por una u otra de ellas por parte de las empresas. A continuación 

se exponen, de forma resumida, estas cuatro alternativas y la estructura 

contractual planteada en cada una de ellas.  

 

a) Vigencia y mantenimiento del contrato de trabajo en el país de origen 

durante la expatriación: En este supuesto se mantendría el contrato original 

como único vínculo contractual existente entre las partes, si bien, se 

acompañará al mismo de una carta de asignación o una novación 

modificativa y no extintiva de dicho contrato en el que se contemplen las 

condiciones laborales de cualquier índole aplicables al trabajador en tanto 

dure la situación de asignación internacional, así como, en su caso, los 

términos en los que se produciría su eventual retorno. De optarse por esta 

primera opción no se llevaría a cabo contratación alguna en el país de 

destino. Esta solución es la adoptada, con carácter general, por aquellas 

empresas que tienen una clara intención de repatriar al trabajador 
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desplazado, el cual desempeñará sus funciones tanto en origen como en 

destino.  

 

Como  ventajas del modelo caben destacar que en principio, este modelo 

que es el tradicional, ofrece la seguridad jurídica a ambas partes de la 

legislación a la que se someten y que ambas conocen y la tranquilidad 

derivada de que la relación laboral continúa vigente tal y como existía como 

las meras modificaciones derivadas de la situación de asignación 

internacional.  

 

Con relación a la extinción también ofrece seguridad en cuanto a la 

legislación aplicable y supone un ahorro al evitar dobles indemnizaciones 

 

b) Doble vínculo laboral: Como su propio nombre indica, esta segunda 

alternativa consiste en el mantenimiento de una doble relación laboral de 

forma simultánea, esto es, con la empresa en el país de origen (contrato 

original ya existente), por un lado, y con la empresa en el país de destino 

(contrato nuevo a formalizar), por otro. En esta situación de duplicidad 

contractual, el contrato de trabajo con la empresa en destino no conlleva una 

suspensión o extinción del contrato con la empresa de procedencia, sino que 

ambas relaciones laborales subsistirán al mismo tiempo. Normalmente esta 

opción es utilizada por las empresas que:  

 

(i) si bien habiendo querido optar por la primera solución anteriormente 

indicada, ello no ha resultado posible ya que a efectos migratorios se 

exige la suscripción de un contrato local. No obstante, en estos casos 

las empresas suelen hacer constar que la relación con el empleado 

asignado se rige exclusivamente por el contrato de origen y que el 
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segundo contrato suscrito con el mismo en destino se ha formalizado 

a los únicos efectos de cumplir con la normativa de permisos de 

trabajo a nivel local, con las implicaciones que de ello podrán 

derivarse y que ya se tendrá ocasión de analizar más adelante; o 

 

(ii) que hayan acordado un reparto del coste generado por dicho 

empleado sobre la base de que el mismo prestará servicios para 

ambas compañías de forma simultánea o sucesiva. 

 

La única ventaja vendría derivada de la posibilidad de mantener la relación 

en origen a pesar de los inconvenientes de la nueva relación en destino 

c) Suspensión de la relación laboral en origen: La tercera solución aquí 

apuntada conlleva, como se puede deducir, la suspensión del contrato de 

trabajo celebrado con el empleador de origen y la suscripción de uno nuevo 

en el país de destino. En consecuencia, la relación del trabajador con la 

empresa de procedencia continúa existiendo si bien en estado latente 

recobrando sus efectos en aquellos supuestos en los que así se prevea en el 

propio acuerdo de suspensión, generalmente vinculados a la finalización de 

la asignación internacional que generó la suscripción del nuevo contrato. Esta 

alternativa es la habitualmente adoptada por empresas que tienen una clara 

intención de repatriación, cuyos empleados asignados vayan a desempeñar 

exclusivamente funciones en destino, sin prestación alguna de servicios en el 

país de origen. 

 

La principal ventaja resultaría de poder aplicar un ahorro de costes en la 

medida en la que la legislación de destino fuese más favorable para la 

empresa. Al mismo tiempo el trabajador ve protegida su situación laboral de 

cara al futuro al tener un compromiso de retorno a su situación de origen 
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aplicando a partir de ese momento de reactivación de la relación, la 

legislación española nuevamente 

 

d) Extinción de la relación laboral contractual de origen y consiguiente 

suscripción de un nuevo vínculo en el destino.  

 

Otra alternativa posible, que únicamente se enuncia y que no será objeto de 

desarrollo en el presente capítulo por poner fin con carácter permanente a 

la relación laboral de origen y pasar a regirse por otra sometida a legislación 

extranjera, es la conocida con el nombre de “localización”. 

 

Esta solución es cada vez más frecuente entre las empresas teniendo en 

cuenta: (i) el cada vez mayor número de países que han comenzado a exigir 

en todo caso la formalización de un contrato en destino para la obtención de 

los preceptivos permisos de trabajo; y (ii) la también cada vez mayor 

predisposición de los trabajadores a movilidades internacionales de carácter 

permanente, dada la actual coyuntura económica. 

En términos prácticos esta alternativa se traduce en la extinción del contrato 

de trabajo en origen y la formalización de uno nuevo en destino a suscribir 

entre el trabajador y la empresa extranjera, para la que éste comenzará a 

prestar sus servicios. Dicho de otro modo, la relación laboral con la empresa 

de procedencia se extinguiría, es decir, se liquidaría y quedaría finiquitada de 

manera simultánea a la suscripción y firma de un contrato laboral en destino.  

 

En este sentido, es importante tener en consideración que la expatriación 

por sí misma no constituye una causa de extinción del contrato de trabajo, 

de modo que la instrumentalización de la terminación de la relación 

contractual de origen debería descansar en la facultad rescisoria reconocida 
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a las partes en el artículo 49.1 a) ET que, en defecto de pacto, no llevaría 

aparejada el abono de cuantía indemnizatoria alguna distinta de la 

liquidación, saldo y finiquito que le pudiera corresponder al empleado al 

tiempo del cese. 

 

Es importante destacar que la licitud del acuerdo extintivo suscrito de mutuo 

acuerdo entre las partes está supeditada, en todo caso, a la observancia de 

los requisitos de capacidad, consentimiento, objeto y forma previstos en los 

artículos 1.261 y siguientes del Código Civil, habiendo otorgado el trabajador 

firmante su libre y consciente consentimiento para ello ya que, de lo 

contrario y conforme se establece en el artículo 1.265 del Código Civil “será 

nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”. 

 

Cabe destacar que algunas empresas que han optado por esta alternativa, 

han reconocido, con carácter simultáneo a la extinción de la relación laboral 

que les unía con el empleado que ha pasado a estar localizado, el derecho de 

reingreso o un compromiso de empleo con este trabajador e, incluso, un 

derecho de prioridad en la contratación en caso de vacantes del mismo grupo 

profesional, que desplegarían sus efectos en el momento en el que el 

contrato de trabajo en el país en el que se encuentra localizado se extinga 

por una serie de motivos tasados y previamente acordados entre las partes. 

 

A pesar de que esta posibilidad pudiera tener efectos prácticos similares a la 

suspensión del contrato de trabajo en origen, la extinción formal de éste 

produce una ruptura más intensa que la suspensión, lo que resulta esencial 

a la hora de limitar una eventual responsabilidad por parte de la empresa 

originaria. Sin embargo, esta vía no estaría exenta de riesgos jurídicos, ya que 

si la empresa en origen incumpliera su compromiso de recontratación o 
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reingreso, aquélla podría ser condenada al abono de los daños y perjuicios 

que se le pudieran haber generado al trabajador por tal motivo. 

 

Con carácter general, la alternativa de la localización podría evitar los 

inconvenientes que habitualmente se derivan del resto de opciones 

anteriormente indicadas, lo que, sensu contrario, se traduce como una serie 

de ventajas que se procede a enumerar: 

 

(i) Una vez finalizada su relación laboral en origen y asumiendo la validez 

del acuerdo alcanzado, el trabajador expatriado quedaría 

desvinculado de forma definitiva de la empresa de procedencia, que 

a partir de ese momento y salvo supuestos de declaración de grupo 

de empresas patológico con la empresa destinataria, estaría exenta 

de toda clase de responsabilidad laboral nacida del contrato que la 

empresa destinataria haya suscrito a posteriori con el trabajador. 

 

(ii) Se trataría, sobre todo, de una solución que ofrece cierto confort 

desde un punto de vista jurídico-laboral ya que los conflictos 

judiciales que pudieran surgir tendrán lugar exclusivamente en 

relación con el contrato suscrito en el país de destino, sin afectar a la 

empresa de procedencia (salvo en supuestos de grupo de empresas a 

efectos laborales y siempre que esta figura esté reconocida en la 

legislación extranjera) que no tiene por qué conocer la legislación 

laboral del país de destino, evitándose así además el riesgo de una 

doble demanda judicial (una por país, el de origen y el de destino), 

tan característico de otras alternativas de expatriación, ya que tanto 

el vínculo laboral como el país en el que presta sus servicios es único. 
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Entre los inconvenientes más significativos derivados de esta solución caben 

destacar los siguientes, si bien el calificativo de inconveniente, en este caso, 

debe matizarse ya que se han utilizado asumiendo o bien una perspectiva del 

empleado localizado o bien de la empresa extranjera que pase a ser 

empleadora del mismo. Así:  

 

(i) la localización del empleado supondría su baja en el sistema de 

Seguridad Social español y su correspondiente alta en el país 

extranjero en el que comenzará a prestar sus servicios. Ello puede 

suponer no sólo una pérdida parcial de prestaciones, como por 

ejemplo el desempleo acumulado hasta la fecha, sino que ésta podría 

llegar a ser total en caso de que con el país de destino no se haya 

suscrito ningún mecanismo de coordinación en materia de Seguridad 

Social (reglamentos comunitarios 883/2004 y 987/2009 y convenios 

bilaterales o multilaterales).  

 

En todo caso, desde un punto de vista empresarial y estrictamente 

económico, la adopción de esta alternativa supondría un evidente 

ahorro en los costes fijos de personal de la empresa de origen.  

 

Todo ello, sin perjuicio, claro, de que el trabajador fuera 

económicamente compensado con un importe equivalente al coste 

de suscripción de un Convenio Especial con la Seguridad Social 

española por el tiempo que, por ejemplo, le pudiera restar hasta la 

edad de jubilación, en caso de ser esta cercana (supuesto no muy 

habitual cuando se trata de personal expatriado, dado el perfil que 

suele tener este tipo de empleados). 
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(ii) los empleados que pasen a ser localizados suelen exigir el 

reconocimiento por parte de la nueva empresa empleadora de la 

antigüedad devengada con motivo de su prestación de servicios para 

la compañía española. El hecho de no aceptar este reconocimiento, 

puede que no genere conflictividad en el momento de la localización 

pero existiría un alto porcentaje de judicialización de producirse la 

finalización de su relación laboral que conlleve el pago de 

indemnización alguna. Es por ello que con frecuencia y precisamente 

a fin de evitar divergencias como las indicadas, se admitan este tipo 

de reconocimientos en los supuestos de localización. 

 

En todo caso, el que dicha reclamación prospere no es una cuestión 

pacífica, ya que existen antecedentes, si bien en la doctrina judicial 

española, en los que la falta de reconocimiento de una antigüedad 

extranjera en un nuevo contrato que se firma en distinto país, en este 

caso España, unido al hecho de que la relación extranjera fue 

extinguida y liquidada con carácter previo a la formalización del 

contrato español, supuso la pérdida, por parte del trabajador 

reclamante, de la antigüedad acumulada por su relación laboral 

previa en el extranjero. No obstante, las probabilidades de éxito o no 

de este tipo de reclamaciones dependerán de la doctrina judicial que 

pueda existir en cada uno de los países extranjeros en los que se 

produzca la localización, así como del hecho de que entre la empresa 

originaria y el nuevo empleador se declare la existencia de un grupo 

de empresas patológico o figura similar en los términos de las 

diferentes normativas extranjeras y siempre que la misma conlleve 

idénticas consecuencias a las establecidas por la jurisprudencia 

creada por los Tribunales españoles a este respecto (responsabilidad 



 
 
 
 
 
 
 

 

-26- © FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid  
 

solidaria de todas las compañías que lo integren al constituir un único 

empleador). 

 

Como ejemplo de los pronunciamientos judiciales indicados destacar 

la Sentencia número 2/2012, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 9 de enero de 2012 (JUR 2012, 64424) en la que éste 

adopta una postura de permisividad al establecerse que: “(…) 

existiendo una relación previa que en su día fue extinguida y 

liquidada, el alcance que debe otorgarse a aquellos actos no es otro 

que el de dar por concluida una relación laboral y el comienzo de otra 

distinta. Aquellas relaciones de servicios previas fueron concluidas 

conforme a normas ajenas a la legislación española y, ante la nueva 

contratación del demandante y sin que en la misma se haya 

manifestado algo al respecto, no cabe entender que, conforme a 

nuestra regulación legal, se pueda admitir una prestación de servicios 

más allá del momento en que se concertó la prestación de servicios en 

el territorio español, insistimos, sin reconocimiento expreso de 

servicios previos en otros países y a cualquier efecto (…)”. 

 

1.2.1. El mantenimiento de la relación laboral en el país de origen 

 

El contrato de trabajo español puede servir de amparo a la situación de 

asignación en el país de destino, si bien para ello deberá adaptarse a aquellas 

particularidades y especialidades necesarias del derecho laboral del país de 

acogida de que se trate que actúen a modo de derecho mínimo necesario, la 

cuales habrá que comprobar y verificar, en todo caso, con un especialista en el 

derecho laboral nacional en cuestión. 
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En el supuesto de que las partes acuerden el mantenimiento de la relación 

laboral en el país de origen, esto es, que el contrato de trabajo en España siga 

activo, proyectando sus efectos durante la asignación, empleador y empleado 

deben incluir los elementos precisos en el clausulado contractual vigente, 

necesarios para adaptar su contenido a los requerimientos de la asignación y, en 

su caso, a las exigencias de la legislación del país de destino. 

 

La regulación de las nuevas condiciones del contrato de trabajo se puede llevar 

a cabo mediante la suscripción de un anexo o adenda de modificación del propio 

contrato o mediante la redacción de un nuevo clausulado que sustituya 

enteramente al anterior.  

 

Este nuevo clausulado modificativo o sustitutivo del contrato de trabajo vigente 

en el país de origen es lo que comúnmente se conoce como carta de asignación 

o desplazamiento en la que se han de consignar con claridad las condiciones 

laborales de cualquier índole de las que disfrutará el empleado tanto durante su 

desplazamiento como a su retorno a la empresa de origen. 

 

A la hora de determinar el contenido de esta carta de asignación o 

desplazamiento se deben observar, como mínimo, las disposiciones normativas 

de carácter imperativo en materia de información y contenido básico de los 

contratos, a saber, el artículo 8 ET y los que conforman su reglamento de 

desarrollo4.  

 

El mantenimiento de la relación laboral en el país de procedencia es la alternativa 

contractual más comúnmente utilizada en supuestos de expatriación de corta 

                                                           
4 Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del 

contrato de trabajo. 
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duración, así como en supuestos de prestación de servicios de forma indistinta 

en varios países, teniendo su centro de dirección y gestión en el país de origen. 

 

En efecto, la mayoría de las empresas que se decantan por esta modalidad de 

asignación son aquellas que planean llevar a cabo desplazamientos temporales 

sin vocación de permanencia y con una duración previsible u orientativa, en 

muchas ocasiones motivados por el encargo de proyectos concretos y ciertos a 

desarrollar en el extranjero. Todo ello, siempre y cuando, la normativa migratoria 

lo permita por no exigir la formalización de un contrato en destino, en cuyo caso 

se estaría hablando de una alternativa distinta y que serán objeto de análisis en 

los apartados siguiente del presente Capítulo. 

 

En opinión de las compañías inmersas en procesos de asignación como los 

descritos, son otras muchas las bondades que plantea la adopción de esta 

alternativa: 

 

(i) En lo que a la Seguridad Social respecta el hecho de poder mantener en 

origen las cotizaciones por el trabajador temporalmente asignado se 

presenta como una importante ventaja asociada a esta modalidad de 

asignación, altamente apreciada tanto por empleador como por el 

empleado, si bien en relación con esta cuestión deben distinguirse dos 

tipos de supuestos: 

 

a. Que no exista mecanismo de coordinación alguno en materia de 

Seguridad Social con el país de destino, en cuyo caso las cotizaciones 

por este trabajador podrán mantenerse en origen por el tiempo que 

permanezca en el país de traslado. Todo ello al amparo de lo 

dispuesto en la Orden ministerial 27 enero 1982. Alcance de situación 
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asimilada a la de alta de los trabajadores al servicio de empresas 

españolas trasladados al extranjero. 

b. Que exista algún mecanismo de coordinación en materia de 

Seguridad Social con el país de destino, en cuyo caso, aunque también 

cabría la posibilidad de seguir efectuando las cotizaciones en origen 

(especialmente si se tiene en cuenta que esta modalidad de 

asignación suele utilizarse para instrumentar estancias en el 

extranjero de no muy larga duración), el mantenimiento de las 

mismas nunca podría superar los límites temporales que los 

mentados mecanismos de coordinación establezcan al efecto, pues 

de prorrogarse o ampliarse la asignación por períodos superiores a 

los contemplados en aquéllos, lo que inicialmente se plantea como 

una ventaja de esta alternativa pudiera transformarse en un 

inconveniente. Ello se debe a que trascurridos los periodos máximos 

indicados, las cotizaciones en origen deberán cesar para, sin solución 

de continuidad, comenzar a contribuir a la Seguridad Social en el país 

de destino, lo que podría conllevar una pérdida parcial de las 

prestaciones, como por ejemplo el desempleo, a las que el trabajador 

asignado pudiera tener derecho. Además de suponer que cualquier 

otra prestación a la que pudiera tener derecho a su retorno y que no 

haya decaído en virtud de los mecanismos de coordinación indicados, 

deberá ser calculada considerando las cotizaciones efectuadas tanto 

en origen como en destino pero siguiendo las reglas de totalización. 

 

(ii) Asimismo, una importante ventaja vinculada a este tipo de solución es 

que no existiría conflicto alguno en materia de antigüedad puesto que 

el vínculo laboral es único y ésta se extenderá en tanto que dure el 
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mismo, ya sea por el tiempo que se ha prestado servicios tanto en España 

como en el extranjero. 

 

(iii) Por último, otro aspecto que las empresas valoran a la hora de 

decantarse por esta alternativa es el conocimiento directo que tienen de 

la legislación laboral española que, con la única excepción de los 

mínimos de derecho necesario existentes en el país de acogida y que en 

todo caso habrán de respetarse, será la que regule el vínculo laboral 

existente entre ellas y el trabajador asignado, incluso durante su estancia 

en el extranjero.  

 

De este modo, si el trabajador decide poner fin a su relación laboral de 

forma unilateral, al haber sido desplazado sin suscribir un contrato local, 

estará sometido a los plazos de preaviso establecidos en el convenio 

colectivo que le resulte de aplicación en el país de origen, por ser ésta la 

normativa aplicable a su contrato de trabajo.  

 

De igual modo, en el supuesto de extinción del contrato de trabajo a 

instancias de la empresa, el trabajador quedaría protegido frente a la 

misma como si no hubiese salido de España, aplicándose la legislación 

española en materia de extinción contractual tanto en lo que se refiere a 

cantidades indemnizatorias como a requisitos formales y documentación 

imperativa para proceder al despido. Todo ello con la salvedad indicada 

de que la normativa de destino no prevea como mínimos de derecho 

necesario condiciones más ventajosas en lo que en materia de despidos 

se refiere. 

 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -31- 
 

No obstante, esta alternativa también puede generar ciertos inconvenientes de 

tipo práctico, como los que se detallan a continuación. 

 

(i) la necesidad de conocer la legislación laboral de destino a fin de 

garantizar el cumplimiento de las condiciones consideradas como 

mínimos de derecho necesario a fin de evitar eventuales sanciones y/o 

reclamaciones, ya sea por parte de los empleados asignados o del órgano 

inspector competente en el país extranjero en el que estos presten sus 

servicios. 

 

(ii) el riesgo de la denominada “doble demanda” consistente en que el 

trabajador expatriado demande de forma simultánea a la empresa tanto 

en origen como en destino valiéndose de la falta de coordinación judicial 

que existe entre los países y la dificultad con la que se cuenta a la hora 

de probar, en muchas jurisdicciones, la existencia de un procedimiento 

idéntico iniciado por el mismo empleado contra la compañía ante los 

juzgados de otro país.  

 

Además, de plantearse una demanda en país extranjero, y en tanto que 

la legislación aplicable acordada por las partes se presume la española, 

por ser el único vínculo laboral entre ambas, incrementaría los costes del 

proceso ya que requeriría de profesionales que tengan conocimiento 

tanto de la legislación española como de los requerimientos procesales 

en el país de destino. 

 

(iii) como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la mayoría 

de las reclamaciones judiciales que puedan presentarse en destino por 

parte de los trabajadores asignados viene motivada por la extinción de 
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su relación laboral al tiempo que dura su asignación, las empresas han 

tendido a realizar tales extinciones una vez finalizada la asignación y 

encontrándose el empleado desplazado en nuestro país. Ello obliga a las 

empresas a regular con detalle las causas que permiten poner fin a la 

asignación y que no supongan de facto una extinción de la relación 

laboral mantenida con el mismo mientras el trabajador se encuentre en 

el extranjero. 

 

Se trata, por tanto, de evitar cualquier tipo de suspicacia acerca de si el 

cese que se comunique es aplicable única y exclusivamente a la situación 

de la asignación, manteniéndose el contrato en los términos previstos 

con anterioridad a tal situación o si la extinción afecta a la relación laboral 

en su integridad, en cuyo caso, su vínculo con la empresa de procedencia 

quedaría igualmente extinguido. 

 

(iv) la asunción de un potencial riesgo de declaración de cesión ilegal de 

trabajadores entre la sociedad de origen y la de destino -con las 

consecuencias inherentes de tal declaración5-, en tanto que ambas 

compañías no formen parte de un mismo grupo de empresas a efectos 

laborales y no se hayan adoptado las cautelas necesarias para evitar este 

tipo de declaración bajo las premisas de legales, jurisprudenciales y 

                                                           
5 Artículo 43.3 Y 4 ET “3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los 

apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y 

con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por 

dichos actos. 

  

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su 

elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa 

cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en 

el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión 

ilegal”. 
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doctrinales que, en su caso, puedan existir sobre la materia en cualquiera 

de los países. 

 

1.2.2. El doble vínculo laboral: el contrato en destino y la subsistencia del contrato en 

origen 

 

En esta segunda alternativa, que supone una progresión de la anterior, coexisten 

dos contratos de trabajo, encontrándonos en lo que se ha venido a denominar 

como contrato dual. Esta opción consiste en la suscripción de un doble contrato 

laboral, de manera simultánea, uno con la empresa en el país de origen 

(preexistente) y otro con la empresa en el país de destino (a formalizar) sin que 

se produzca una suspensión o extinción del contrato de trabajo originario.  

 

A esta modalidad suelen recurrir aquellas empresas que:  

 

(i) aun queriendo mantener el vínculo laboral vigente en el país de origen se 

han visto obligadas a tener que suscribir un contrato laboral en destino a 

fin de dar cumplimiento a la normativa existente en dicho país en materia 

de permisos de trabajo. A modo de ejemplo, la asignación de 

trabajadores a países como Brasil, Méjico o China, requiere, en la mayoría 

de los supuestos, la formalización de un contrato de trabajo local a 

suscribir con el empleado asignado, que, salvo que se admita pacto en 

contrario, se regirá por la normativa laboral del país de destino.  

 

Debe considerarse, en todo caso, que las empresas que, sin tener una 

intención real de mantener dos vínculos contractuales y dos relaciones 

laborales diferenciadas, han celebrado el contrato en destino 

únicamente como requisito preceptivo para la obtención del permiso de 
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trabajo exigido por las autoridades migratorias del país de acogida como 

presupuesto necesario para la prestación de servicios en su territorio por 

parte del empleado asignado, suelen recurrir en la práctica a una fórmula 

que tiende a equiparar esta alternativa con la descrita en el apartado 

anterior (“El mantenimiento de la relación laboral en el país de origen”). 

Para ello, pactan con el trabajador asignado la condición, como única, de 

la relación laboral que mantiene en España, además de reconocer 

expresamente el carácter meramente instrumental del contrato laboral 

celebrado en destino, dejando constancia que el motivo de formalización 

no ha sido otro que la obtención del correspondiente permiso de trabajo. 

Sin embargo, como tendrá ocasión de exponerse, esta solución no está 

exenta de riesgos. 

(ii) o que tienen un interés específico en que el trabajador asignado continúe 

prestando servicios de forma simultánea no sólo en el país de 

procedencia sino también en el de acogida distribuyéndose entre ambos 

el coste generado por dicho recurso. Normalmente, las empresas se 

decantan por esta solución cuando se trata de prestar servicios sucesivos 

en dos o más países geográficamente cercanos, de tal manera que, por 

ejemplo, el trabajador preste servicios unos días a la semana en el país 

de origen y el resto de días en el país de destino. 

 

Lo cierto es que, dentro de esta modalidad concreta, el supuesto más habitual 

por el que las empresas acuden a la misma es el primero de los expuestos, en el 

que las ventajas y los inconvenientes que se derivan del mismo se encuentran 

ciertamente difusos, ya que lo que puede calificarse de beneficioso desde el 

punto de vista de la empresa de origen, puede tener sus implicaciones 

peyorativas en destino o para el empleado asignado. Así, por ejemplo: 
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(i) Por lo que respecta a la antigüedad generada durante la asignación, ésta 

no plantearía problema alguno desde la perspectiva de la empresa 

española ya que, al igual que sucedía en la alternativa consistente en 

mantener un único vínculo contractual durante la asignación, la 

prestación de servicios para la empresa española no se entiende 

concluida por el hecho de encontrarse el empleado en el extranjero, en 

tanto que la relación laboral que mantiene con la misma continúa 

vigente. De tal modo que la acumulación de antigüedad por parte del 

empleado sobre la devengada con carácter previo a su asignación 

persiste. 

 

El único riesgo que en relación con esta cuestión podría plantearse, de 

haberse optado por esta alternativa, vendría dado desde una perspectiva 

de la empresa de destino, en aquellos supuestos en los que, habiéndose 

interpuesto una demanda por parte del trabajador asignado ante la 

jurisdicción de ese tercer país contra su despido, se pretendiese, por el 

mismo, obtener un reconocimiento de la antigüedad adquirida en España 

a los efectos del cálculo indemnizatorio. Lo que, en caso de producirse 

una doble demanda judicial, incrementaría de forma considerable el 

riesgo económico a asumir por ambas compañías (origen y destino). En 

todo caso, la viabilidad de una reclamación como la indicada no parece 

muy alta, por lo que el riesgo apuntado puede calificarse de menor. 

 

(ii) Asumiendo que existe un doble vínculo contractual, las probabilidades de 

que pueda interponerse una “doble demanda” se acrecientan, 

especialmente en aquellos supuestos en que se ponga fin a la relación 

laboral tanto en origen como en destino de forma simultánea.  
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En este sentido, resulta conveniente retomar la práctica previamente 

indicada en relación con las empresas que acuerdan con el empleado la 

caracterización del contrato de origen como único vínculo contractual 

válido, relegando el contrato de destino a un mero formalismo necesario 

para dar cumplimiento a los requerimientos migratorios impuestos por 

el país de acogida. Si bien estos acuerdos cumplen una función disuasoria 

esencial a la hora de evitar posibles “dobles demandas” sobre la base de 

la existencia de dos vínculos laborales, lo cierto es que su validez puede 

ser cuestionada en un proceso judicial a instancia del empleado, por 

considerar el juzgador que la relación laboral de destino, cualquiera que 

hubiera sido el concierto al que hubieran llegado las partes y con 

independencia de la finalidad que estas le hayan atribuido, ha 

desplegado plenos efectos y por lo tanto deba entrar a resolver sobre la 

cuestión que pudiera haber planteado el trabajador asignado. La realidad 

es que algunas jurisdicciones como, por ejemplo, la brasileña y la 

colombiana no reconocen la eficacia de tales acuerdos, negando la 

existencia de un único vínculo contractual y entrando, por tanto, a juzgar 

el fondo del asunto, al existir un contrato formalmente suscrito bajo su 

propia normativa. 

 

(iii) Obviamente, al existir un doble vínculo contractual y en la medida en que 

no se haya pactado nada en contrario con la empresa de destino, son dos 

las normativa laborales que aplican al trabajador asignado y, por tanto, 

es doble la verificación del cumplimiento de los derechos reconocidos al 

empleado asignado no sólo por las disposiciones normativas de la 

legislación española que resulten de aplicación al mismo, sino también 

por aquellos otros recogidos en la regulación extranjera. 
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(iv) A la hora de poner fin a una asignación de estas características, hay 

muchos aspectos que se deben tener en consideración, pues partiendo 

de la premisa de que el vínculo laboral con el empleado asignado es doble 

(en origen y en destino), habría que: 

 

a. Si la opción es la repatriar al empleado: proceder a la extinción de su 

contrato de trabajo en destino. En cuyo caso, salvo que el trabajador 

accediese a poner fin a esta relación contractual de forma voluntaria 

o de mutuo acuerdo o se hubiera pactado la aplicabilidad (siempre 

que la normativa del país de acogida lo admita) de la normativa 

española en lo que a materia de despido se refiere, habría que estar 

a lo dispuesto en la regulación extranjera sobre terminaciones 

contractuales, a fin de alegar la concurrencia de alguna de las causas 

que habilite tal cese y dar debido cumplimiento a los requisitos 

formales que en la misma pudieran preverse. Todo ello en un intento 

claro de evitar cualquier litigiosidad derivada de la finalización de la 

relación laboral foránea. 

 

b. Si la intención es la de terminar cualquier relación laboral que pudiera 

existir con el empleado asignado (tanto en origen como en destino), 

entonces se plantearían dos opciones: 

 

- extinguir ambos contratos de manera simultánea y con las mismas 

causas. En este caso, puesto que cada vínculo contractual estará 

sometido a una legislación distinta (salvo que en destino se 

hubiese admitido la aplicación de la legislación española a la hora 

de regular los supuestos de despido), habrá que respetar los 
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requisitos causales y procedimentales previstos en cada una de 

ellas, los cuales se presuponen diferentes.  

 

Con este proceder, se multiplicarían los riesgos de que el 

trabajador presente una “doble demanda” contra su despido, 

pudiendo darse la paradoja de que ambos procedimientos sean 

admitidos a trámite y juzgados por los organismos competentes 

de cada país, ya que, en la práctica, no siempre resulta sencillo 

poder demostrar en juicio la existencia de un procedimiento 

seguido por idénticos motivos en otro país e iniciado a instancia 

del mismo actor, especialmente cuando el empresario difiere de 

una a otra demanda (empresa de origen y empresa de destino). 

 

- extinguir primeramente la relación laboral de destino y 

posteriormente, una vez regresado a España, poner fin a la 

relación laboral en origen. Ello supondría seguir un procedimiento 

idéntico al descrito con anterioridad para el supuesto de 

repatriación del empleado (en lo que al contrato de destino se 

refiere) para, acto seguido, y una vez el empleado se encuentre en 

territorio español, ejecutar la extinción de su contrato de origen 

con arreglo a la legislación española. Este proceder permitiría 

limitar en buena medida los riesgos de “doble demanda”, si bien 

estos no se eliminarían en ningún caso, ya que el empleado, con 

carácter previo a su vuelta a España, podría haber reclamado en 

destino contra la finalización de la relación laboral que mantenía 

en dicho país. 
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En estos supuestos de extinción total de la relación laboral con el 

trabajador asignado, cuando existe un doble vínculo contractual, 

es donde pueden desempeñar un papel importante los acuerdos 

alcanzados entre la empresa de origen y el empleado en los que 

se califica de instrumental el contrato de destino, si bien con las 

cautelas y limitaciones previamente apuntadas acerca de la 

efectividad de los mismos.  

 

(v) en aquellos supuestos en los que, aun optándose por esta alternativa, se 

defienda que la relación laboral de origen es la única vinculante para las 

partes, no podría descartarse el riesgo, ya apuntado en relación con la 

alternativa anterior, de una eventual declaración de cesión ilegal de 

trabajadores entre las sociedades de origen y destino, siempre y cuando 

las mismas no constituyan un grupo de empresas patológico. 

 

(v) en materia de Seguridad Social, la existencia de una relación laboral en 

origen permite mantener la cotización al sistema de contribución 

español, ya sea al amparo de lo dispuesto en la Orden ministerial 27 

Enero 1982, previamente citada, ya sea en virtud de alguno de los 

mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Social que exista 

con el país de destino, si bien, en este último caso, el mantenimiento de 

tales cotizaciones sólo podrá extenderse por los periodos máximos que 

se prevean en dichos mecanismos, en tanto que, una vez sobrepasados 

éstos deberá comenzar a realizarse las contribuciones al sistema de 

Seguridad Social extranjero. 
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Adicionalmente a lo anterior, hay que tener en cuenta que al existir una 

contratación local en destino, podemos encontrarnos con alguno de los 

supuestos que a continuación se indican: 

 

- que en dicho país no exista obligación de contribuir al sistema de 

Seguridad Social, por no haber una requerimiento legal que así lo 

exija en destino, de modo que el impacto, en lo que a costes de 

seguros sociales se refiere, sería “neutro”, manteniéndose los 

incurridos hasta el momento de la asignación; o 

 

- que exista una obligación de cotizar por el empleado asignado al 

sistema de Seguridad Social del país extranjero, lo que podría 

suponer: (a) que el coste por tal concepto se “duplique”, al tener que 

efectuar cotizaciones en dos sistemas de contribución distintos, en 

tanto que no exista un instrumento de coordinación en materia de 

Seguridad Social con el país de destino o existiendo no se reconozca 

la aplicabilidad del mismo por el hecho de haber contratación local 

en el extranjero; o, por el contrario, (b) que el efecto en términos de 

coste de Seguridad Social sea “neutro”, al admitirse, pese a la 

existencia de contrato en destino, la aplicación del citado 

instrumento de coordinación, aunque, en todo caso, por tiempo 

limitado. 

1.2.3. La suspensión de la relación laboral en origen 

 

La elección de esta tercera alternativa supone la suspensión, en tanto dure su 

misión internacional, del contrato de trabajo que el empleado a asignar 

mantiene con la empresa de origen, el cual es sustituido por un nuevo contrato 

a celebrar con una empresa distinta radicada en territorio extranjero. Puesto que 
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el contrato de trabajo en origen se suspende, exonerando con ello de las 

obligaciones recíprocas derivadas del mismo (“trabajar y remunerar el 

trabajo”6), éste no podría amparar la situación de expatriación en el país de 

destino, es por ello que se requiere de la suscripción de un nuevo contrato de 

trabajo en dicho país.  

 

Como puede observarse esta solución es muy similar a la conocida como 

“localización”, que ya se ha tenido ocasión de analizada previamente, si bien con 

un derecho de retorno latente expresamente reconocido a favor del empleado 

asignado que, bajo determinadas circunstancias, podrá ver cómo, tras la 

finalización de su estancia en el extranjero y una vez regresado a España, su 

relación laboral de origen se reactiva desplegando plenos efectos. Es por ello que 

esta modalidad de asignación es escogida por aquellas empresas que tienen una 

clara intención de repatriación y cuyos expatriados vayan a desempeñar 

exclusivamente funciones en el país de destino, sin que exista prestación de 

servicios alguna en origen. 

 

La posibilidad de suspender la relación laboral primigenia viene amparada por el 

artículo 45.1 ET, que permite la suspensión del contrato por mutuo acuerdo de 

las partes, en base a las causas válidamente consignadas a tal fin en dicho 

contrato, o bien, en la concurrencia de causas económicas, técnicas, 

organizativas o productivas, si bien la primeras de estas causas el más común en 

supuestos de asignación internacional instrumentalizados bajo esta alternativa. 

 

Una vez suspendido el vínculo contractual original, este se mantiene latente, 

pero sin surtir efecto alguno, hasta el momento de la finalización de la asignación 

internacional normalmente motivada por una condición resolutoria, la llegada a 

                                                           
6 Artículo 45.2 ET 
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término de la misma o la realización de una obra o servicio determinado. No 

obstante, habrá supuestos en los que la continuidad jurídica de la relación 

laboral de origen no esté garantizada siendo imprescindible que se contemplen 

las distintas posibilidades tanto de no reactivación y extinción de la relación 

contractual de origen como de reanudación de la misma. 

 

En efecto, teniendo en consideración que el acuerdo de suspensión no cuenta 

con desarrollo normativo alguno, en lo que a contenido, duración y 

consecuencias futuras derivadas del mismo se refiere, resulta esencial que, 

haciendo uso del principio de autonomía de la voluntad de las partes, estas 

recojan en el mismo todos estos extremos, como el mayor detalle y precisión 

posible, en aquellos asuntos que así lo requieran, a fin de configurarlo como un 

instrumento que ofrezca la seguridad jurídica demandada por ambos firmantes 

y garantice, en lo posible, una asignación pacífica. 

 

A la hora de identificar las ventajas e inconvenientes inherentes a la adopción de 

esta alternativa, se ha tenido en consideración no sólo la perspectiva de las 

empresas vinculadas en el proceso, sino también del empleado asignado. De este 

modo: 

 

(i) en lo referente a las cotizaciones a la Seguridad Social, con carácter 

general, el empleado asignado cuyo contrato de trabajo en origen haya 

sido suspendido será dado de baja en la Seguridad Social española para, 

solución de continuidad y si es que procede, ser dado de alta en el país 

de destino. En este sentido, resulta esencial conocer si existe algún 

mecanismo de coordinación en materia de Seguridad Social (convenio 

bilateral o multilateral o Reglamento Europeo) que permita, al menos, 

totalizar, llegado el caso, las contribuciones efectuadas en ambos países 
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por las contingencias mutuamente reconocidas. De no ser así, la pérdida 

de sus prestaciones podría ser no sólo parcial (desempleo), sino íntegra 

(jubilación, incapacidad o fallecimiento). 

 

(ii) en puridad, la suspensión del contrato laboral del origen provoca que, 

en tanto dure la misma, no se devengue antigüedad alguna a favor del 

empleado en el país de procedencia. Del mismo modo, la antigüedad 

generada con motivo de su estancia en el extranjero tampoco se computa 

a efectos de la relación laboral que quedó en suspenso. Sin embargo, los 

trabajadores que acceden y acuerdan este tipo de asignaciones suele 

exigir el reconocimiento tanto de la antigüedad devengada hasta la 

asignación, mientras dure ésta, como de la generada durante la 

asignación, al momento de reactivarse la relación laboral suspendida. 

 

La negativa, por parte de la empresa de origen a este tipo de 

reconocimientos de antigüedad, o la no regulación de este aspecto en el 

acuerdo de suspensión que, en su caso, se alcance, puede generar una 

serie, más que probable, de litigios a fin de obtener tal reconocimiento 

por parte de los tribunales de cualquiera de los países involucrados. 

 

(iii) el hecho de que la relación laboral vigente en cada momento con el 

empleado asignado sea única y que, por tanto, no se simultaneen dos 

relaciones laborales, ni el trabajador se encuentre prestando sus servicios 

en un empresa extranjera al amparo de un contrato suscrito con una 

compañía española, tal y como acontece en el resto de supuestos 

analizados (salvo el de la extinción de la relación de origen), supone una 

evitación o, en todo caso, mitigación del riesgo de declaración de cesión 

ilegal de trabajadores en los términos ya comentados. 
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(iv) resulta evidente el hecho de que, al tener que suscribir un contrato en 

destino (y salvo que se hubiera pactado expresamente el sometimiento 

del mismo a la legislación española) la relación del empleado asignado 

con la empresa de acogida pasará a regularse por la normativa 

extranjera. 

 

En todo caso téngase en cuenta que la aplicación del derecho extranjero 

puede suponer un obstáculo para la aceptación del desplazamiento por 

el trabajador expatriado, al tratarse aquélla de una normativa poco 

conocida por éste y que en ciertos aspectos puede suponer una merma 

de sus derechos en comparación con legislación española.  

 

(v) en lo concerniente al riesgo de “doble demanda”, valorado en las 

diferentes alternativas planteadas, cabe decir que la solución que ahora 

se está analizando no es ajena a esta a este peligro pues, aunque la 

relación laboral de origen se encuentra suspendida y, por tanto, parezca 

que las reclamaciones a interponer por el empleado versarían 

exclusivamente sobre el único contrato que se encuentra en ese 

momento en vigor (el de destino), lo cierto es que de producirse una cese 

en su vínculo contractual extranjero, el mentado riesgo aparecería en 

tanto no se admitiese la reactivación de su contrato en origen o no 

resultase factible su incorporación a la empresa originaria, que se uniría 

a la eventual demanda por su despido en destino. 

 

(vi) a la hora de extinguir el contrato de trabajo foráneo, en tanto que otra 

cosa no se hubiera pactado en contrario, habrá de estarse a los 

requerimientos formales y causales de la normativa extranjera. Sin 

embargo, lo que resulta esencial, llegados a este punto, es conocer los 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -45- 
 

términos en los que se reguló la suspensión del contrato originario y 

más concretamente su eventual reactivación, ya que, ante una 

finalización de la asignación, habrá que poder defender si tal recobro de 

vigencia procede o no, especialmente porque la negativa a tal extremo, 

supone una clara fuente de conflicto. Por todo ello, se requiere regular 

tales extremos de una forma clara y profusa con carácter previo al 

desplazamiento del empleado afecto. 

 

1.3. En busca de la mayor seguridad jurídica: relación de buenas prácticas a la vista 

de la experiencia y de los criterios más consolidados de la doctrina judicial 

 

Una vez analizadas las diferentes y más comunes alternativas entre las que las 

empresas se debaten a la hora de escoger el modo de instrumentalizar una 

asignación internacional, e identificadas las principales ventajas e 

inconvenientes que entrañan cada una de ellas, es turno de identificar una serie 

de buenas prácticas extraídas de la experiencia adquirida por las empresas tras 

largos años de gestión internacional de recursos humanos, jurídicamente no 

reglada, que les han servido para prevenir, sortear o minimizar, en lo posible, 

situaciones de conflicto y los riesgos que de las mismas hubieran podido 

derivarse y cuya observancia resulta, en consecuencia, aconsejable, cuanto 

menos. 

 

A continuación se detallan algunas de estas buenas prácticas las cuales han sido 

agrupadas en atención a la alternativa de asignación respecto a la cual 

convendría ser adoptadas a fin de eludir las principales desventajas que, según 

se ha expuesto, se derivan de su aplicación. 
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a. El mantenimiento de la relación laboral en el país de origen 

 

− La primera de las prácticas que podemos calificar de aconsejable cuando 

se opte por este tipo de alternativa, encaminada en este caso a salvar, en 

lo posible, el fenómeno de la “doble demanda”, es que, de plantearse la 

extinción de la relación contractual del empleado asignado, ésta sea 

comunicada una vez puesto fin a la expatriación y retornado el empleado 

a España. 

 

− Muy relacionada con la anterior y en la medida en que no siempre resulta 

fácil poner fin anticipado a la asignación, convendría que en la carta de 

expatriación o cualquier otro documento en el que se regule la prestación 

de servicios en el extranjero por parte del empleado desplazado, se prevea 

la posibilidad de efectuar un llamamiento anticipado, esto es, una suerte 

de rescisión unilateral y sin causa de la asignación, vinculada tan sólo a la 

concesión de un preaviso suficiente. Con ello, se solucionaría el problema 

de retornar al trabajador antes de proceder a su despido, minorando, de 

este modo, el riesgo de que aquél pueda interponer una demanda en 

destino contra la extinción de su contrato. 

 

En cualquier caso, para garantizar la validez y eficacia de una facultad 

resolutoria como la indicada, convendría que se le reconociese a la misma 

un carácter recíproco, esto es, que el empleado también pudiera poner fin 

a la asignación con carácter anticipado, con la única condición de otorgar 

un preaviso bastante. De este modo, podría sortearse la nulidad de la 
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cláusula que prevea dicha facultad por considerarse abusiva o por 

entender que contraviene el artículo 1.256 del Código Civil7.  

 

Del mismo modo, no es extraño ni sería desaconsejable la fijación de una 

indemnización a tanto alzado de los daños y perjuicios que una finalización 

anticipada de la asignación, como la indicada, pudiese provocar a 

cualquiera de las partes, que si bien, ponderable por el juez, resulta más 

recomendable que la falta de cuantificación previa, lo que supondría su 

determinación por parte del órgano judicial competente teniendo en 

consideración la prueba practicada a tal efecto. 

 

− Por lo que respecta al riesgo de una eventual declaración de cesión ilegal 

internacional de trabajadores, en la medida en que las compañías 

involucradas no formen parte de un mismo grupo de empresas a efectos 

laborales, ésta podría mitigarse siempre y cuando se adopten una serie de 

cautelas, extraídas de jurisprudencia y doctrinal judicial y jurídica existente 

en España sobre la materia, tales como: que la empresa de destino para la 

que el empleado pueda estar prestado servicios de forma temporal con 

motivo de la asignación no ejerza ningún tipo de poder disciplinario sobre 

el mismo, que éste se encuentre ubicado en una zona independiente del 

resto del personal de la empresa de acogida, que todas las cuestiones en 

materia retributiva y de tiempo de trabajo sean consensuadas con la 

empresa de origen y no con la de destino, que los medios materiales de los 

que pueda hacer uso el empleado en destino sea propiedad o hayan sido 

sufragados por la empresa de origen, que este empleado lleve o exhiba 

                                                           
7 “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes”. 
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elemento distintivo alguna propio de la empresa extranjera (correo 

electrónico, uniforme, tarjetas de visita, etc.), etc. 

 

− De agotarse los plazos máximos que los mecanismos de coordinación en 

materia de Seguridad Social prevén a la hora de garantizar el 

mantenimiento de la cotización en el país de origen, una solución que 

permite asegurar al empleado el mantenimiento de parte de sus 

prestaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de las cotizaciones que 

llegado el caso comience a realizarse en destino por él, sería la suscripción 

de un convenio especial con la Seguridad Social. 

 

En este sentido, es habitual que, a fin de proteger los intereses del 

trabajador durante aquella parte de su asignación en la que no quepa 

seguir cotizando por él al sistema español de Seguridad Social, la empresa 

que lo asigna soporte el coste del citado convenio. En todo caso, debiendo 

ser el empleado quien suscriba dicho convenio, además de tener que 

asumir el pago directo de las cuotas mensuales correspondientes al mismo, 

una solución plateada por las empresas y que, en principio, no tendría por 

qué suponer riesgo alguna para las partes implicadas, es la entrega al 

trabajador del importe de la cuota mensual correspondiente, debiendo 

éste aportar, dentro de un plazo que se acuerde al efecto, copia del 

justificante de aquel ingreso. Igualmente, puede estudiarse la posibilidad 

de efectuar un pago delegado de las cuotas del mentado convenio por 

parte de la empresa empleadora, quien realizará tales ingresos en nombre 

y representación del trabajador asignado, siempre que cuente para ello 

con su autorización expresa. Esta última es una solución a la que han 

recurrido ya algunas empresas españolas a la hora de enfrentarse a este 

tipo de supuestos. 
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b. El doble vínculo laboral: el contrato en destino y la subsistencia del contrato 

en origen 

− Si bien debe recalcarse la cuestionable y limitada eficacia de los mismos, 

los acuerdos por los que las partes reconocen como único vínculo 

contractual el de origen, esto es, como fuente reguladora básica de la 

relación laboral que les une, relegando al contrato en destino a un segundo 

plano, el cual califican de instrumental y declaran haber suscrito a los solos 

efectos de dar cumplimiento a la exigencias migratorias impuestas por el 

país de acogida, se presentan como una solución válida, aunque sólo sea 

con fines meramente disuasorios, para mitigar las desventajas inherentes 

a esta alternativa de asignación. 

 

− Del mismo modo, se dan por reproducidas aquí, en caso de estimar el 

contrato suscrito en origen como única relación existente entre las partes, 

las cautelas ya identificadas con ocasión del estudio del riesgo de una 

posible declaración de cesión ilegal de trabajadores derivarse de la 

instrumentalización de la asignación sobre la base de la alternativa 

anterior, las cuales deberías ser igualmente observadas en este supuesto 

concreto.  

 

− Si lo que se pretende evitar es que, con motivo de la asignación, la empresa 

que desplaza tenga que conocer dos legislaciones laborales diferentes, una 

práctica habitual entre las compañías con amplia experiencia en la 

movilidad internacional de recursos humanos es la de someter el contrato 

suscrito en destino, si es que la normativa local lo permite, a la legislación 

española. En todo caso, este proceder no exime de la necesidad de adquirir 

un conocimiento básico de la regulación laboral del país de destino ya que 
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los mínimos de derecho necesarios por ella establecidos deberán 

respetarse en todo caso.  

 

− En lo que respecta a las cotizaciones a la Seguridad Social española una vez 

superados los plazos máximos de mantenimiento de las contribuciones en 

origen, previstos en los mecanismos de coordinación previamente citados, 

y en la medida en que resulte aplicable al caso concreto de que se trate, se 

remite a lo dispuesto en el apartado a. inmediatamente anterior en 

relación con esta materia (posibilidad de suscribir un convenio especial con 

la Seguridad Social). 

 

c. La suspensión de la relación laboral en origen 

 

− Las experiencias previas de muchas empresas que optaron por esta 

alternativa de asignación han demostrado que, en estos casos, resulta 

fundamental especificar la duración de la suspensión de la relación 

contractual de origen y las consecuencias de su reanudación. En este 

sentido, una práctica altamente recomendable consiste en detallar y tasar 

de forma exhaustiva en qué supuestos se produciría la reactivación de la 

relación contractual en origen, así como aquellos otros que impedirían la 

reanudación del vínculo en suspenso y los efectos que ello supondría -

básicamente el decaimiento del derecho de reintegración quedando 

extinguida la relación laboral en origen-.  

 

Por tal motivo, es preciso que, en los documentos a través de los que se 

articulen la suspensión y consiguiente asignación, se pacten y regulen las 

causas que podrían dar lugar a una extinción simultánea de ambas 

relaciones contractuales (origen y destino) derivada, por ejemplo, de 
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incumplimientos graves del trabajador constitutivos de despido 

disciplinario procedente en destino (pudiéndose evitar así, una litigiosidad 

innecesaria) o dimisión voluntaria del trabajador sin causa imputable a la 

empresa en tanto que permanece en el extranjero. 

 

− En línea con lo anterior, se ha demostrado que para garantizar cierta paz 

en lo que a la finalización de la asignación se refiere, cuando se trata de 

esta modalidad suspensiva, resulta esencial que ambas partes determinen 

por adelantado, de forma concreta y exhaustiva, las garantías que amparan 

al trabajador que, una finalizada su estancia en el extranjero, regresa a 

España para continuar con la prestación de sus servicios. En concreto, se 

trata de determinar con carácter previo a la asignación si el empleado a 

desplazar tiene reconocido un derecho de reserva de su puesto de trabajo 

o, por el contrario, éste cuenta únicamente con un derecho preferente a 

ser ocupado al término de la suspensión. 

 

− Otra práctica recomendable en un intento por mitigar, en lo posible, otra 

de las fuentes de mayor conflicto entre las partes cuando la asignación se 

articula bajo esta alternativa, es la regulación expresa, mediante pacto, de 

la “computabilidad” o no de la antigüedad generada en el extranjero en 

tanto dure la suspensión de la relación contractual de origen y viceversa, 

esto es, la generada en España por el trabajador con anterioridad a la 

asignación cuando el mismo se encuentre temporalmente en el país de 

destino. De la misma forma, convendría determinar el alcance que tales 

reconocimientos de antigüedad pudiera tener para las partes, esto es, si la 

misma se admite a todos los efectos o exclusivamente a los 

indemnizatorios. 
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− Dado que esta modalidad de asignación también puede llevar aparejada 

una eventual pérdida, ya sea total o parcial, de prestaciones de la 

Seguridad Social que le trabajador tuviera devengadas al momento de su 

asignación, según el caso de que se trate, trasladamos aquí, como buena 

práctica, lo dispuesto a tal efecto en relación con cualquiera de las otras 

dos alternativas de asignación previamente analizadas (posibilidad de 

suscribir un convenio especial con la Seguridad Social). 

 

Finalmente, como recomendación aplicable a todas las empresas que recurren 

de un modo habitual a la movilidad internacional de trabajadores y que resulta 

extensible a cualquiera de las modalidades de instrumentalización escogida, 

cabe destacar el diseño de políticas y reglamentos de asignación internacional, 

que regulen de forma sistemática los principios, normas básicas y las pautas 

generales por las que se debe regir la relación contractual entre la persona 

asignada y las empresas de origen y/o de destino, sus condiciones laborales, sean 

estás de cualquier índole (funcionales, retributivas, asistenciales, etc.) y los 

comportamientos que se desea y se espera que las personas temporalmente 

deslocalizadas ejerzan desde un punto de vista profesional. Ello contribuiría, sin 

duda, a la consecución del objetivo común de minimización de riesgos o 

situaciones de conflicto radicadas en el contexto de una asignación 

internacional. 
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CAPITULO II. Jurisprudencia sobre la finalización de la 

expatriación y el retorno de los expatriados 

2.1. Introducción sobre el ámbito de discrecionalidad judicial en relación con la 

finalización de la expatriación y su efecto en la seguridad jurídica. principales 

materias a considerar. 

 

Como se ha venido explicando en apartados anteriores, son múltiples las cuestiones 

relacionadas a la finalización de la expatriación que carecen de una completa regulación 

normativa o cuya regulación está constituida por conceptos jurídicos más o menos 

indeterminados. 

 

Esta situación da lugar a que en el momento en el que la empresa debe enfrentarse a la 

finalización de la expatriación, bien por la concurrencia de una causa que obligue a la 

extinción del contrato de trabajo (por causas disciplinarias u objetivas) o bien por la 

necesidad de retornar al trabajador al país de destino, se encuentre en un situación de 

cierta inseguridad jurídica que dificulta la toma de decisiones. 

 

Esta indeterminación va desde la forma en que se debe realizar la comunicación 

extintiva (atendiendo a la normativa y requisitos del país de origen o por el contrario 

aplicando la de destino) o la calificación jurídica que pueda darse a la solicitud de 

retorno, especialmente cuando se carece de previsiones sobre el particular en el 

contrato de desplazamiento, hasta aspectos procesales tales cómo cuál será el órgano 

judicial competente para solventar la controversia, cuál es la normativa aplicable a la 

misma o cómo y por quién debe probarse la norma extranjera de aplicación al caso. 

 

Otra cuestión de máxima relevancia es la determinación de los conceptos retributivos 

qué deberán tener la consideración de salario a los efectos del cálculo indemnizatorio, 
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tema de muy significada relevancia en la medida en que múltiples beneficios y pagos 

directamente vinculados a la expatriación hacen que la compensación total que se 

perciba durante la misma sea sustancialmente superior a la que se cobra en origen. 

Baste destacar entre otras cuestiones: pago de cuotas de colegios casi siempre (por las 

circunstancias e idioma del país de destino) privados y con un alto coste, seguros 

médicos con amplias coberturas, pago de la vivienda del trabajador, alquiler de vehículo, 

sistemas de ecualización fiscal, abono de primas de expatriación, etc. 

 

Tales son los conceptos que, a falta de una mayor precisión normativa, han venido 

siendo perfilados a través de las diversas resoluciones jurisprudenciales de una forma 

más o menos uniforme, según la materia a tratar, pero dando lugar en todo caso a un 

estado de situación que no es el más adecuado para facilitar que las decisiones sobre 

finalización de la expatriación se adopten de conformidad con las necesidades reales de 

la empresa y las circunstancias concurrentes en cada caso. 

Así, como veremos al tratar las diferentes resoluciones judiciales, se llega a la conclusión 

de que la única opción en la que existen unos mínimos visos de seguridad jurídica pasa 

por repatriar al trabajador dentro de los términos específicamente previstos en el 

contrato de expatriación y no plantearse la extinción en destino de su contrato de 

trabajo. 

 

Obviamente, esta es una alternativa que no siempre resulta razonable y que obliga a la 

empresa en casos en que el puesto del trabajador ya no resulta necesario o en el que se 

ha producido por el mismo una conducta que debiera ser sancionada mediante despido 

disciplinario a plantearse la diatriba de bien proceder a la extinción del contrato 

alegando las causas concurrentes, asumiendo así el riesgo de un resultado incierto y con 

unos costes potenciales difícilmente calculables, o bien a claudicar de su posición y 

asumir como opción más segura el abono de la indemnización por despido 

improcedente de conformidad con normativa española, planteándose incluso la 
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necesaria repatriación durante un determinado período de tiempo para conseguir una 

mayor certidumbre sobre el salario a aplicar. Claramente, una solución que no parece la 

más adecuada y que es aún más grave cuando se presenta como la solución más segura 

frente a la repatriación del trabajador, existiendo necesidad de contar con sus servicios, 

si bien en un puesto de menor autonomía que el que desempeñaba en destino y 

ajustando sus salarios a la necesidad local. 

 

Teniendo lo antedicho en consideración, pasaremos a debatir en detalle los siguientes 

puntos, planteando la problemática específica de cada uno de ellos, aportando 

sentencias relevantes sobre el particular y presentando nuestras conclusiones de 

posibles mejoras en la cuestión: 

 

- Competencia jurisdiccional 

- Derecho aplicable 

- Prueba del derecho extranjero 

- Retorno anticipado y cláusulas de extinción vinculadas al fin de la expatriación 

- Cálculo de la indemnización por despido: conceptos retributivos a tener en 

consideración y cálculo de la antigüedad aplicable 

 

2.2 Resoluciones jurisprudenciales sobre las circunstancias más relevantes en materia 

de finalización de la expatriación. 

 

2.2.1 Competencia jurisdiccional  

 

El término competencia jurisdiccional, hace referencia a la identificación de los jueces y 

tribunales que resultan competentes para conocer de una determinada controversia. 
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La determinación de la competencia jurisdiccional establecida conforme a las reglas que 

se expondrán a continuación, constituye una cuestión de orden público procesal, que 

obliga al órgano o tribunal ante el que se plantee la controversia a resolver esta cuestión 

con libertad de criterio, y en cualquier fase del procedimiento, ya sea en primera 

instancia o en fases ulteriores de recurso. 

 

La norma especial interna que determina la competencia de los juzgados y tribunales 

españoles para conocer de una determinada controversia en el orden social, aparece 

recogida en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece 

que: 

 

“En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 

 

1. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando 

los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en 

territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español 

o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; 

cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera 

que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, 

además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta 

recibida en España por trabajador español”. 

 

No obstante lo anterior, lo dispuesto en el referido artículo 25.1 de la LOPJ queda 

relegado a un segundo plano cuando se produce la expatriación de un trabajador desde 

nuestro país a un país extranjero, ya que en estos casos resultan de aplicación 

preferente otras disposiciones normativas de ámbito supranacional, cuya aplicabilidad 

dependerá del domicilio de cada uno de los demandados. 
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Así, cuando la expatriación del trabajador tiene como destino alguno de los países 

miembros de la Unión Europea y consecuentemente la competencia se debata sobre 

demandados con domicilio en alguno de tales estados, la norma internacional de 

conflicto que resulta aplicable para determinar qué jueces y tribunales son competentes 

para conocer de una determinada controversia derivada del contrato de trabajo, será el 

Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (en adelante el “Reglamento 44/2001”) y en concreto en su 

sección 5ª (artículos 18 a 21). 

 

Del mismo modo, también resulta de aplicación preferente a la normativa conflictual 

interna, lo dispuesto en el Convenio de Lugano II de 30 de octubre de 2007 relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (en adelante “Convenio Lugano II”), en aquéllos casos en los 

que el desplazamiento del trabajador se produzca a alguno de los siguientes países: 

Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza, existiendo así demandados domiciliados en uno 

de estos cuatro estados. 

 

Las referidas normas de Derecho Internacional Privado, en cuanto incorporan normas 

que conforman el orden público, escapan del poder de disposición de las partes, 

aplicándose las mismas de manera automática y preferente sobre la normativa 

conflictual interna. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la aplicabilidad de las reglas internas contenidas en 

el artículo 25.1 LOPJ, resultarán de aplicación a los conflictos que surjan fuera del ámbito 

de aplicación territorial y material tanto del Reglamento 44/2001 como del Convenio 

Lugano II, y siempre y cuando las mismas no hayan quedado desplazadas por las reglas 

incorporadas a un convenio internacional suscrito por España  
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Por último, debe señalarse que de conformidad con la citada norma de conflicto interna 

resultarán incompetentes los tribunales españoles cuando: 

 

(i) La expatriación del trabajador se materialice mediante su contratación directa en 

el país de destino por la empresa extranjera, y siempre y cuando exista una 

desvinculación efectiva de la empresa española con la que el trabajador tenía la 

relación de origen. 

 

(ii) Se produzca la localización del trabajador en el país de destino, y dicha localización 

suponga la pérdida definitiva de la vinculación formal y material con la empresa 

española de origen 

 

(iii) En ambos casos cuando el contrato con la empresa de destino se haya celebrado 

en dicho país de destino o al menos fuera del territorio español. 

 

A pesar de lo anterior, y tal como se expondrá a continuación, en supuestos de 

contratación directa de trabajadores en destino y/o localización permanente, nuestros 

tribunales no siempre se ha declarado incompetentes, sino todo lo contrario, lo que en 

la práctica podría llevar a que el trabajador presentase una demanda en ambos países 

(España y país de destino) y que los tribunales de ambos estados, en aplicación de sus 

normas internas de conflicto, se declarasen competentes. 

 

A pesar de que nuestra jurisprudencia no se ha pronunciado sobre este particular, 

desconocemos si porque el mismo nunca ha acontecido, o porque se hubiera resuelto 

finalmente la controversia en el país de destino o mediante un acuerdo extrajudicial con 

el trabajador, la realidad es que si esto ocurriera podría darse la situación de que una 

misma empresa fuese condenada por un mismo hecho en dos estados diferentes. O que 

las resoluciones de ambos países fueran contradictorias. 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -59- 
 

Nótese que esta situación podría darse asimismo, incluso en una recta aplicación del 

derecho interno por los juzgadores españoles, en el supuesto de que la norma de 

conflicto de otro país estableciera también su competencia de conformidad con su 

derecho interno y no exista un convenio internacional suscrito por ambos países. En este 

sentido, debe apuntarse que carece nuestro ordenamiento procesal de previsiones 

legales para tratar este tipo de situaciones en que dos órganos jurisdiccionales se 

consideran competentes y uno de ellos sea extranjero. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en la presente sección se analizarán en detalle los principales 

pronunciamientos y resoluciones de nuestros tribunales, relativos a la determinación de 

la competencia de jurisdicción de los mismos, en supuestos de desplazamientos 

internacionales de trabajadores tanto a países miembros de la unión como a otros 

terceros estados. 

 

Asimismo, se presta una especial atención al supuesto de hecho de trabajadores 

sucesivamente desplazados en el marco de un grupo internacional de empresas tanto a 

estados integrantes de la unión Europea como extranjeros, estando en múltiples casos 

localizados en los países de destino, y en las que nuestros tribunales se han declarado 

competentes bien porque la empresa en la que se inició la relación laboral era española, 

o bien porque el grupo de empresas era de matriz española y la empresa de destino una 

filial de aquella. En estos casos en los que se aprecia la existencia de un grupo 

internacional de empresas, nuestros tribunales han declarado la responsabilidad 

solidaria de todas ellas. 
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Principales resoluciones jurisprudenciales sobre la materia 

 

1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 5 DE OCTUBRE DE 2004: 

Competencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El 1 de febrero de 1994 la trabajadora firmó un contrato en El Cairo (Egipto) con el 

Instituto Cervantes, para la prestación de servicios en el Instituto Cervantes de El Cairo. 

 

El 31 de marzo de 1996 la trabajadora solicitó la excedencia voluntaria al Instituto 

Cervantes, permaneciendo dicha situación hasta el 31 de marzo de 2001. 

 

El 1 de abril de 1996 la trabajadora suscribió un nuevo contrato con Instituto Cervantes 

Chicago Inc., de carácter indefinido y sujeto a las leyes de Illinois (EEUU). 

 

El 15 de abril de 2002, la trabajadora recibe la orden por parte del Instituto Cervantes 

de trasladarse a Amman, para dirigir a partir del 1 de septiembre de 2002, el Instituto 

Cervantes en dicha ciudad. 

 

La trabajadora presentó reclamación previa frente a dicha orden de traslado y el 23 de 

mayo de 2002 obtuvo una resolución favorable a sus intereses en el sentido de 

reconocer su derecho a permanecer en su puesto de trabajo en Chicago hasta la 

finalización de su contrato. 

 

El día 2 de septiembre de 2002 la trabajadora se presentó en su puesto de trabajo en 

Chicago, pero se le negó el acceso al mismo informándole de que su contrato con el 

Instituto Cervantes Chicago Inc., había finalizado el 31 de agosto de 2002. 
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La trabajadora presentó demanda por despido en España frente al Instituto Cervantes, 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto Cervantes of Chicago Inc. 

 

Resolución 

 

El Instituto Cervantes de Chicago Inc., alega la incompetencia de jurisdicción de los 

tribunales españoles con base en que la actora está domiciliada en EEUU, su contrato 

de trabajo se ha suscrito en EEUU estando sometido dicho contrato además a ley de 

EEUU, y la entidad demandada Instituto Cervantes Chicago Inc., tiene su domicilio en 

EEUU. 

 

El TSJ de Madrid, rechaza la alegación de incompetencia de jurisdicción sobre la base de 

que el contrato no está sometido a los Tribunales del Estado Illinois (solo a su legislación) 

por lo que hay que atender a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la LOPJ, que afirma que 

serán competentes los tribunales del domicilio del demandado, y en el presente caso el 

Instituto Cervantes tiene su domicilio en España, sin importar dónde tenga el domicilio 

el Instituto Cervantes Chicago Inc., por tratarse este último de una mera filial de aquél. 

 

2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE JULIO DE 1998:  

Competencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

Las tres actoras, en el momento de plantear la controversia judicial, prestan sus servicios 

para el Instituto Cervantes en Paris. 

 

Dos de las trabajadoras fueron contratadas en Madrid directamente por el Instituto 

Cervantes, y la tercera fue contratada en Paris por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
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pasando posteriormente a depender del Instituto Cervantes quien se subrogó en su 

contrato de trabajo de la trabajadora. 

 

Las tres trabajadoras presentan una reclamación de cantidad contra el Instituto 

Cervantes y contra el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

El Juzgado de instancia reconoce el derecho de las trabajadoras a las cantidades 

reclamadas, pero el TSJ de Madrid, aprecia de oficio la incompetencia de jurisdicción de 

los Tribunales Españoles. 

 

Las trabajadoras finalmente recurren en unificación de doctrina ante el TS. 

 

Resolución 

 

El Tribunal Supremo aplicando el artículo 25.1 de la LOPJ llega a la conclusión de que los 

Tribunales españoles son competentes para conocer de la reclamación formulada por 

las trabajadoras, dado que tanto las trabajadoras como las entidades codemandadas 

tienen nacionalidad española siendo tal circunstancia uno de los presupuestos recogidos 

en referida norma conflictual interna para declarar la competencia de los Tribunales 

españoles en materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo. 

 

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (GRANADA) DE 16 DE ENERO DE 2013: 

Competencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El trabajador fue contratado el 18 de septiembre de 2000 por la empresa española 

Teknia Martos, S.L., para la prestación de servicios en Martos (Jaén). 
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Posteriormente, en mayo de 2003 el actor acordó con el Grupo Teknia su traslado a 

Brasil donde pasó a prestar servicios para Teknia Brasil con efectos del 3 de julio de 2003, 

como Director General de dicha compañía, siendo nombrado al mismo tiempo 

administrador de la misma. 

 

En el acuerdo de traslado las partes acordaron: 

 

a) El regreso del actor a España en un puesto similar al que ocupaba cuando se marchó. 

 

b) El mantenimiento de alta y cotizaciones en España a través de Teknia Martos. 

 

Además de lo anterior Teknia Martos abonaba parte de la nómina del actor, y 

posteriormente repercutía el coste a Teknia Brasil, quien también le pagaba parte de la 

nómina. 

 

El 24 de marzo de 2012, esto es, transcurridos 8 años y medio desde que se marchó a 

Brasil, el actor volvió a España para ocupar en principio el puesto de Director General de 

Teknia Martos. 

 

El 10 de abril de 2012, el actor se reúne con el gerente de todas las empresas que 

conforman el Grupo Teknia, para comentar los detalles concretos de su reincorporación, 

pero sin llegar finalmente a un acuerdo en cuanto a puesto y retribución. 

 

Finalmente, el actor el 13 de abril de 2012 se personó en Teknia Martos para ocupar el 

puesto de Director General, lo que no le fue permitido, haciéndole entrega en ese 

momento de una comunicación en la que se le informaba que el actor no era empleado 

de Teknia Martos, sino de Teknia Brasil, habiendo permanecido en dicho país durante 

8,5 años, estando allí tanto su domicilio como el de la empresa y sin haber prestado 
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servicio alguno para Teknia Martos en todo ese tiempo. En esa misma fecha (13 de abril 

de 2012), el actor fue dado de baja en Seguridad Social  

 

Por último el actor el 8 de mayo de 2012 recibió una comunicación de fecha 18 de abril 

de 2012, remitida por Teknia Brasil, en la que dicha empresa daba por extinguido su 

contrato por dejación de su puesto como Director General. 

 

El actor presenta demanda por despido frente a Teknia Martos S.L., Teknia 

Manufacturing Group S.L., Teknia Brasil Ltda., y Siuled S.L., siendo ésta última la 

cabecera holding de todas ellas. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Andalucía confirmó la sentencia de instancia que reconoció la competencia de 

los Tribunales españoles para conocer de la demanda formulada por el actor, y 

declarando la improcedencia del despido, con base en lo dispuesto en el artículo 25.1 

de la LOPJ, al ostentar ambas partes litigantes la nacionalidad española. 

 

La razón fundamental por la que el TSJ de Andalucía declara la competencia de los 

tribunales españoles, es porque entiende que lo que impugna el actor es el 

incumplimiento de la empresa española de origen a reintegrarlo tras la finalización de 

su periodo de expatriación y no la extinción de la relación que mantenía con la filial 

brasileña. 

 

El TSJ de Andalucía afirma además que todas las empresas codemandadas configuran 

un grupo de empresas a efectos laborales, y condena de manera solidaria a todas ellas. 
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4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003: 

Competencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El actor comenzó a prestar servicios para la empresa Focsa Services UK, en virtud de un 

contrato de trabajo formalizado en Inglaterra y firmado en aquel país, en fecha 5 de 

junio de 2001. 

 

No obstante lo anterior, alrededor del 23 de mayo de 2001, el actor mantuvo una 

reunión en Madrid con el Director de FCC Medio Ambiente del Área Internacional 

Europa-Mediterráneo, en el que se ofrecieron las condiciones concretas de su contrato 

de trabajo con la empresa Focsa Services UK: salario, abono de gastos por 

desplazamiento y alojamiento. Dichos términos fueron aceptados verbalmente por el 

actor en la reunión, dejando para un momento posterior la firma del contrato por 

escrito. 

 

Con anterioridad a la formalización de dicho contrato con Focsa Services UK, el actor 

había venido prestando servicios para la empresa española Megaplas S.A. desde el 3 de 

octubre de 1991, y en la que presentó su baja voluntaria con efectos del 25 de mayo de 

2001. 

 

Focsa Services UK, Megaplas S.A., FCC Medio Ambientes S.A., y FCC S.A., son empresas 

integrantes del Grupo FCC, que tiene su actividad administrativa y de gestión en España, 

actuando en el extranjero a través de filiales participadas. 
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Finalmente, el actor fue cesado en su puesto de trabajo en Reino Unido, mediante 

comunicación remitida por Focsa Services UK, de fecha 3 de julio de 2002 que le fue 

notificada el día 4 de julio de 2002. 

 

El actor demanda por despido en España a las sociedades Focsa Services UK, Megaplas 

S.A., FCC Medio Ambientes S.A., y FCC S.A. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid desestima la excepción de incompetencia de jurisdicción declarando la 

competencia de los Tribunales españoles por dos motivos fundamentales: 

 

a) A pesar de que el actor causó baja voluntaria en la empresa española y suscribió un 

nuevo contrato en Reino Unido con la filial inglesa de FCC, el perfeccionamiento del 

contrato, de conformidad con la legislación civil española (oferta y aceptación), se 

produjo en España, en la conversación mantenida entre el actor y el Director de FCC 

Medio Ambiente, días antes del efectivo comienzo de la prestación de servicios en 

Reino Unido. 

 

b) Además de lo anterior, el TSJ de Madrid afirma que al tratarse de un grupo de 

empresas de dimensión comunitaria, y como quiera que la matriz de dicho grupo es 

una empresa española, la legislación aplicable para determinar la competencia 

jurisdiccional es la legislación procesal española. 

c) Con base en lo anterior y aplicando el principio de nacionalidad de las partes 

contenido en el artículo 25.1 de la LOPJ, declara la competencia de los Tribunales 

españoles por cuanto la empresa matriz que es española, se superpone a estos 

efectos a la filial inglesa, y todo ello con independencia de cuál sea el lugar y 

momento de perfeccionamiento del contrato. 
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5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 26 DE JUNIO DE 2001: 

Competencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El actor comenzó a prestar servicios para la empresa Desco S.A. el 1 de enero 1968, 

siendo adquirida dicha compañía el 1 de noviembre de 1975 por Alfa Laval S.A., pasando 

el actor a formar parte de su plantilla. 

 

Del 20 de abril de 1982 al 31 de diciembre de 1985 el actor fue trasladado a Grecia a 

prestar servicios para la filial de Alfa Laval en dicho país. 

 

El 7 de enero de 1986 el actor volvió a causar alta en el Alfa Laval S.A. Y el 1 de julio de 

1986 fue nombrado consejero director general de Alfa Laval S.A. 

 

El 1 de octubre de 1993 el actor se incorpora en la empresa italiana Alfa Laval SPA, con 

sede en Monza, permaneciendo en dicha empresa hasta el 31 de diciembre de 1998. 

 

El 25 de febrero de 1999 y con efectos de 1 de febrero de 1998, el actor suscribe un 

nuevo contrato de trabajo con la empresa británica Alfa Laval Limited. 

 

Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, el actor recibió una comunicación de extinción 

del contrato. 

 

El actor durante todos los periodos de expatriación, estuvo de alta en Seguridad Social 

española como trabajador de Alfa Laval S.A., desde el 7 de enero de 1986 al 29 de 

diciembre de 1999, si bien la empresa española repercutió dichos gastos a la empresa 

italiana y británica. 
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Todas las empresas para las que el actor ha prestado servicios forman parte del grupo 

internacional de empresa Tetra Laval Group. 

 

El actor formuló demanda por despido frente Alfa Laval S.A., Alfa Laval AB, Alfa Laval 

Limited, Global Operations Support Limited, Alfa Laval SPA, Alfa Laval AEB y Tetra Laval 

Group. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid, al analizar la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por 

las empresas codemandadas, desestima la misma sobre la base de los siguientes 

argumentos: 

 

a) Con carácter previo, el TSJ afirma que el actor ha mantenido una única relación 

laboral con el grupo de empresas Tetra Laval Group, a pesar de que los servicios se 

hubieran prestado para algunas de las diferentes filiales que lo integran. Añade 

además, que el contrato de trabajo inicial en virtud del cual el actor comenzó su 

prestación de servicios para el Grupo fue con la filial española, y suscrito en España 

para la prestación de servicios de España. 

 

b) En línea con lo anterior el TSJ afirma que los traslados en ningún momento han 

supuesto un cambio de empresa, habiéndosele reconocido siempre al actor su 

antigüedad desde el inicio, su alta en seguridad social española y su domicilio en 

España. Como consecuencia de ello, el TSJ entiende que no ha existido una 

verdadera desvinculación con la empresa de origen por el hecho de haber pasado 

de una filial a otra, ya que el actor ha continuado prestando servicios para todas 

ellas. 

 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -69- 
 

c) Sentado lo anterior y aplicando lo dispuesto en el artículo 5.1 del Convenio de 

Bruselas, el TSJ de Madrid alega que si bien el actor no ha prestado de manera 

habitual sus servicios en un único estado, éste siempre ha mantenido su domicilio 

en España y su afiliación a la Seguridad Social Española, por lo que pudiendo 

demandarse al empresario ante el Tribunal del lugar en que estuviere o hubiere 

estado el establecimiento que hubiere contrato al trabajador, dicha circunstancia 

nos llevaría a determinar la competencia de los Tribunales españoles, por cuanto es 

en dicho país donde el actor inició su relación laboral con el Grupo Tetra Laval. 

 

d) Añade el TSJ de Madrid además que a la misma conclusión se llegaría en caso de 

aplicar el artículo 6 del referido Convenio internacional, porque según dicho 

Tribunal, cuando como en este caso, son varios los demandados, se podrá demandar 

ante el Tribual del domicilio de cualquiera de ellos. 

 

No obstante lo anterior, la posibilidad de demandar en el domicilio de cualquiera de 

los demandados cuando el trabajador ha prestado servicios para distintas empresas 

de un grupo empresarial, ha sido rechazada por el TJUE, en su sentencia de 22 de 

mayo de 2008 (Asunto C-462/06, Glaxosmithkline), al afirmar que dicha disposición 

no resulta de aplicación a un litigio en materia de contrato individual de trabajo. 

 

e) Por último indica que en caso de que se aplicase el artículo 25 de la LOPJ también 

resultarían competentes los Tribunales españoles por cuanto siendo el criterio para 

la atribución de la competencia jurisdiccional el domicilio del demandado, junto con 

el lugar de celebración del contrato, ello nos llevaría a afirmar la competencia de los 

Tribunales Españoles, puesto que el empleador inicial del actor fue una empresa 

española y fue allí donde se formalizó el contrato. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

-70- © FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid  
 

Es decir, en este pronunciamiento el TSJ de Madrid, sin tener en cuenta que el trabajador 

celebró hasta tres nuevos contratos con tres sociedades del grupo extranjeras, declara 

la competencia de los juzgados españoles al entender que todas ellas conforman un 

grupo y que la relación se inició en España, habiendo mantenido el actor multitud de 

vínculos con el país de origen. 

 

6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 19 DE JUNIO DE 2006: 

Competencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El actor fue contratado en La Habana (Cuba) por la empresa Holandesa Golden Tulip BV, 

para prestar sus servicios como Jefe de Cocina en el Hotel NH Parque Central de La 

Habana. 

 

NH Parque Central es propiedad de la sociedad Cubaba Parque Central S.A., la cual firmó 

un acuerdo con Golden Tulip BV, para que esta última llevase la gestión del hotel. 

 

La empresa española NH Hoteles S.A., compró con carácter previo al contrato del actor 

los derechos legales de la explotación de las marcas “Golden Tulip” y “Tulip INN”. 

 

El actor fue despedido en La Habana mediante carta entregada por la gerencia de NH 

Parque Central. 

 

El actor demanda por despido en España a NH Hoteles S.A. y a Golden Tulip BV. 
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Resolución 

 

El TSJ de Madrid, en aplicación del artículo 19.1 del Reglamento 44/2001, desestima la 

excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por NH Hoteles S.A., y declara la 

competencia de los Juzgados españoles para conocer de la presente litis, al considerar 

que tanto Golden Tulip BV como NH Parque Central, son meras filiales instrumentales 

de la empresa española NH Hoteles, S.A., teniendo esta última (verdadero empleador 

del actor) su domicilio en España. 

 

7. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA DE 13 DE ABRIL DE 2012: 

Incompetencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El trabajador fui inicialmente contratado por la empresa española TV Siete Productora 

de Video S.L., por medio de sucesivos contratos temporales para cubrir diversos 

servicios informativos concertados con la Televisión de Galicia S.A. (TVG), y prestando 

servicios en Oporto (Portugal). 

 

En la práctica, y a pesar de estar formalmente contratado por TV Siete, la empresa que 

le proporcionaba los medios y herramientas de trabajo era TVG. 

 

Estando desplazado en Oporto, el actor fue enviado como responsable de informativos 

de TVG a diferentes países como Timor Oriental, Brasil, Uruguay e Irak. Todos los gastos 

derivados de dichos desplazamientos eran sufragados por TVG. 

 

Posteriormente, el jefe de informativos de TVG se reúne con el actor en Santiago de 

Compostela y le ofrece la posibilidad de prestar servicios en Bruselas, ya que TVG había 
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adjudicado a la filial de nacionalidad belga Alice Productions S.A. (Alice), el servicio de 

noticias de TVG en la ciudad de Bruselas. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el actor suscribe varios contratos temporales de 

trabajo en Bruselas con la empresa Alice Productions, para la cobertura de las noticias 

comunitarias de TVG. A pesar de que como decimos el actor estaba formalmente 

contratado por Alice, los medios y herramientas de trabajo utilizados por el actor en 

Bruselas eran los facilitados por TVG. 

 

Finalmente y como consecuencia de la resolución anticipada del contrato suscrito entre 

TVG y Alice, esta última entrega carta de extinción del contrato de trabajo del actor, de 

conformidad con lo previsto en las leyes Belgas. 

 

El actor demanda por despido a TV Siete Producciones de Video S.L., TVG, y Alice 

Productions S.A. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Galicia, teniendo en cuenta que el último contrato del actor fue con una 

empresa extranjera (Belga), con domicilio en el extranjero (Bélgica), para prestar 

servicios en el extranjero (Bruselas) y que además había sido firmado en el extranjero 

(Bélgica), declara la incompetencia de jurisdicción de los tribunales españoles al no 

concurrir ninguno de los puntos de conexión exigidos por el artículo 25 de la LOPJ, 

resultando competentes para conocer del caso los tribunales de Bélgica. 

 

A mayor abundamiento el TSJ de Galicia explica que si se aplica la norma interna de 

conflicto en materia de competencia jurisdiccional, esto es, el Reglamento 44/2001, los 

tribuales españoles tampoco resultarían competentes por cuanto: (i) el empresario 
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demandado no tiene su domicilio en España; (ii) el empresario demandado tampoco 

tiene una sucursal, agencia o establecimiento en España; (iii) aunque la empresa 

demandada está domiciliada en un estado miembro (Bruselas), el trabajo no se ha 

efectuado por entero en España, no ha sido España el último lugar de prestación de 

servicios, n tampoco ha sido España el centro efectivo de las actividades. 

 

8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 10 DE JUNIO DE 2013: 

Incompetencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

El actor fue contratado por una empresa extranjera (Inglesa) domiciliada en Reino 

Unido, para su prestación de servicios en España, Italia, Portugal y Costa Rica. 

 

El actor demanda por despido en España sobre la base de que fue en éste país donde se 

produjo el desarrollo habitual de su prestación de servicios, pero el Juzgado de lo Social 

nº 30 de Madrid, no admitió a trámite la demanda al estimar la excepción de 

incompetencia de jurisdicción de los tribunales españoles alegada por la empresa 

demandada. 

 

El actor recurrió dicho auto de desestimación de la demanda elevándose las actuaciones 

al TSJ de Madrid. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid confirma el referido Auto del Juzgado de lo Social, manteniendo la 

incompetencia de jurisdicción de los tribunales españoles, por cuanto en aplicación del 

artículo 19 del Reglamento 44/2001, no habiendo desempeñado el trabajador su 
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prestación de servicios en un único estado, sino en cuatro destacamentos, los tribunales 

competentes para conocer de la extinción del contrato sería los del país del 

establecimiento que hubiere empleado al trabajador, en este caso Reino Unido. 

 

9. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ISLAS BALEARES DE 24 DE OCTUBRE (AS 2003/595) 

Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2002: 

Incompetencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

En ambos casos los trabajadores demandantes iniciaron su relación laboral en España 

siendo contratados en un caso por la empresa Sol Meliá, S.A., y en otro por Hoteles 

Mallorquines Asociados S.A. Ambas empresas forman parte del grupo de empresas Sol 

Meliá. 

 

Tras haber prestado sus servicios durante varios años en diferentes destinos, tanto 

nacionales como internacionales del grupo Sol Meliá, cesan de manera voluntaria en sus 

contratos españoles, para ser inmediatamente contratados por una filial americana del 

grupo denominada The Sol Group Corporation. 

 

Los nuevos contratos de trabajo celebrados con dicha sociedad americana, eran 

contratos de alta dirección formalizados de manera verbal en Estados Unidos, para la 

prestación de servicios en dicho país, y siendo Miami el lugar de residencia de los 

trabajadores. 

 

Tras varios años de prestación de servicios en Estados Unidos los trabajadores son 

despedidos por la empresa “The Sol Group Corporation”. 
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Los trabajadores demandan en España además de la empresa americana para la que 

prestaban servicios a las diferentes empresas del grupo para las que habían prestado 

servicios durante su relación laboral y entre otras a Sol Meliá S.A., empresa matriz de 

dicho grupo. 

 

El Juzgado de Instancia, se considera competente para conocer de la controversia, y en 

tal sentido, estima la demanda de los trabajadores declarando la improcedencia de los 

despidos, recurriendo las empresas codemandadas en suplicación. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Islas Balearas, revoca en ambos casos la sentencia de instancia declarando la 

incompetencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda planteada por 

los trabajadores, al entender que no concurre ninguno de los requisitos que exige el 

artículo 25.1 de la LOPJ, que permita atraer la competencia de dichos tribunales para 

conocer del caso. 

 

Y ello fundamentalmente por los siguientes motivos: (i) el contrato se concertó fuera de 

de España; (ii) la prestación de servicios también se realizaba fuera de España; y por 

último (iii) la empresa demandada no tiene su domicilio en territorio español, así como 

tampoco una agencia, sucursal o filial. 

 

Resulta relevante destacar que el TSJ de Islas Baleares afirma que carece de relevancia 

el hecho de que la empresa ”The Sol Group Corporation” sea parte del grupo Sol Meliá 

puesto que no ha quedado acreditado que dicho grupo lo sea a efectos laboral, o que 

“The Sol Group Corporation” sea una empresa interpuesta sin patrimonio o plantilla 

propios. 
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Añade asimismo que tampoco desvirtúa la condición de único empleador del trabajador 

la sociedad americana, el hecho de que se hubiera mantenido siempre de alta en 

Seguridad Social española, ya que ello se trataría de un mero favor que le dispensó la 

sociedad “Sol Meliá, S.A.” para que el trabajador no se viera perjudicado en sus 

prestaciones en un futuro. 

 

10. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA DE 8 DE ABRIL DE 1998: 

Incompetencia del orden jurisdiccional español 

 

Antecedentes 

 

En este supuesto el actor era un trabajador francés, contratado por una empresa 

Francesa, que un momento determinado de su relación laboral se le ofrece la posibilidad 

de trasladarse temporalmente a España para dirigir una filial española de aquella. 

 

Finalmente el trabajador estando prestando servicios en España es despedido y los 

Juzgados de lo Social de Barcelona, estiman la demanda del actor declarando la 

improcedencia del despido. 

 

Las empresas codemandadas recurren en suplicación ante el TSJ de Cataluña. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Cataluña declara la incompetencia de jurisdicción alegando que los tribunales 

españoles no son los competentes por cuanto el único punto de conexión de la relación 

laboral del trabajador con España, es que se encontraba prestando sus servicios en 

España en el momento de su despido. 
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2.2.2. Derecho aplicable 

 

En los conflictos derivados de la extinción de contratos de trabajadores expatriados, 

solventada la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles, se plantea la 

cuestión de cuál debe ser el derecho aplicable a la relación laboral, bien el del país de 

origen o bien el del de destino. 

 

En relación con el particular, el artículo 1.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET) 

establece que “La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten 

los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en 

el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de 

trabajo. Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les 

corresponderían de trabajar en territorio español.” 

 

Tal previsión del ET se ve sustituida por el Convenio 1980/934/CEE, sobre la ley aplicable 

a las obligaciones contractuales (Convenio de Roma), para los contratos firmados a 

partir de la ratificación por España del mismo, el 18 de mayo de 1992 y hasta la entrada 

en vigor del Reglamento (CE) 593/2008, aplicable a las obligaciones contractuales 

(Reglamento Roma I). 

 

De conformidad con el artículo 6 del Convenio de Roma, el derecho aplicable al contrato 

de trabajo se establecerá por acuerdo entre las mismas con las siguientes limitaciones y 

previsiones a falta de elección: 

 

1. “No obstante lo dispuesto en el artículo 3, en el contrato de trabajo, la elección 

por las partes de la Ley aplicable no podrá tener por resultado el privar al 

trabajador de la protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de 
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la Ley que fuera aplicable, a falta de elección, en virtud del apartado 2 del 

presente artículo. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 y a falta de elección realizada de 

conformidad con el artículo 3, el contrato de trabajo se regirá: 

 

a) por la Ley del país en que el trabajador, en ejecución del contrato, realice 

habitualmente su trabajo, aún cuando, con carácter temporal esté empleado 

en otro país, o 

b) si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, por la 

Ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al 

trabajador, a menos que, del conjunto de circunstancias, resulte que el 

contrato de trabajo tenga lazos más estrechos con otro país, en cuyo caso 

será aplicable la Ley de este otro país.” 

 

De la redacción del citado precepto surgen los siguientes interrogantes que como 

veremos han venido perfilando de diversa forma nuestros tribunales: 

 

1. ¿Qué debe considerarse cómo lugar habitual de prestación de servicios? 

 

2. ¿En qué supuestos cabe aplicar el criterio de lazos más estrechos con otro país? 

 

3. ¿Cuáles son los perfiles de la limitación a la libre elección de las partes de la ley 

aplicable? ¿Qué debe entenderse como protección que proporcionan las 

disposiciones imperativas de la Ley que fuera aplicable? 
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Similares interrogantes se plantean para los contratos celebrados a partir del 24 de julio 

de 2008, en la medida en que la redacción del artículo 8 del Reglamento Roma I es 

similar al del Convenio de Roma, concretamente: 

 

1. El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de 

conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por 

resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones 

que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de 

elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente 

artículo. 

 

2. En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya 

sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en 

su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su 

trabajo habitualmente. No se considerará que cambia el país de realización 

habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su 

trabajo en otro país. 

 

3. Cuando no pueda determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el 

contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a 

través del cual haya sido contratado el trabajador. 

 

4. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta 

vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, 

se aplicará la ley de ese otro país. 
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Sin perjuicio de lo antedicho, la redacción del Reglamento Roma I sí parece ser más clara 

al establecer que el criterio de los vínculos más estrechos con un país prevalece sobre 

los otros criterios sobre el derecho aplicable al contrato de trabajo.  

 

Asimismo, conviene hacer referencia al Considerando 36 del Reglamento Roma 1 que 

establece que: “Por lo que respecta a los contratos individuales de trabajo, la realización 

del trabajo en otro país se considera temporal cuando se supone que el trabajador va a 

reanudar su trabajo en el país de origen tras realizar su tarea en el extranjero. La 

celebración de un nuevo contrato de trabajo con el empleador original o con un 

empleador que pertenezca al mismo grupo de empresas que el empleador originario no 

debe excluir que se considere que el trabajador realiza su trabajo en otro país de manera 

temporal.” 

 

Ambas precisiones habrán de tenerse en cuenta a la hora de valorar el impacto de las 

resoluciones jurisprudenciales que procedemos a explicar en contratos firmados a partir 

de la entrada en vigor del Reglamento Roma I, en la medida en que la gran mayoría de 

ellas se refieren a contratos firmados estando en vigor el Convenio Roma. 

Antes de pasar a la revisión de la selección de sentencias estudiadas sobre el particular, 

nótese que a diferencia de lo que ocurre con el Reglamento 44/2001 sobre competencia 

jurisdiccional tanto el Convenio de Roma, como el Reglamento Roma 1, deben ser 

aplicados por los tribunales españoles con independencia de que el otro estado sobre 

cuyo derecho cabría plantearse la aplicación sea o no firmante del convenio o miembro 

de la U.E. 
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Principales resoluciones jurisprudenciales sobre la materia 

 

1. SENTENCIA 759/2004 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 28 

DE JULIO 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

Trabajador español contratado en Londres por el British Council con carácter de 

expatriado para prestar sus servicios durante un plazo de cuatro años en España, 

demanda por despido ante la comunicación de extinción del contrato por la terminación 

del plazo acordado. El trabajador tenía residencia en Londres durante el proceso de 

entrevistas y en Paris cuando firmó el contrato con el British Council. 

 

El contrato se firma en Londres, el trabajador percibe su remuneración en libras en una 

cuenta del Reino Unido, el British Council cotiza por el trabajador en el sistema británico 

y abona al mismo todos los beneficios de los expatriados, incluyendo el pago del alquiler 

de su vivienda y un plus del 30% de su salario por repatriación. 

 

El trabajador pretende la aplicación del derecho español, a pesar de la opción 

contractual por derecho inglés. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid resuelve la aplicabilidad de la normativa española en materia de 

despido, declarando la extinción como improcedente, sobre la base de los siguientes 

preceptos: 
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 La previsión, incluida en el artículo 7 del Reglamento (CEE) 1612/1968, en el 

sentido de que por razón de nacionalidad el trabajador nacional de un Estado 

miembro no podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores 

nacionales, en lo referente a condiciones de empleo y trabajo, especialmente en 

materia de retribución, de despido y de reintegración profesional, si hubiera 

quedado en situación de desempleo. 

 

 La previsión del artículo 6.2 del Convenio de Roma, aplicable por la fecha del 

contrato, en el sentido de que la elección por las partes de la ley aplicable no 

podrá tener por resultado privar al trabajador de la protección que le 

proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que hubiera aplicado, a falta 

de elección. Interpreta el TSJ que tal previsión implica que “la elección de una 

determinada normativa, solo cabe, en materia de contrato de trabajo, cuando la 

misma presenta mayores beneficios para el trabajador, pero nunca cuando es 

restrictiva.” 

 

Conviene apuntar que a la hora de decidir cuál sería el derecho aplicable a falta 

de elección por las partes, el TSJ considera absolutamente irrelevantes los 

hechos que evidencian un mayor vínculo con el Reino Unido, centrándose en el 

criterio de lugar habitual de prestación de servicios, que entiende es España. 

Concretamente, señala que “no se desvirtúa por la concurrencia de una serie de 

mejoras en materia de Seguridad Social en el Reino Unido, ni que se le retribuyera 

en libras esterlinas, ni por supuesto que se le proporcionara un alojamiento en 

España, o que tributase, en su caso en aquel país, porque lo determinante es que, 

en todo momento, la prestación de servicios se ha efectuado en el nuestro, y con 

tal finalidad se seleccionó al actor, y, por consiguiente aquí se ha ejecutado el 

contrato y por ello sin duda resulta aplicable nuestra legislación más 

beneficiosa”. 
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2. SENTENCIA 454/2001 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 26 

DE JUNIO. 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

La sentencia, cuyos antecedentes se han explicado en detalle al tratar la competencia 

de jurisdicción, aborda también la cuestión del derecho aplicable al trabajador español 

que siendo contratado inicialmente en España ha prestado servicios de forma sucesiva 

para múltiples empresas internacionales del grupo mercantil, en diferentes países. En la 

fecha de extinción prestaba servicios en el Reino Unido. 

 

Resolución 

 

El TSJ entiende que en el presente caso el continuo cambio de sociedades dentro del 

grupo mercantil evidencia la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales de 

carácter internacional. 

 

Sobre esa premisa, aplicando el Convenio de Roma (vigente en el momento de 

resolución), la Sala considera que no cabe considerar que exista un lugar de prestación 

habitual de servicios por lo que se ha de acudir al criterio del país con el que existan 

vínculos más estrechos. En este sentido se resuelve que el mismo es sin duda España 

por ser el país en el que se inició la relación laboral, donde el empleado ha mantenido 

su residencia y al que viajaba semanalmente. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

-84- © FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid  
 

3. SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE ENERO DE 2005 (RCUD 

655/2004). 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

Dos trabajadores españoles, contratados antes de la entrada en vigor en España del 

Convenio de Roma para la prestación de sus servicios en la oficina de representación 

sita en Frankfurt de una empresa española, demandan por despido contra la extinción 

de sus contratos aplicando los procedimientos extintivos previstos en la legislación 

alemana. El contrato no se formalizó por escrito. 

 

Resolución 

 

Establece el Tribunal Supremo que el artículo 1.4 ET no incluye mención alguna de la 

que pueda concluirse que la aplicación de la normativa española quede subordinada a 

que se acredite que otorga un mejor tratamiento que la normativa extranjera. 

 

Sobre esta base y en la medida en que el Convenio de Roma no resultaba aplicable a los 

contratos, el Tribunal Supremo concluye que es de aplicación al despido la normativa 

española, en la medida en que el art. 1.4 ET señala que “la legislación laboral española 

será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en 

España, al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas 

orden público aplicables en el lugar de trabajo.” 
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4. SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2004 (RCUD 

2652/2003) 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes  

 

Demanda de conflicto colectivo por supuesta cesión ilegal entre una aerolínea 

americana y una aerolínea española en la que se ven afectados trabajadores 

estadounidenses y españoles, respectivamente, que son enviados a prestar servicios 

temporalmente a la otra empresa. 

 

Resolución 

 

A la hora de definir el derecho aplicable al caso, el Tribunal Supremo recoge que la 

norma de conflicto a tener en cuenta es el Convenio de Roma, en la medida en que el 

mismo establece que será aplicable dentro de los estados miembros aunque el conflicto 

de normas se predique respecto del derecho de un estado que no es firmante de dicho 

convenio internacional. 

 

Sobre esa base y de cara a aplicar el criterio de lugar habitual de prestación de servicios, 

el Tribunal Supremo establece que como tal deberá considerarse el país de origen y no 

el del lugar en que esporádicamente se prestaron servicios, para el caso de que los 

trabajadores estadounidenses prestasen servicios en Estados Unidos con anterioridad 

al traslado, y el derecho español para el caso de que fueran contratados directamente 

para ser trasladados a prestar servicios en nuestro país.  

 

Sin perjuicio de ello, al no haberse acreditado el derecho extranjero el Tribunal Supremo 

en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional aplica el derecho español para 
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resolver el conflicto, a pesar de mostrar su disconformidad con esta solución. En 

concreto, señala que “La Sala acata esta doctrina aunque no la comparte (…) 

 

5. SENTENCIA 230/2013 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS DE 

1 DE FEBRERO 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

Reclamación de cantidad en concepto de complemento por incapacidad temporal 

previsto en el convenio colectivo de aplicación en España formulada por un trabajador 

español contratado en Portugal por una empresa portuguesa para la prestación de 

servicios en España. El contrato de trabajo incluía una previsión expresa de opción por 

el derecho Portugués. 

 

Resolución 

 

El TSJ resuelve en primer lugar que no resulta de aplicación la Ley 45/1999, de 29 de 

noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 

servicios transnacional. En este sentido, señala que la Directiva 96/71/CE únicamente 

aplica a trabajadores que estando contratados con anterioridad por una empresa sean 

desplazados temporalmente a otro país en el marco de una prestación de servicios 

transnacional y no a trabajadores contratados en origen para prestar servicios en otro 

país. Considera que sólo así cabe entender la definición del art. 2.1 de la citada Directiva 

96/71/CE de desplazamiento al definir trabajador desplazado como la persona que es 

trasladada temporalmente para prestar servicios en un territorio diferente a aquel en el 

que trabaja habitualmente. 
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En consecuencia, reconduce el debate a la aplicación del Reglamento Roma I y de las 

limitaciones previstas en su artículo 8.1 a las consecuencias de la elección de derecho 

en el ámbito laboral. Así, trata por un lado el derecho que resultaría aplicable a falta de 

elección y por otro lado si las mejoras de prestaciones de incapacidad temporal 

entrarían dentro del concepto de “disposiciones que no pueden excluirse mediante 

acuerdo” en la normativa española. 

 

En relación al primer debate, considera el TSJ que las previsiones sobre norma aplicable 

en defecto de elección recogidas en los apartados 2 a 4 del artículo 8 del Reglamento 

Roma I son previsiones de orden jerarquizado de tal manera que el criterio principal es 

el del lugar de prestación de servicios, seguido del lugar en que se encuentra el 

establecimiento contratante, siendo la existencia de un territorio con el que existen 

vínculos más estrechos una cláusula de cierre. 

 

Sobre tal base, considerando que el derecho aplicable a falta de elección hubiera sido el 

español, pasa a debatir si el complemento por incapacidad temporal previsto en el 

convenio colectivo entraría dentro del concepto de protección otorgada por disposición 

que no puede excluirse mediante acuerdo. En este sentido, a pesar de que el contenido 

del convenio es indisponible por los trabajadores, el TSJ resuelve que, siendo una mejora 

voluntaria de la Seguridad Social, el complemento por incapacidad temporal no forma 

parte del núcleo indisponible y no puede considerarse como cuestión propiamente 

laboral al corresponder al ámbito de la Seguridad Social, de lo que deriva no pueda ser 

reclamado por el trabajador que ha optado por la aplicación de derecho extranjero. 
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6. SENTENCIA 4605/2014 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

DE 25 DE JUNIO 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

Trabajadores de nacionalidad italiana contratados para prestar servicios en el Instituto 

Italiano con sumisión expresa a derecho italiano, demandan por despido ante la 

extinción de su contrato. 

 

Resolución 

 

El TSJ entiende que el hecho de que empleador y trabajador sean ambos de nacionalidad 

italiana no constituyen evidencia de una vinculación más estrecha con Italia, aunque los 

contratos se hayan firmado en el marco de la normativa italiana reguladora de la 

educación pública, por lo que considera que en defecto de elección habría resultado 

aplicable el derecho español. 

 

En consecuencia, al caso de despido resultará de aplicación la normativa española por 

ser a juicio del TSJ más garantista. 
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7. SENTENCIA 297/1999 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 3 

DE JUNIO 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

El trabajador demandante venía prestando sus servicios en el Reino Unido para una 

compañía inglesa y fue trasladado por un plazo de cinco años a una filial de la sociedad 

en España. El trabajador optó por mantener las cotizaciones en la seguridad social 

inglesa y continuaba cobrando en libras esterlinas. Extinguido su contrato dentro del 

plazo inicial de traslado de cinco años, demanda por despido y pretende la aplicación 

del derecho español. 

 

Resolución 

 

El TSJ entiende que el criterio del vínculo más estrecho resulta en una solución contraria 

a las previsiones de no discriminación en la aplicación de la normativa laboral en función 

de la nacionalidad del afectado. 

 

Sobre esa base, pasa a estudiar cuál podría considerarse como el lugar de prestación 

habitual de servicios, concluyendo tras una disquisición entre el concepto de 

habitualidad y el de temporalidad que no cabe que tal conclusión dependa del tenor de 

la orden de traslado, en lo referente a la previsión de retorno, pues supondría dejar “la 

determinación de la legislación laboral aplicable en manos del patrono”. 

 

Tras ello señala que lo necesario es valorar el acto volitivo de las partes en busca de un 

espacio como sede o centro jurídico “lo que se exterioriza en el plus locativo de la 

habitualidad”. En el caso de autos considera que la duración inicialmente prevista y la 
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efectiva de la prestación de servicios en España, argumentan a favor de la idea de 

cambio de residencia, y por ello, el lugar de realización habitual de trabajo que 

inicialmente era inglés se novó en español. 

 

8. SENTENCIA 1312/2006 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ISLAS 

CANARIAS (LAS PALMAS) DE 9 DE NOVIEMBRE 

Aplicación de la normativa española 

 

Antecedentes 

 

El TSJ viene a resolver el derecho aplicable a los trabajadores que prestan sus servicios 

en un buque pesquero que, teniendo en origen bandera española, pasa a enarbolar la 

bandera de un tercer país, al transformarse su accionista en una sociedad mixta de 

pesca. 

 

Resolución 

 

El TSJ resuelve esta cuestión interpretando el Convenio de Roma, aplicable al contrato 

enjuiciado, estableciendo que la cláusula de país con el que se mantiene un vínculo más 

estrecho constituye una cláusula de excepción, aplicable en  aquellos supuestos en los 

que el juego del resto de  criterios  conduzca a un ordenamiento estatal escasamente 

conectado con las partes del contrato. Enumera como indicios de ese vínculo más 

estrecho, los siguientes: lugar donde se sitúe el establecimiento de la empleadora, 

residencia habitual del trabajador, nacionalidad común de los contratantes, la moneda 

pactada para el pago o ingreso del salario, existencia de relaciones previas entre las 

partes, etc. 
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En el caso concreto resuelto por el TSJ, concluye que el hecho de que el buque 

enarbolase en el pasado bandera española en el que el trabajador ya prestaba servicios, 

constituye una evidencia suficiente de que existe un vínculo más estrecho con España 

que ha de prevalecer sobre el lugar de prestación de servicios. 

 

9. SENTENCIA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 12 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013 (CASO MELITTA JOSEFA BOEDEKER CONTRA ANTÓN SCHLECKER) 

 

Antecedentes 

 

La cuestión prejudicial que resuelve el TJUE tiene origen en una demanda por extinción 

del contrato derivada de la modificación unilateral del lugar de trabajo presentada en 

Holanda por una trabajadora alemana contra su empleador, una sociedad alemana. 

 

La trabajadora contratada inicialmente en Alemania el 1 de diciembre de 1979, prestó 

servicios en este país hasta el 1 de enero de 1994, fecha en la que se firmó un nuevo 

contrato para que pasara a ocupar las funciones de gerente de la empresa en los Países 

Bajos. El 19 de junio de 2006, la empresa informa a la trabajadora de la amortización del 

puesto de gerente para los Países Bajos con efectos del 30 de junio de 2006 y le ofrece 

ocupar desde el 1 de julio de 2006 el puesto de jefe del departamento de contabilidad 

en la sede de Dortmund. 

 

La trabajadora mantenía cotizaciones en Alemania, cobraba en marcos (antes de la 

entrada del Euro) y mantenía residencia en Alemania. 

El contrato de trabajo no incluía cláusula de elección de derecho aplicable al contrato y 

la normativa holandesa resultaba más favorable para la trabajadora. 
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En esta situación, el Hoge Raad der Nederlanden presenta la siguiente cuestión 

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 

 

“¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Convenio [de 

Roma] en el sentido de que cuando un trabajador realice el trabajo en ejecución 

del contrato no sólo habitualmente sino también de manera duradera y sin 

interrupción en el mismo país, ha de aplicarse en todos los casos el Derecho de 

éste, aunque todas las demás circunstancias indiquen que existe un vínculo 

estrecho del contrato de trabajo con otro país?” 

 

En atención a la fecha del contrato de la trabajadora por el que se artículo su traslado a 

los Países Bajos, resulta aplicable el Convenio de Roma. 

 

Resolución 

 

El TJUE señala que a la hora de aplicar el artículo 6 del Convenio de Roma sobre el 

derecho aplicable, el juez debe en primer lugar determinar la ley aplicable sobre la base 

de los criterios de lugar de prestación habitual de servicios o domicilio del 

establecimiento contratante. No obstante, si de la totalidad de circunstancias resulta 

que el contrato de trabajo presenta vínculos más estrechos con este país corresponde 

al juez nacional dejar de lado tales criterios y aplicar la ley de ese otro país. De esta 

manera, este criterio de vinculación más estrecha se convierte, no en un criterio 

subsidiario, sino en el prevalente sobre los otros dos. 

 

Asimismo, puntualiza que la finalidad del Convenio de Roma es defender el principio de 

previsibilidad del derecho aplicable para el trabajador, lo que (indica expresamente) no 

implica necesariamente que tenga que ser el derecho más favorable para sus intereses. 

Así, la finalidad del convenio es conseguir que se aplique el derecho que razonablemente 
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deba conocer mejor el trabajador, interpretación muy distinta a la que como hemos 

visto dan los órganos jurisdiccionales españoles sobre el particular. 

 

Finalmente, apunta que esta interpretación concuerda con el tenor literal de las 

disposiciones sobre las reglas de conflicto relativas a contratos de trabajo del 

Reglamento Roma I, con la indicación que ello supone para la interpretación de la 

aplicación de esta última norma. 

 

2.2.3 Prueba del derecho extranjero 

 

El artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que el derecho 

extranjero será objeto de prueba, señalando expresamente que “El derecho extranjero 

deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el 

tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.” Con 

la inclusión de este precepto la LEC venía a derogar el segundo párrafo del art. 12.6 del 

Código Civil que venía a establecer que: “La persona que invoque el derecho extranjero 

deberá acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley 

española. Sin embargo, para su aplicación, el juzgador podrá valerse además de cuantos 

instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando al efecto las providencias 

oportunas.” 

 

Tales preceptos en conexión con el artículo 12.6 del Código Civil, que establece la 

obligación de que los Tribunales apliquen de oficio las normas de conflicto del derecho 

español, generan una primera cuestión cual es la consecuencia de la falta de 

acreditación del derecho extranjero. Si bien este debate ha quedado solventado por 

nuestro Tribunal Constitucional, dada la especial relevancia que tuvo precisamente la 

postura de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo frente a la Sala de lo Civil en el hecho 
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de que el Tribunal Constitucional viniera a resolver esta cuestión, consideramos 

adecuado hacer una breve referencia a las sentencias sobre la materia. 

También y en cierta conexión con el tema anterior, cabría plantearse sobre quién recae 

la carga de la prueba del derecho extranjero, especialmente a la luz del cambio 

normativo generado con la entrada en vigor de la LEC pues frente a la regulación previa 

en que se establecía claramente que tal carga recaía sobre quien invocara el mismo, la 

LEC emplea el impersonal en esta cuestión. 

 

Por otro lado, desde una perspectiva más práctica, resulta necesario estudiar cómo ha 

de probarse el derecho extranjero, esto es, qué tipo de pruebas serían admisibles al 

efecto. Asimismo, se plantea la duda de la amplitud que debe tener tal prueba y si cabe 

el riesgo de que se entienda que se está prejuzgando el asunto en determinados casos. 

 

Finalmente, en la medida en que el derecho extranjero está sujeto a prueba, podría 

plantearse si las infracciones del mismo o de su jurisprudencia servirían como base para 

plantear un recurso o si debe tratarse como un mero hecho. 

 

Sentadas las materias objeto de debate, debemos señalar que dada la escasa 

jurisprudencia sobre las dos últimas cuestiones planteadas en el orden social, con 

carácter excepcional se ha optado en este bloque por hacer referencia a las resoluciones 

del orden civil sobre la cuestión. 
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Principales resoluciones jurisprudenciales sobre la materia 

 

1. SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE MAYO DE 20018 

 

Antecedentes 

 

Trabajadora guatemalteca contratada por el consulado de España en Los Ángeles 

demanda por despido ante la jurisdicción social española pretendiendo la aplicación del 

derecho español, sin que se haga prueba suficiente por la demandada del derecho 

americano. 

 

Resolución 

 

La Sala de lo Social del TS opta en este caso por considerar que la conclusión de la falta 

de prueba del derecho extranjero debe ser necesariamente la desestimación de la 

demanda, frente a la alternativa de aplicar subsidiariamente la normativa española. 

 

En este sentido, el TS establece en primer lugar que la recta inteligencia del art. 12.6 CC 

pasa por considerar que es en todo caso el demandante quién carga con el peso de 

probar el derecho extranjero, pues resultando su aplicación una norma imperativa, 

debía fundar su demanda sobre el mismo. Sobre esta base, concluye que no cabe aplicar 

las reglas de carga de la prueba en el mismo sentido en el caso de hechos que de normas 

que han de ser imperativamente aplicadas, pues una norma imperativa no puede 

quedar al albur de la falta de diligencia probatoria de la demandante, beneficiándose de 

hecho de su desidia probatoria. 

 

                                                           
8 En el mismo sentido, Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2001 
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Establece igualmente la Sala de lo Social que la consecuencia de aplicar el derecho 

español a falta de prueba del derecho aplicable según el 12.6 CC puede dar lugar a 

consecuencias contrarias con la propia lógica de las reglas de conflicto cuando como 

consecuencia del resultado de la prueba pudiera resultar aplicable un derecho que esté 

al margen de los elementos de conexión que pondera la norma de conflicto para 

establecer la regla que ha de ser aplicada. 

 

Por último, indica el TS que no cabe considerar que su solución sea contraria a la tutela 

judicial efectiva pues el demandante pudo haber probado el derecho extranjero 

aplicable durante el proceso, a los efectos de obtener una resolución acorde con el 

ordenamiento jurídico. 

 

Esta sentencia tiene un Voto Particular en el que un nutrido grupo de magistrados señala 

que, en su opinión, a falta de prueba del derecho aplicable, debería haberse resuelto el 

caso de conformidad con el derecho español.  

 

2. SENTENCIA 33/2002 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 11 DE FEBRERO 

 

Antecedentes 

 

Trabajadora inglesa cuya demanda por despido fue desestimada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid al considerarse aplicable el derecho inglés y no haberse probado 

el mismo por la demandante, interpone recurso de amparo contra la sentencia del 

citado tribunal y el Auto del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación para 

la unificación de doctrina. Entre otros argumentos considera que se ha vulnerado el 

derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) al habérsele negado un pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto de forma irrazonable. 
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Resolución 

 

El TC resuelve que ha existido una vulneración del art. 24 CE en su vertiente de acceso a 

la jurisdicción por la interposición de un óbice inexistente, al considerar que la carga de 

la prueba del derecho extranjero correspondía al demandado por ser quién alegó el 

mismo y no al demandante. Igualmente, resuelve que a falta de prueba del derecho 

extranjero deberá aplicarse la normativa española. 

 

3. SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 20049 

 

Antecedentes 

 

Trabajador español contratado en Brasil para prestar servicios en dicho país presenta 

recurso de casación para la unificación de doctrina contra sentencia del TSJ del País 

Vasco que deniega su demanda por no haber probado el derecho brasileño. 

 

Resolución 

 

El TS, ante el tenor de la sentencia 33/2002 del Tribunal Constitucional y la afirmación 

de que no entrar a resolver el asunto por la falta de prueba de derecho constituye una 

vulneración del art. 24 CE, modifica su postura y estima el recurso para resolver el pleito 

de conformidad con derecho español. 

 

La sentencia incluye un voto particular sobre este cambio de criterio del TS. 

 

 

                                                           
9 En el mismo sentido, Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2007 , esta vez sin votos 

particulares. 
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4. SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE JULIO DE 2006 

 

Antecedentes 

 

En el marco de un pleito ordinario de mayor cuantía, el demandado alega la aplicación 

de Derecho alemán en virtud de lo establecido en el contrato firmado entre las partes.  

 

Tras aportar ambas partes informes periciales de abogados alemanes para acreditar el 

Derecho extranjero, en el recurso de casación la parte demandante plantea la 

insuficiente prueba del Derecho alemán y la imposibilidad de plantear recurso por 

infracción de la normativa extranjera al ser tratada la misma como un hecho por nuestra 

legislación. 

 

Resolución 

 

En lo referente al contenido de la prueba de Derecho extranjero, el Tribunal Supremo 

establece en primer lugar que según su jurisprudencia y la doctrina, resulta necesario 

acreditar la entidad del derecho extranjero vigente, su alcance y autorizada 

interpretación. 

 

Respecto de los concretos medios de prueba que pueden emplearse a tal fin, señala en 

primer lugar la posibilidad de emplear cualquier medio de prueba al alcance de las 

partes. Entre tales posibles medios de prueba enumera los siguientes: a) documentos 

públicos o intervenidos por fedatario público con el texto normativo vigente, si bien 

recuerda que esta prueba carecería de la necesaria acreditación de la interpretación de 

la norma; b) testimonio conforme de dos jurisconsultos del país respectivo; o incluso, c) 

el uso por el Juez de sus propios conocimientos. 
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En el caso concreto, resuelve que ambas partes han aportado testimonios de diversos 

jurisconsultos con citas a las Leyes aplicables, por lo que entiende que el Derecho 

alemán se ha probado ampliamente. 

 

Resuelta esta cuestión y en lo que respecta a las posibilidades de argumentar un recurso 

sobre la infracción del Derecho extranjero aplicable o su jurisprudencia, entiende el 

Tribunal Supremo que, una vez acreditado el Derecho extranjero, éste no puede tratarse 

como un mero hecho y debe admitirse el recurso sobre la base de la infracción del 

mismo, pues caso contrario se estaría infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva 

en su vertiente de acceso a los recursos previstos por la Ley. 

 

5. SENTENCIA 390/2010 DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 24 DE JUNIO 

 

Antecedentes 

 

Reclamación de daños y perjuicios en la que los codemandados alegan la aplicabilidad 

del Derecho inglés para resolver la controversia, aportando al efecto informes de dos 

despachos de abogados ingleses. Tras estimarse en instancia la reclamación del 

demandante, la Sentencia de Apelación considera aplicable el Derecho inglés y 

suficientemente acreditado el mismo, lo que resultó en la desestimación de la demanda. 

 

Ante esta situación, recurre en casación el actor alegando que de “… el examen de los 

informes emitidos por los Abogados ingleses, permite concluir que en ellos no se 

acredita la exacta entidad del derecho inglés aplicable, ni su alcance o la interpretación 

de la norma aplicable, sino son ejercicios voluntaristas donde se suplanta la función del 

Juez.” 
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Resolución  

 

En la resolución del caso, el Tribunal Supremo repasa la doctrina sobre la prueba de 

Derecho extranjero, estableciendo en primer lugar que la exigencia de prueba del mismo 

no lo transforma en un simple hecho, lo que justifica que de conformidad con la 

normativa española se autorice a los órganos judiciales para valerse de cuantos 

instrumentos de averiguación considere necesarios, incidiendo en la especial flexibilidad 

que debería predicarse de esta prueba. 

 

Asimismo, en el marco del procedimiento civil y reiterando la doctrina de la sentencia 

del 4 de julio de 2006 de esa misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se recuerda 

que una vez demostrado el Derecho aplicable, éste no puede ser tratado como un mero 

hecho y por ello debe ser admitido el recurso sobre la base de infracciones de las normas 

del ordenamiento jurídico extranjero o la jurisprudencia que lo desarrolle. 

 

En lo referente al objeto de la prueba de Derecho extranjero recuerda que no debe 

confundirse con una prueba de legislación, al ser el Derecho un concepto más amplio 

que la legislación en cuanto a forma en que la sociedad y los tribunales de un país 

solucionan sus conflictos, no siempre mediante la aplicación de legislación formalmente 

promulgada. El Tribunal Supremo recuerda de esta manera la necesidad de probar no 

sólo la legislación vigente en un país, sino también la forma en que efectivamente se 

viene interpretando y aplicando. 

 

Entrando ya en la materia de los medios de prueba que pueden aplicarse para acreditar 

el Derecho extranjero, reitera la flexibilidad y amplitud apuntada por sentencia de esa 

misma Sala de 4 de julio de 2006. 
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En el caso concreto del empleo de declaraciones juradas o “afidávit” emitidas por 

abogados extranjeros se admite su eficacia probatoria en conjunción con el resto de 

prueba aportada en el proceso. 

 

6. SENTENCIA 722/2009 DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE MARZO 

 

Antecedentes 

 

Reclamación de indemnización derivada de accidente de tráfico ocurrido en España 

interpuesta por los supervivientes de nacionalidad suiza contra su sociedad 

aseguradora, también suiza. 

 

Tras no haberse personado la demandada en instancia, procede en apelación a alegar la 

aplicación de Derecho suizo y solicitar a la Audiencia Provincial que formalizase 

preguntas sobre este Derecho a las autoridades competentes en Suiza. 

 

El actor plantea recurso extraordinario por infracción procesal alegando vulneración de 

los principios sobre carga de la prueba. 

 

Resolución 

 

El Tribunal Supremo entiende que el Audiencia Provincial hizo correcto uso de los 

medios convencionales de cooperación judicial en la materia. 
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7. SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE MARZO DE 1992 

 

Antecedentes 

 

En recurso de casación una de las partes impugna el apoderamiento de otra sobre la 

base de que no han quedado acreditadas las facultades que el Derecho italiano otorga 

al comisario de una administración extraordinaria. 

 

Resolución 

 

El Tribunal Supremo establece que no obstante la conveniencia de práctica de prueba 

de Derecho extranjero por las partes a los efectos de una mayor ilustración del órgano 

jurisdiccional, el mismo puede ser conocido y aplicado de oficio o simplemente 

mediante la aportación de fotocopias de la gaceta oficial. 

 

8. SENTENCIA 133/2004 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE DE 27 DE FEBRERO 

 

Antecedentes 

 

En un conflicto hereditario los demandantes alegan la aplicación de Derecho alemán, 

aportando al efecto informe de letrados alemanes y certificado del consulado de 

Alemania. 

 

Al no considerarse la prueba suficiente en instancia, las demandantes recurren esta 

decisión en apelación. 
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Resolución 

 

La Audiencia Provincial considera como prueba suficiente la certificación emitida por 

dos letrados alemanes, junto con comentarios doctrinales, referencias bibliográficas y el 

certificado emitido por el consulado sobre la exactitud del contenido de la normativa 

aplicable. Apunta asimismo que de contrario no se aportó prueba alguna que 

desvirtuara la aportada por los demandantes. 

 

9. SENTENCIA 12/2004 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GUADALAJARA DE 14 DE ENERO 

 

Antecedentes 

 

En un pleito de divorcio en el que la demandante alega la aplicación de Derecho 

ecuatoriano se aporta como prueba al efecto una copia del código civil ecuatoriano 

sellado por el Consulado de Ecuador en Madrid. 

 

En apelación, la parte demandada alega que el derecho extranjero no quedó 

debidamente probado porque de conformidad con la normativa ecuatoriana los 

consulados no están facultados para extender certificaciones sobre la vigencia y 

contenido de las normas. 

 

Resolución 

 

La sentencia recoge la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de marzo de 

1997 en el sentido de que el principio “iura novit curia” aunque atenuado respecto del 

Derecho extranjero, no se excluye como principio en cuanto al conocimiento de las 

normas no nacionales, si bien las parte deben cooperar con el juez en busca de la norma 

extranjera. 
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Así, entiende que el concepto “acreditar” previsto por la LEC no se emplea de forma 

vulgar, sino técnico, lo que implica que respecto del Derecho extranjero no es necesaria 

una prueba rigurosa, sino sometida a los postulados más abiertos de la prueba “libre”. 

 

A tal efecto concluye que es indiferente si la normativa ecuatoriana faculta o no a los 

consulados para certificar el contenido y vigencia de su normativa interna, al no caber 

duda sobre la autenticidad del certificado emitido con independencia de que exceda sus 

facultades, si el juez se considera con el mismo suficientemente instruido en el Derecho 

extranjero.  

 

10. SENTENCIA 297/2005 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUESCA DE 14 DE DICIEMBRE 

 

Antecedentes 

 

En un pleito sobre aplicación del régimen económico matrimonial se aplica Derecho 

marroquí, considerándose acreditado el mismo de conformidad con un informe sobre 

el mismo emitido por una Profesora Titular del Área de Derecho Internacional Privado 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y por dos sentencias previas 

sobre la cuestión emitidas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la 

Audiencia Provincial de Vizcaya. 

 

La recurrente en apelación solicita que no se considere suficientemente acreditado el 

Derecho extranjero. 
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Resolución 

 

La sentencia recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre la prueba de Derecho 

extranjero: (i) aplicabilidad del principio iura novit curia, si bien matizado, (ii) la 

necesidad de evidenciar el contenido, vigencia e interpretación de la norma, (iii) la 

necesidad de acreditar no de probar estrictamente, (iv) la cooperación entre la partes y 

el juzgador y (v) el principio de prueba “libre”. 

 

Teniendo en cuenta tales antecedentes, considera suficientemente probado el Derecho 

extranjero con el informe de experto en la materia aportado, con independencia de que 

no sea letrado marroquí, y con las sentencias aportadas de otros órganos 

jurisdiccionales españoles que ya aplicaron el Derecho marroquí en la cuestión objeto 

de debate. 

 

11. SENTENCIA 171/2005 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ISLAS BALEARES DE 26 DE ABRIL 

 

Antecedentes 

 

En un caso de divorcio entre dos nacionales ingleses residentes en Ibiza, el Juzgado de 

1ª Instancia desestima la demanda por falta de prueba del Derecho extranjero aplicable 

al caso. 

 

La prueba de las partes se limitó a una fotocopia de la normativa aplicable que ambos 

reconocían como tal y como vigente. 

 

Las partes recurren en apelación contra la citada decisión. 
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Resolución 

 

La Audiencia Provincial entiende que, a pesar de la ausencia de prueba sobre la 

interpretación y aplicación judicial de la normativa aportada, en la medida en que existe 

conformidad por ambas partes de que es el Derecho aplicable y vigente ha de 

considerarse el mismo como acreditado y entrar a resolver el asunto. 

 

 

12. SENTENCIA 885/2004 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 5 

DE OCTUBRE 

 

Antecedentes 

 

En esta sentencia, ya citada en materia de competencia de jurisdicción, se plantea por 

la Abogacía del Estado el incumplimiento de la demandante de su obligación de 

acreditar el Derecho extranjero aplicable. 

 

Resolución 

 

El Tribunal, entendemos que en el convencimiento de que el Derecho extranjero debe 

acreditarse por quién lo alega y no necesariamente por la demandante, desestima la 

demanda no por la falta de prueba del Derecho americano, sino por considerar que el 

mismo no necesita prueba por ser de general conocimiento que la normativa 

estadounidense admite la libre resolución del contrato de trabajo, lo que hace de la 

misma un hecho notorio que no requiere de prueba. 
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2.2.4 Cláusulas de retorno anticipado y problemas de extinción de la asignación 

internacional 

 

Con carácter general, los traslados internacionales se fijan para un plazo de tiempo 

concreto previendo el retorno a la vuelta del mismo, sin embargo el propio devenir de 

la relación durante el traslado lleva a que transcurra el plazo inicialmente previsto de 

traslado y que siga prestándose el servicio en el extranjero, sin que se prevea en estos 

casos cómo y cuándo solicitar el retorno del trabajador a destino. Ello cuando no se trata 

de desplazamientos que desde un principio no fijaron un plazo determinado de traslado. 

 

En estas situaciones, la cuestión fundamental para las empresas es conocer cómo 

debería articularse este retorno y cómo cabría calificar la comunicación empresarial 

extemporánea en este sentido. Así, cabría plantearse si aplicarían los artículos 40 y 41 

ET, sobre traslado y modificación sustancial de condiciones de trabajo, si sería necesario 

un preaviso aún mayor o si la actitud empresarial podría ser calificada como un 

incumplimiento empresarial que diera oportunidad al trabajador de solicitar la extinción 

indemnizada del contrato de trabajo. 

 

Principales resoluciones jurisprudenciales sobre la materia 

 

1. SENTENCIA 198/2002 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 27 DE MARZO 

 

Antecedentes 

 

La trabajadora inicia su relación laboral con el Banco de Estado de Sao Paolo el 26 de 

diciembre de 1984 y el 13 de octubre de 1998 pasa a prestar sus servicios para la sucursal 

del banco en España. El contrato de traslado prevé la posibilidad de que la empresa 
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solicite el retorno de la trabajadora cuando ya no resulten necesarios sus servicios en el 

extranjero, garantizando una permanencia mínima de un año. 

 

Tras la privatización y adquisición del banco por el BSCH, el comité ejecutivo aprobó el 

16 de febrero de 2001 una propuesta de restructuración internacional que incluía el 

cierre de sus oficinas en Madrid. 

 

En aplicación de esta decisión, se extinguió el contrato de los trabajadores españoles de 

la sucursal y a los trabajadores expatriados desde Brasil se les da la opción de bien 

acogerse a un plan de bajas voluntarias o bien retornar a las dependencias centrales del 

banco en Sao Paulo. 

 

La trabajadora rechaza el plan de baja voluntaria y, tras un intercambio de correos en 

los que el banco le solicitaba explicara por qué no se había presentado en las oficinas de 

Sao Paulo en el tiempo convenido y advertía de que se entendería que la trabajadora ha 

abandonado su puesto de trabajo, presenta dos demandas una por despido y otra por 

traslado y modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

 

Resolución 

 

El TSJ establece que no puede prosperar la tesis del despido tácito al no existir actos que 

de manera inequívoca demuestren la intención inequívoca de dar por extinguida de 

forma definitiva la relación laboral. Sin embargo, sí existe una declaración expresa del 

banco de su intención de mantener vigente la relación laboral. 

 

Asimismo considera que no cabe plantearse fraude de ley alguno, dado que la relación 

laboral es única y el contrato fija claramente la posibilidad de retorno anticipado cuando 

la empresa considere que no sea necesaria la prestación de servicios en el exterior. 
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2. SENTENCIA 526/2005 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 28 DE JUNIO 

 

Antecedentes 

 

Trabajador español y residente en Francia desde 1.965 comenzó a prestar servicios para 

la sociedad francesa Compagnie Generale Des Eaux el 13 de diciembre de 1.982. 

 

En septiembre de 1.996 es trasladado a la filial suiza Compagnie Generale Des Eaux y 

destacado desde allí a P.S.G., filial de la sociedad en Puerto Rico con el compromiso de 

que a la finalización del destacamento se reincorporaría a la Compagnie Generale Des 

Eaux. 

 

El 1 de abril de 2001 el trabajador queda adscrito a la sociedad Proactiva, firmando un 

contrato en virtud del cual prestaría servicios en Puerto Rico. 

 

El 22 de mayo de 2003 el director general de Proactiva comunica al actor que el 30 de 

junio de 2003 terminarán los trabajos en Puerto Rico quedando extinguida su relación 

con Proactiva por terminación del objeto, sin perjuicio del derecho de retorno a 

Compagnie Generale Des Eaux. 

 

El trabajador rechaza diferentes ofertas para ocupar diferentes puestos dentro del 

grupo y en julio de 2003 se anuncia al actor que a partir de septiembre de 2003 ocupará 

el cargo de director en la dirección de auditoría en Francia. El actor envía comunicación 

a la empresa indicando que, aunque se iba a presentar en septiembre de 2003 en las 

oficinas de la empresa, ello no constituía su aceptación de la oferta empresarial. 

 

Finalmente, ante las continuas actitudes de negación del trabajador, la empresa opta 

por extinguir su contrato. 
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Resolución 

 

El TSJ entiende que no ha existido un despido en julio de 2003, cuando se le comunicó 

la extinción del contrato con la sociedad Proactiva en Puerto Rico, pues según lo pactado 

en el contrato de trabajo se establecía expresamente que a la finalización del plazo de 

traslado pactado se daría por finalizada la relación laboral por mutuo acuerdo, sin abono 

de indemnización, con un compromiso de recolocación en la matriz. 

 

En estas circunstancias y habiendo rechazado el trabajador todas las ofertas de 

recolocación realizadas por la empresa, tampoco cabe entender que tenga derecho a la 

extinción de su contrato por incumplimientos empresariales, en la medida en que al no 

haber siquiera empezado a ejercer las nuevas funciones no es posible valorar si atacaban 

su dignidad y formación profesional. 

 

3. SENTENCIA 2042/1993 DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

(SEVILLA) DE 21 DE SEPTIEMBRE 

 

Antecedentes 

 

El trabajador ingresa como recepcionista en la compañía el 1 de abril de 1978, llegando 

tras varias promociones internas a la categoría de Director el 1 de septiembre de 1986, 

desempeñando las funciones propias del cargo en el Hotel Tenerife Sol y el Hotel Los 

Lebreros. 

 

Entre los meses de enero y julio de 1989 el trabajador participa en diversos cursos de 

formación interna para Directores de Hoteles de la División Internacional del Grupo, 

siendo trasladado de mutuo acuerdo al Hotel Meliá Cancún el 1 de agosto de 1989. Tras 
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encargarse de vigilar la ultimación de las instalaciones hasta su terminación, pasa a 

ocupar el 1 de abril de 1991 el cargo de Director Gerente. 

 

El Hotel Meliá Cancún tiene la calificación de cinco estrellas GL y está dotado de más de 

400 habitaciones, restaurantes, cafeterías, puntos de ventas e instalaciones deportivas, 

con una plantilla de 450 empleados. 

 

Una auditoría realizada entre el 19 de enero y el 7 de marzo de 1991 se descubre la 

existencia de un gasto de 266 millones de pesetas sin soporte documental justificado, 

falta de coincidencia entre activo y pasivo, así como errores procedimentales. 

 

A resultas de este hecho se comunica al actor que con efectos de 1 de abril de 1991 

dejará de ejercer sus funciones en el “Hotel Meliá Cancún” y le dio instrucciones para 

que se dirigiera a Palma de Mallorca dónde se le asignaría un nuevo destino. 

 

Tras conversaciones con el Director General de Personal se destina al trabajador como 

Director del Hotel Sol Bracos de Logroño el 7 de mayo de 1991. Este hotel tiene una 

categoría de cuatro estrellas, dotado de 72 habitaciones, cafetería y comedor, con una 

plantilla de 21 empleados. 

 

Resolución 

 

El TSJ considera que el proceder de la empresa de cambiar al trabajador de un hotel de 

cinco estrellas GL a otro de cuatro estrellas de menor importancia y categoría, supone 

una modificación sustancial de condiciones de trabajo, con evidente perjuicio en su 

formación y dignidad profesional, lo que entiende constituye un supuesto que autoriza 

la extinción indemnizada por incumplimiento empresarial. En este sentido, considera el 
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TSJ que la actitud de la empresa de resolver unilateral e injustificadamente por la 

empresa supera el “ius variandi” del art. 39 ET. 

 

2.2.5  Cálculo de la indemnización por despido: conceptos retributivos a tener en 

consideración, cálculo de antigüedad aplicable 

 

El objeto de debate de este apartado se centra en determinar si los conceptos 

retributivos que percibe un trabajador expatriado como consecuencia de su 

desplazamiento al extranjero deben incluirse en el salario regulador para el cálculo de 

la indemnización por despido o extinción del contrato. 

 

El párrafo primero del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores (ET) relativo al salario 

establece que: “Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de 

los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 

laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma 

de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo”. Es decir 

existe en nuestro ordenamiento jurídico una presunción iuris tantum de que todas las 

percepciones que reciba el trabajador de la empresa, se le abonan en calidad de salario. 

 

Por su parte el apartado segundo del citado artículo afirma que debe ser calificado como 

extrasalarial todo aquello que perciba el trabajador y que no guarde relación con la 

prestación laboral, como ocurre con las partidas enumeradas ad exemplum en el mismo: 

“No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en 

concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de 

su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las 

indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”. 

 

Tales preceptos deben ponerse en conexión con el artículo 56.1 del ET, que afirma que 

en caso de que el despido del trabajador sea declarado improcedente, la empresa 
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deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a treinta y tres días de 

salario por año de servicio, sin partidas salariales deben tomarse en consideración al 

aplicar el referido módulo de cálculo. 

 

En este sentido, y tal como se anticipaba al comienzo del presente apartado, en 

supuestos de desplazamiento internacional o expatriación temporal, los trabajadores 

además del salario normal que perciben como consecuencia de su prestación de 

servicios para la empresa, pasan a recibir otra serie de complementos o partidas 

retributivas, cuya naturaleza salarial es discutida en supuestos de extinción del contrato 

y en concreto en lo que se refiere a su inclusión o no dentro del salario regulador de la 

indemnización por despido. 

 

La presente cuestión objeto de debate no es del todo pacífica entre nuestros tribunales, 

ya que si bien existe una tendencia mayoritaria a considerar estas partidas como de 

naturaleza salarial, su inclusión en el salario regulador de la indemnización por despido 

o extinción del contrato, parece quedar supedita al momento temporal en que se 

produzca dicha comunicación extintiva, esto es a si el despido o la extinción de la 

relación laboral se produce estando el trabajador todavía desplazado/ expatriado o por 

el contrario ya ha regresado a España. 

 

En cuanto al cómputo de la antigüedad que debe tenerse en consideración en casos de 

desplazamiento, la cuestión no es abordada por nuestros tribuales con frecuencia, fruto 

quizá de una falta de controversia en relación con al mismas. En todo caso, en algunos 

supuestos analizados en los que la antigüedad del trabajador desplazado si era discutida, 

nuestros tribunales parecen decantarse por tomar la misma desde el inicio de la relación 

laboral hasta la efectiva extinción del contrato, incluyendo en consecuencia a todos los 

efectos, el periodo de expatriación temporal. 
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Una vez definidas las materias objeto de debate, a continuación se exponen los 

principales pronunciamientos judiciales sobre la materia. 

 

Principales resoluciones jurisprudenciales sobre la materia 

 

4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 7 DE FEBRERO DE 2006: 

 

Antecedentes 

 

El actor, un trabajador español contratado en España, es trasladado temporalmente a 

prestar servicios a Brasil, en virtud de una carta de desplazamiento suscrita entre las tres 

partes (el actor, la empresa española y la filial de Brasil). 

 

Además de lo anterior, al incorporarse a la filial brasileña el actor suscribió un contrato 

de trabajo con dicha sociedad. 

 

Durante su traslado a Brasil, el actor percibía parte de du salario directamente de la 

empresa española y otra parte de la filial brasileña. 

 

Llegada la finalización del traslado, la empresa española le comunica que no está 

interesada en la continuación de su prestación de servicios en ninguna empresa del 

grupo ni en España ni en Brasil, comprometiéndose únicamente a correr con los gastos 

de su repatriación. 

 

Una vez llegada la fecha de finalización del traslado, el actor regresó a España y se 

personó en las oficinas de la empresa sin que nadie le recibiera ni le facilitara un puesto 

de trabajo. 
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Resolución 

 

El Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, que conoció inicialmente de la impugnación de 

la extinción de la relación laboral del actor, declaró la improcedencia de su despido y 

condenó a la empresa a abonarle la indemnización por despido improcedente más los 

salarios de tramitación devengados, tomando como salario regulador el que el actor 

percibía en Brasil. 

 

La empresa demanda recurre la referida sentencia y su recurso es estimado 

parcialmente, en el sentido de declarar que el salario regulador que debe tomarse en 

consideración para el cálculo de la indemnización por despido improcedente y los 

salarios de tramitación, no es el que el actor percibía en Brasil, sino el que percibía en 

España, puesto que una vez finalizado su desplazamiento temporal y habiendo vuelto a 

España, las condiciones del traslado perdieron vigencia no pudiendo considerarse como 

derechos adquiridos. 

 

Asimismo, el TSJ de Madrid, afirma que el salario que debe tomarse en consideración 

para el cálculo de la indemnización es el salario en el momento del despido, no pudiendo 

prorratearse lo percibido en los doce últimos meses a los efectos de incluir el 

complemento salarial por traslado, puesto que tal complemento tiene una finalidad 

concreta, compensar su traslado al extranjero, y de este modo, si cuando el actor fue 

despedido no trabajaba fuera de España y no percibía ese complemento, no puede 

incluirse en lo percibido en el momento del cese. 

En este sentido el TSJ de Madrid, revocó parcialmente la sentencia de instancia para 

declarar que el salario regulador debía ser el que la Empresa le abonaba en España, por 

ser este el que regía la relación laboral en el momento en que se produjo la extinción de 

su contrato. 
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5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009: 

 

Antecedentes 

 

En este supuesto, el actor estando desplazado a México es despedido por la Empresa, 

que en la fecha de efectos del despido, reconoce la improcedencia del despido y 

consigna la indemnización derivada de dicho reconocimiento ante los Juzgados de lo 

Social de Madrid. 

 

El actor, durante su situación de desplazamiento además del salario mensual 

correspondiente a su categoría profesional percibía los siguientes conceptos: “ajuste de 

impuestos”, “ajuste ticket restaurante”, “ayuda auto”, “diferencial”, “prima 

expatriación”, “seguro médico expatriados” y “vivienda”. 

 

La empresa al realizar los cálculos de la indemnización por despido improcedente del 

actor, no tuvo en consideración los anteriores conceptos derivados de la situación de 

expatriado. 

 

El Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, estimó parcialmente la demanda del actor 

declarando la improcedencia del despido, pero desestimando la pretensión relativa a la 

inclusión en el salario regulador de los conceptos que el actor percibía durante su 

desplazamiento en Méjico. El actor recurre en suplicación dicho pronunciamiento. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid estima el recurso del actor y determina que el salario regulador con el 

que debía calcularse la indemnización por despido improcedente del actor debía incluir 

todos los conceptos que percibía estando vigente su desplazamiento, a excepción del 
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seguro médico (por tratarse este de una mejora voluntaria de la seguridad social), al 

entender que todos ellos tienen naturaleza salarial. 

 

El TSJ de Madrid si bien reconoce que no deben considerarse como salario las cantidades 

que no estén destinadas a compensar strictu sensu la prestación de servicios, considera 

que las partidas que el actor percibía como consecuencia de su desplazamiento tienen 

plena naturaleza salarial, puesto que fue la propia empresa demandada la que 

confeccionó las condiciones retributivas derivadas de dicho desplazamiento, siendo la 

ratio essendi de las mismas el esfuerzo realizado por el trabajador al tener que cambiar 

de residencia al extranjero para prestar sus servicios a la Empresa. 

 

6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2010: 

 

Antecedentes 

 

En este caso una trabajadora en el marco de un desplazamiento percibía los siguientes 

conceptos retributivos: (i) salario; (ii) complemento variable en función del índice del 

poder adquisitivo y calidad de vida; y (iii) desplazamiento. 

 

La sentencia de instancia declara la improcedencia del despido y condena a la empresa 

a abonar a la trabajadora la indemnización por despido improcedente incluyendo a 

efectos de salario regulador todos los conceptos retributivos. 

 

La empresa demandada recurre en suplicación en relación con el salario que ha de 

tenerse encuentra para fijar la indemnización. 

 

Resolución 
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El TSJ de Madrid desestima el recurso de la empresa demandada declarando el carácter 

salarial de todos los conceptos retributivos percibidos por la trabajadora, ya que la 

empresa no ha acreditado que tales conceptos fueran de naturaleza extrasalarial. Y ello, 

porque de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del ET, se ha de entender 

salario toda prestación que el trabajador perciba con ocasión de la realización de una 

prestación laboral. 

 

Además, y a pesar de que las partes habían pactado expresamente en el contrato que 

no formaría parte del salario y que no computaría a ningún efecto todas aquellas 

cantidades que pudiera percibir la trabajadora en concepto de dietas y desplazamiento, 

el concepto retributivo así denominado que percibía la actora en nómina era un 

cantidad fija y homogénea que se abonaba todos los meses y que por lo tanto se hallaba 

ligada a su puesto de trabajo en el extranjero. 

 

7. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 15 DE OCTUBRE DE 2012: 

 

Antecedentes 

 

El actor, un trabajador español contratado en España, es desplazado temporalmente a 

prestar servicios a Mauritania. 

 

Durante la duración del desplazamiento el trabajador además de su salario fijo (42.000 

euros) percibe un “Complemento de destino en el extranjero” de 45.000 euros. 

Dos días antes de finalizar su desplazamiento, la empresa le remite mediante burofax 

carta de despido, que una vez impugnado judicialmente es declarado improcedente, 

condenando a la empresa a abonar al trabajador la indemnización por despido 

improcedente más los salarios de tramitación devengados, debiendo calcularse ambas 

cuantías teniendo en cuenta el salario que el actor percibida durante el desplazamiento. 
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Resolución 

 

El TSJ de Madrid confirma la sentencia de instancia y declara que en este caso el salario 

regulador a tener en consideración para el cálculo de la indemnización por despido 

improcedente debe ser el que percibía el actor mientras estaba desplazado, pues, dicha 

comunicación extintiva se le entregó antes de que el trabajador hubiera regresado a 

España. 

 

8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012: 

 

Antecedentes 

 

En este supuesto, el actor inicialmente contratado en España es desplazado 

temporalmente a Malasia. Como consecuencia de dicho desplazamiento el actor pasó a 

tener una relación laboral especial de alta dirección. 

 

El actor durante la situación de desplazamiento además de percibir las partidas 

destinadas a compensar su situación de desplazado (vivienda, alquiler, colegios, clases 

de idiomas, etc.), participaba de un plan de incentivos a corto plazo y de otro plan de 

incentivos a largo plazo (entrega de acciones). 

 

Finalizada la duración del desplazamiento temporal, que se extendió más de tres años, 

y tras rechazar una nueva asignación internacional en Francia, el actor regresó a España 

para continuar prestando sus servicios para la Compañía, al amparo de una relación 

laboral ordinaria. 
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A los tres meses de haber regresado a España, la empresa despide al actor por medio de 

un despido por causas objetivas, que fue reconocido como improcedente por la 

empresa, la cual depositó la indemnización ante los Juzgados de lo Social. 

 

El actor impugna el despido, sobre la base de que la empresa no había incluido en el 

salario regulador para el cálculo de la indemnización por despido improcedente los 

incentivos tanto a corto como a largo a plazo que el actor percibía durante su situación 

de desplazamiento. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid, revoca parcialmente la sentencia de instancia que había estimado la 

demanda del actor, declarando que los referidos conceptos salariales variables que 

percibió el actor en su condición de alto directivo desplazado, no debían integrar el 

salario regulador para el cálculo de la indemnización, puesto que habiéndose producido 

la extinción del contrato una vez finalizado dicho desplazamiento, y no teniendo el actor 

derecho a continuar percibiendo ninguno de los conceptos discutidos, no procedería 

incluirlos en la base del cálculo de su indemnización por despido. 

 

 

 

 

 

9. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (SEVILLA) DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2013: 

 

Antecedentes 
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El actor, tras más de 30 años prestando servicios en la empresa en España, firma un 

Acuerdo de expatriación en virtud del cual es desplazado temporalmente a Uruguay, 

donde finalmente permaneció más de 9 años. 

 

Durante la duración del desplazamiento el trabajador además del salario mensual que 

le abonaba la empresa española, percibía las siguientes partidas: vivienda, gastos de 

manutención y seguro médico, coche y gastos de viaje. 

El actor tras finalizar su periodo de desplazamiento temporal regresó a España, 

acordando con su empleadora un cambio de condiciones económicas. En esencia el 

actor dejaría de percibir todos aquellos conceptos o partidas que venía percibiendo en 

Uruguay como consecuencia de su situación de expatriado. 

 

A pesar de lo anterior, el actor a los cuatro días de su regreso fue enviado nuevamente 

a Uruguay, donde continuó realizando las mismas funciones que realizaba estando 

vigente su Acuerdo de expatriación, pero sin percibir los complementos salariales que 

percibía con anterioridad. 

 

Tras más de 6 meses, en los que el actor solo permaneció en España quince días, la 

Empresa entregó a al actor una carta de modificación sustancial de condiciones de 

trabajo, en virtud de la cual, una vez finalizase ese segundo desplazamiento tácito 

ocuparía un nuevo puesto con nuevas funcionas y horario. 

 

El actor solicitó la extinción indemnizada del contrato al entender que la referida 

modificación de condiciones de trabajo suponía un menoscabo de su dignidad, 

aceptando la misma la empresa, pero resultando controvertido el salario que debía 

computarse a los efectos del cálculo de la indemnización 
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En este sentido, la empresa demandada defendía que al haber finalizado el Acuerdo de 

expatriación del actor, el salario regulador que debía tenerse en consideración era el 

que percibía actualmente, y el actor por su parte defendía que a pesar de que la empresa 

no le estuviera abonando los complementos salariales por desplazamiento, éste tenía 

derecho a los mismos y por lo tanto el salario regulador para el cálculo de la 

indemnización por extinción del contrato debía incluir tales partidas. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Andalucía siguiendo la doctrina del TSJ de Madrid estima el recurso del actor y 

determina que el salario regulador con el que debía calcularse la indemnización por la 

extinción del contrato del actor debía incluir todos los conceptos salariales que percibía 

estando vigente su Acuerdo de expatriación, a excepción del seguro médico (por 

tratarse este de una mejora voluntaria de la seguridad social), al entender que todos 

ellos tienen naturaleza salarial. 

 

Lo que resulta relevante de este caso es el hecho de que el trabajador no percibía en el 

momento que solicitó la extinción de su contrato concepto alguno por el 

desplazamiento, y es el TSJ de Andalucía el que considera que estando de facto 

desplazado a Uruguay, las condicionas salariales que le resultarían de aplicación serían 

las mismas que las que tenía estando vigente su anterior Acuerdo de expatriación y por 

lo tanto su indemnización por extinción del contrato debe calcularse incluyendo dichas 

primas de expatriación. 

 

 

10. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004: 

 

Antecedentes 
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El trabajador tras finalizar su desplazamiento temporal en Italia es despedido. 

 

La empresa reconoce en el acto de conciliación ante el SMAC la improcedencia del 

despido y ofrece al trabajador la indemnización por despido improcedente más los 

salarios de tramitación devengados. 

 

El salario regulador tomado por la empresa es el que percibía el actor en el momento 

del despido sin incluir ninguno de los complementos que percibía durante su situación 

de desplazamiento. 

El Juzgado de lo Social de Madrid, desestima la demanda del actor y confirma el criterio 

de la empresa para el cálculo del salario regulador de la indemnización (esto es el 

efectivamente percibido en el momento del despido). El actor recurre en suplicación y 

el TSJ de Madrid, estima parcialmente el recurso del actor, declarando que el salario que 

debió tenerse en consideración era el percibido en los doce últimos meses y por lo tanto 

debiendo incluirse parte de los conceptos que el actor percibía como consecuencia de 

su desplazamiento. 

 

Las empresas codemandadas recurren en casación para la unificación de doctrina. 

 

Resolución 

 

El TS reconociendo la naturaleza salarial de los conceptos retributivos percibidos por el 

actor durante su situación de desplazamiento, revoca la sentencia del TSJ de Madrid, 

confirmando la tesis mantenida por el Juzgado de lo Social, en el sentido de considerar 

que el salario regulador que debe utilizarse para calcular la indemnización del actor era 

el que efectivamente percibía en el momento del despido, puesto que los 

complementos por desplazamiento tenían la finalidad concreta de compensar el 
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traslado al extranjero. En este sentido, al haber sido despedido estando ya en España y 

no percibiendo dichos complementos salariales, no procede incluirlos en la base del 

salario regulador que debe tenerse en consideración para el cálculo de la indemnización 

por despido. 

 

11. SENTENCIA Nº 197/2013 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE VITORIA DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013: 

 

Antecedentes 

 

En este caso se discuten los conceptos que deben incluir el salario regulador de un 

trabajador que es despedido estando ya en España, habiendo transcurrido únicamente 

dos meses desde la finalización de su desplazamiento temporal a Suiza. En este sentido, 

el actor considera que debe incluirse en el salario regulador todo el paquete retributivo 

que percibía durante su situación de expatriado, mientras que la empresa defiende que 

el salario a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización es el que percibía el actor 

en el momento del despido, esto es una vez había regresado a España. 

 

Resolución 

 

El Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria, considera que el criterio correcto es el de la 

empresa al considerara que habiendo operado el despido tras al vuelta del actor a 

España no pueden tenerse en cuenta los que conceptos que percibía durante su 

situación de desplazamiento, de los que niega tengan naturaleza salarial, tales como: 

teléfono, electricidad, alquiler de vivienda, escolarización de los hijos y gastos de 

mobiliario, por cuanto se trata de condiciones retributivas que tenían su justificación en 

la situación de expatriación del actor. 
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Lo verdaderamente relevante de esta sentencia es el hecho de que declara la naturaleza 

extrasalarial de todos estos conceptos retributivos derivados de la expatriación, por 

considerarlos meros gastos que sufraga la empresa y no una verdadera contraprestación 

por el trabajo realizado. 

 

Añade además esta sentencia, en línea con lo mantenido por el TS en numerosas 

sentencias, que al estar estos conceptos retributivos vinculados a la prestación 

internacional de sus servicios y habiéndose extinguido el contrato una vez el actor 

regresó a España, tal paquete retributivo no puede tenerse en consideración para el 

cálculo de la indemnización por despido. 

Reseñar que esta sentencia fue posteriormente confirmada por la sentencia 2056/2013 

del TSJ del País Vasco de fecha 26 de noviembre de 2013. 

 

12. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 21 DE DICIEMBRE DE 1999: 

 

Antecedentes 

 

En este supuesto, el actor estando desplazado en Argentina es informado en el mes de 

diciembre de que una vez regresase a España con motivo de las vacaciones de Navidad, 

tal y como tenía previsto el actor, éste no volvería a Argentina. 

 

Durante el mes de enero el actor estando ya en España recibe una carta de 

desistimiento, al considerar la empresa que la relación que tenia actor con las 

codemandadas era una relación laboral especial de alta dirección, dando por extinguida 

desde ese momento y a todos los efectos dicha relación que unía a las partes. 

Una vez resulta la cuestión relativa a la naturaleza de la relación laboral que unía a las 

partes en el sentido de calificarla como ordinaria, el Juzgado condena a las empresas 
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codemandadas a abonar la indemnización por despido improcedente al actor, tomando 

como salario regulador el que percibida estando prestando servicios en Argentina. 

 

La citada sentencia es recurrida por las empresas codemandadas ante el TSJ de Madrid 

sobre la base, entre otras cuestiones, que el salario regulador a tener en cuenta no 

puede ser el que percibía estando desplazado, sino el que percibía en el momento del 

despido, esto es, estando ya en España. 

 

Resolución 

 

El TSJ de Madrid, desestima el recurso de las empresas codemandadas y confirma la 

sentencia de instancia en el sentido de declarar que el salario que debe utilizarse para 

el cálculo de la indemnización por despido improcedente del trabajador es el salario que 

este percibía estando en Argentina, puesto que la decisión de extinguir su contrato se 

había tomado estando allí el trabajador, a pesar de que dicha decisión le fuera 

formalmente notificada estando ya en España. 
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CAPITULO III. Coberturas sociales para los expatriados, 

jubilación, enfermedad profesional, accidentes de trabajo y 

desempleo 

Las asignaciones internacionales tienen un impacto directo en las condiciones de 

empleo de los  trabajadores. Por ello, con carácter previo al inicio de la asignación 

internacional es clave diseñar cómo se va a implementar dicha asignación, tanto 

desde el punto de vista de condiciones de empleo y vínculo contractual como desde 

el punto de vista de Seguridad Social.  

 

La legislación aplicable en materia de Seguridad Social, independientemente del 

lugar del desplazamiento, es la del Estado en el que el trabajador se encuentre 

prestando servicios efectivos en cada momento, con independencia del lugar de 

residencia del trabajador y del domicilio de la empresa; es la denominada “lex loci 

laboris”. Se aplica como regla general el principio de territorialidad. Sin embargo, 

existe una excepción a esta regla general cuando los trabajadores por cuenta ajena 

sean destacados temporalmente en otro Estado distintos a aquel en el que 

habitualmente presta sus servicios. 

 

En función del lugar en el que se prestarán los servicios, puede hablarse de 

expatriaciones dentro de la Unión Europea amparados en el marco jurídico de los 

Reglamentos Comunitarios10, a países con los que España ha firmado un Convenio 

                                                           
10 Reglamento (CEE ) 1408/71 del Consejo de 14 de Junio de 1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia 
y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad 
Reglamento (CE) 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social.  
Reglamento (CE) 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 por el 
que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) 883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social.  
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Bilateral de Seguridad Social11 y expatriaciones a países con los que España no tiene 

firmado ningún tipo de Tratado Internacional y en los que España por lo tanto 

permite mantener cotizaciones en España al Régimen General de la Seguridad Social 

independientemente de las obligaciones que hayan de cumplirse en destino.  

 

En el presente capítulo analizaremos cual es la cobertura en materia de 

prestaciones de Seguridad Social que tienen los expatriados en relación con las 

situaciones de desvinculación laboral. A los efectos que nos interesan en el presente 

capítulo, aquellos trabajadores que sean desplazamientos a países dentro de la UE 

implica una cobertura plena en materia de prestaciones de Seguridad Social, sin 

perjuicio de las diferencias en cuanto a los periodos de carencia requeridos o a la 

cuantía de las prestaciones por cada país. Así, los Reglamentos se aplican a las 

siguientes prestaciones de la Seguridad Social: 

 

 Prestaciones de enfermedad y de maternidad (asistencia sanitaria, 

incapacidad temporal y maternidad).  

 Prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o a 

mejorar la capacidad de ganancia  

 Prestaciones de vejez  

 Prestaciones de supervivencia  

 Prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional  

 Subsidios de defunción  

                                                           
11 Convenios Bilaterales a noviembre 2014: Andorra,  Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Estados Unidos,  Filipinas, Japón, Marruecos, México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Rusia, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela. 
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 Prestaciones de desempleo  

 Prestaciones familiares 

 

Para adquirir el derecho a las prestaciones de carácter contributivo y no 

contributivo previstas en el Reglamento, se pueden sumar los períodos de seguro, 

empleo o residencia cumplidos en cualquier otro Estado miembro de la UE, Estado 

parte del EEE o en Suiza. Las pensiones de carácter contributivo, así como las rentas 

de accidente de trabajo y enfermedad profesional y los subsidios por defunción, se 

podrán percibir por el interesado, con independencia de dónde resida o se 

encuentre, dentro de la Unión Europea, del EEE o en Suiza. 

 

Las prestaciones de carácter no contributivo a las que se aplique el Reglamento sólo 

se podrán percibir por el beneficiario en el territorio del Estado miembro en el que 

resida y con arreglo a la legislación de que se trate. Cada país abonará sus propias 

prestaciones directamente al beneficiario. 

 

¿Pero qué ocurre cuando las expatriaciones se producen fuera de la UE?  En los 

supuestos en que el trabajador es desplazado desde España a otro país, resultarán 

de aplicación los diferentes Tratados Internacionales suscritos entre España y los 

diferentes países, en materia de coordinación de las legislaciones de Seguridad 

Social, tanto en lo que se refiere a la legislación aplicable (afiliación, alta y 

cotización) como en lo que se refiere a las normas o reglas de cálculo de las 

prestaciones que se encuentran cubiertas por cada convenio internacional de los 

que hacemos referencia. 

 

En los supuestos en los que la expatriación tiene lugar con países con los que España 

tiene suscritos tratados internacionales de Seguridad Social, resultarán de 

aplicación las normas generales de la Seguridad Social española relativas a la 
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afiliación, alta, cotización y prestaciones para trabajadores emigrantes o 

inmigrantes, aplicando en su caso las reglas de totalización que veremos más 

adelante. Ello, por supuesto, sin perjuicio de la posible aplicación simultánea de la 

legislación de Seguridad Social del país del que procede o al que se destina el 

trabajador, cuando el movimiento internacional tenga lugar a países con los que 

España no tiene ningún tipo de acuerdo en materia de Seguridad Social. En esta 

situación se permite el mantenimiento de las cotizaciones obligatorias al Régimen 

General de la Seguridad Social amparándonos en la Orden Ministerial de 27de enero 

de 1982. Bajo esta situación el trabajador siempre estará cubierto por la legislación 

española y se le aplicarán las prestaciones de Seguridad Social recogidas en el Ley 

General de Seguridad Social. 

 

Las premisas básicas sobre las que se apoya la práctica totalidad de los Convenios 

bilaterales de Seguridad Social suscritos por España con terceros países son 

básicamente las mismas que inspiraron los Reglamentos comunitarios de 

coordinación de legislaciones de Seguridad Social. A saber: 

 

a) Evitar la duplicidad de cotización y cobertura por parte de los diferentes Sistemas 

de Seguridad Social correspondientes a los Estados en que los trabajadores 

expatriados prestan sus servicios, mediante la cotización exclusiva en el lugar de la 

prestación efectiva de los servicios. Ello, sin perjuicio de la aplicación de la excepción 

a la regla general para el mantenimiento de la legislación de origen como la 

aplicable en el caso de los desplazamientos temporales a terceros Estados. 

 

b) Lograr la coordinación de las autoridades competentes en la concesión de 

prestaciones en cuanto a la gestión, calculo y abono de las mismas garantizando 

que, en la medida de lo posible los derechos de los trabajadores emigrantes no se 

vean afectados por sus desplazamientos desde España a esos terceros Estados. 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -131- 
 

Dado que el análisis pormenorizado de cada uno de los Convenios bilaterales 

suscritos por España con terceros países excedería con mucho la intención del 

presente capítulo, a continuación pasamos a analizar las implicaciones de forma 

conjunta y general. 

 

En la mayor parte de las ocasiones, en el trabajador desplazado e incluso en las 

empresas empleadoras, el mantenimiento de los derechos de Seguridad Social 

supone una fuente de reticencias por parte del trabajador a ser desplazado a un 

país extranjero donde ni conoce la legislación de Seguridad Social. Con el fin de 

preservar los derechos del trabajador que va a ser desplazado de forma temporal 

por su empresa empleadora, todos los Convenios Bilaterales establecen, como ya 

hemos visto, un sistema por el cual se logra mantener como legislación aplicable la 

legislación de Seguridad Social del país de origen del desplazamiento, con lo que 

ello conlleva de obligaciones de cotización, por ambas partes. El objetivo es que, 

efectuándose tales cotizaciones, tanto por la empresa como por el trabajador, 

durante el periodo de su desplazamiento como si nunca se hubiera producido éste, 

se mantengan incólumes los derechos a los que hacemos referencia y cuya garantía 

de materialización futura resulta de absoluta trascendencia para el trabajador 

desplazado. 

 

Una vez transcurrido el periodo máximo del desplazamiento inicial y la prórroga del 

periodo de cobertura del trabajador por parte del Sistema de Seguridad Social del 

Estado de origen, el trabajador, en casi todos los casos quedará sometido a la 

legislación de Seguridad social del país en que efectivamente se encuentre 

prestando sus servicios.  Por ello, en ese momento, procederá la baja en Seguridad 

Social del trabajador en España, como país de origen y el alta subsiguiente en el 

Estado de destino.  
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La mayor parte de los Convenios bilaterales suscritos por España con terceros países 

procuran que el trabajador que se desplaza sucesiva o simultáneamente para 

trabajar en un tercer Estado no se vea perjudicado en sus derechos de Seguridad 

Social. No obstante, no se puede dejar de lado dos realidades: 

 

- Las legislaciones de Seguridad Social de los Estados que son parte, junto con España 

en dichos convenios bilaterales es, en la mayor parte de las ocasiones, muy 

diferente de la española y hay determinadas contingencias que se cubren por parte 

de la legislación española y que, sin embargo, no quedan cubiertas por la legislación 

del Estado en que es desplazado el trabajador.  

 

- Hay numerosos países con los que España no tiene suscrito ningún convenio 

bilateral de Seguridad Social. 

 

El problema de falta de cobertura del trabajador, desde el punto de vista de 

Seguridad Social, en relación con algunas o todas las contingencias cubiertas por el 

Sistema español surgirá principalmente, en el caso de desplazamiento al extranjero 

por periodo superior al autorizado por el Convenio para el mantenimiento de la 

cobertura por parte del país de origen cuando éste es el español, lo que implicará 

que tras la finalización del mantenimiento de la legislación española el trabajador 

deberá cotizar en el país de destino, conforme a su legislación.  

 

En este punto, por vía de la totalización de los periodos de cotización en los países 

en que se han prestado servicios, dichas cotizaciones adquirirán una efectiva 

utilidad para el cálculo de las prestaciones de Seguridad Social a las que el 

trabajador pudiera causar derecho en algún momento respecto de las contingencias 

que se cubran por el convenio. Ahora bien, dicha regla de totalización no se aplicará 
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respecto de las contingencias que no se encuentren efectivamente cubiertas por el 

convenio bilateral de Seguridad Social.  

 

Por el contrario, la Orden Ministerial del año 82 aplicable a las situaciones en las 

que no existe Convenios, supone en realidad el escenario más protector, puesto que 

las cotizaciones efectuadas, tanto en el país de origen, como en el de destino, serán 

eficaces a los efectos de obtención de prestaciones, de acuerdo con la normativa 

interna de cada uno de los Estados; sin que las autoridades competentes en materia 

de Seguridad social en cada uno de ellos tengan en cuenta, para el cálculo de las 

mismas, las cotizaciones efectuadas en el otro Estado. 

 

De lo que no cabe duda es de que el trabajador se vería potencialmente perjudicado 

en sus derechos de Seguridad Social, cuando exista un Convenio Bilateral que rija el 

marco legal de la expatriación, por el cual deba cotizar en destino a partir de un 

determinado momento, puesto que tanto empresa como trabajador estarán a 

merced de lo que regule el Convenio en cuestión.  

 

Analizamos a continuación las distintas situaciones ante las que podríamos 

encontrarnos en función de la legislación de Seguridad aplicable y cuando existe un 

Convenio bilateral la cobertura de estos. 

 

3.1 Jubilación 

 

3.1.1. Cotizaciones realizadas en el país de origen al amparo de un Convenio 

Bilateral de Seguridad Social 

 

La totalidad de los Convenios bilaterales firmados por España en materia de 

Seguridad Social prevén entre su cobertura la pensión de jubilación.  
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La mejor opción para el trabajador que se va a desplazar con carácter temporal es 

optar por la excepción que ofrecen todos los Convenios para mantener las 

cotizaciones en su país de origen. De este modo, se garantiza que la cobertura que 

recibirá el trabajador en materia de jubilación será la misma que recibiría en el caso 

de que continuase trabajando en España. Esta situación podrá mantenerse en 

función de la duración que establezca cada Convenio, aunque normalmente ésta 

está entre los dos y los cinco años, aproximadamente. 

 

En algunas ocasiones, aun habiéndose expedido el correspondiente certificado de 

cobertura que permite mantener cotizaciones a la Seguridad Social en España, 

puede ser obligatorio cotizar por ciertos conceptos en destino, que en algunos casos 

serán reembolsables a la finalización del desplazamiento y en otros casos se harán 

a fondo perdido. 

 

En los casos en los que el desplazamiento temporal desde España a uno de estos 

países exceda del tiempo previsto en el propio convenio bilateral (incluyendo 

posible prórroga) o que, por la razón que sea, el trabajador formalice un contrato 

local en destino y no sea considerado un trabajador desplazado al que le sea 

aplicable la excepción señalada, la empresa española debe dar de baja al trabajador 

en el sistema español de Seguridad Social correspondiente y comenzar a cotizar en 

destino, tal y como veremos en el siguiente punto.  

 

3.1.2. Situación que se plantea una vez finalizado el periodo máximo 

establecido en un Convenio Bilateral de Seguridad Social 

 

Los Convenios Bilaterales contienen un complejo entramado de normas a aplicar 

para el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores que, a lo largo de su 

vida laboral, han estado sometidos a diferentes Sistemas de Seguridad Social. Sin 
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embargo, las dos reglas fundamentales para entender cómo se calcula dicha 

pensión al amparo de dicha normativa son dos: 

 

- La regla de totalización de todos los periodos cubiertos bajo la legislación de 

Seguridad Social de los diferentes países a la que ha estado sometido el trabajador. 

Esta regla consiste en la suma de los periodos cubiertos en el país de origen y el país 

de destino cuando resulta necesario para acreditar el periodo mínimo necesario 

para causar derecho a la prestación, como si se hubieran cubierto bajo una misma 

legislación. 

 

- La regla de pro rata temporis. El trabajador tendrá derecho a obtener, de cada uno 

de los países en los que ha estado cotizando, la parte proporcional de la pensión 

total que corresponda en proporción al periodo cubierto bajo cada uno de dichos 

países. Dicha parte proporcional se calculará de acuerdo con las reglas de cálculo 

de la pensión de jubilación que resulten de aplicación en cada país. 

 

Ahora bien, a la hora de efectuar el cálculo de la pensión de jubilación a la que 

tendrá derecho el trabajador desplazado, habrá  que distinguir dos supuestos 

distintos: (1) El caso en que el trabajador no tiene derecho a la obtención de una 

pensión de jubilación de acuerdo con la legislación del Estado a cuya legislación se 

encuentre sujeto en alta y cotizando, (2) el caso en que el trabajador ya ha 

acreditado un periodo y cotizaciones suficientes para obtener una pensión de 

jubilación con arreglo exclusivo a la legislación del estado en que se encuentra en 

alta y cotizando. 
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1) Pensión de jubilación cuando el trabajador no tiene derecho con arreglo a la 

legislación del Estado en que se encuentra en alta y cotizando 

 

Se trata de aquel caso en que el trabajador ha estado prestando servicios de forma 

sucesiva en diferentes Estados por la contingencia de jubilación, no llegando a cubrir 

el periodo de carencia necesario en el país en que se encuentra en alta y cotizando 

al llegar a la edad de jubilación legal. Conforme a la legislación española, no tendría 

derecho a causar una pensión de jubilación en España. Los pactos internacionales 

tratan de garantizar que los periodos cotizados en los distintos países se tengan en 

cuenta a la hora de determinar si se ha acreditado un periodo de cotización 

suficiente para causar derecho a la pensión o no. Para el cálculo de la pensión de 

jubilación del trabajador expatriado. Los pasos a seguir serían los siguientes: 

 

- La institución competente de cada uno de los países que forman parte de los 

Reglamentos Comunitarios o Convenios bilaterales, en que el trabajador ha estado 

prestando servicios determina una pensión teórica teniendo en cuenta los periodos 

de seguro cumplidos en todos los países en los que ha estado, pero tomando como 

base de cálculo las cuotas satisfechas exclusivamente en el Estado miembro 

competente y siguiendo la legislación de dicho Estado.  

 

En el caso de España, para los periodos no cubiertos bajo la legislación española, las 

instituciones de la Seguridad Social vienen integrando los años correspondientes a 

los períodos de expatriación con las bases mínimas de cotización. Esta práctica, 

aunque avalada recientemente por el Tribunal Constitucional en respuesta a una 

cuestión de inconstitucionalidad presentada por Tribunal Supremo, es contraria a 

la corriente seguida por la práctica totalidad de las sentencias dictadas por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que esta integración de 

lagunas de cotización con bases mínimas es a todas luces discriminatoria y 
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arbitraria. Para los periodos cubiertos bajo la legislación española se toman las 

bases de cotización reales revalorizadas, por muy remotas que estas sean. 

 

En cuanto al porcentaje a aplicar, los Reglamentos establecen que la institución 

competente calculará la cuantía de la pensión teórica teniendo en cuenta los 

periodos cubiertos en otros Estados como si el trabajador hubiera permanecido 

trabajando siempre en el Estado miembro competente y conforme a su legislación.  

 

Esta misma operación será realizada por cada una de las instituciones implicadas, 

de acuerdo con su respectiva legislación. 

 

- A continuación, la institución competente de cada país implicado, determinará cuál 

es la cuantía efectiva de la prestación que correrá a su cargo, mediante la aplicación 

de la regla de pro rata temporis. Para ello, efectuará un prorrateo de la cuantía 

teórica  entre la duración de los periodos de seguro o residencia cubiertos en dicho 

Estado en relación con el periodo total de seguro cubierto en todos los Estados 

implicados totalizados.  

 

2) Pensión de jubilación cuando el trabajador tiene derecho a ella por aplicación 

exclusiva de la legislación del Estado en que se encuentra de alta y cotizando 

 

Si un trabajador expatriado ha cotizado un número de años suficiente para causar 

derecho a una pensión de jubilación en su país de origen, conforme a la legislación 

de éste, la institución competente efectuará en algunos casos un doble cálculo para 

comparar la pensión que le correspondería conforme a la legislación del país de 

origen y con la totalización de periodos. Tras este ejercicio el trabajador tendrá 

derecho a optar por la de mayor cuantía. No obstante lo anterior, hay Convenios 
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que solo contemplan el segundo cálculo para el caso de que el trabajador no tenga 

derecho a una pensión de jubilación de conformidad con su legislación nacional. 

 

En cualquier caso, ya hemos visto que actualmente cuando al amparo del convenio 

deviene obligatorio cotizar en destino y se aplica la totalización de períodos, se 

puede producir cierta merma en la pensión de jubilación, dependiendo de la 

antigüedad de las cotizaciones realizadas en el país extranjero y la edad del 

trabajador, esto es, si está próximo o no a la edad de jubilación.  

 

En consecuencia veremos qué alternativas nos ofrece nuestro ordenamiento 

jurídico para tratar de solventar esta situación. 

 

 3.1.3. Alternativas públicas o privadas  

 

Alternativa pública: suscripción de un Convenio Especial Ordinario con la Seguridad 

Social española . 

 

Conforme a la legislación española actualmente en vigor, existen los convenios 

especiales como mecanismo para cotizar de manera voluntaria a la Seguridad Social 

española (no solo por pensiones sino también por prestaciones derivadas de 

contingencias comunes y asistencia sanitaria).  

 

De las distintas especialidades de convenios especiales, el convenio especial 

ordinario, regulado en la Orden TAS/2865/2003, permite a los trabajadores o 

asimilados que causen baja en el Régimen de la Seguridad Social en que se hallen 

encuadrados, y no estén comprendidos en el momento de la suscripción en el 

campo de aplicación de cualquier otro régimen del sistema de la Seguridad Social, 

cotizar para la cobertura de jubilación y otras prestaciones derivadas de 
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contingencias comunes y asistencia sanitaria. En concreto la acción protectora 

contenida en un Convenio Especial es la siguiente: 

- Prestaciones económicas al suscriptor: invalidez derivada de 

contingencias comunes y jubilación. 

- Asistencia sanitaria al cónyuge y descendientes siempre que sean 

residentes en España  

- Recuperación profesional: asistencia sanitaria al suscriptor durante la 

incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

- Prestaciones económicas a familiares: orfandad, viudedad. 

 

La cotización se realizará por una base de cotización a elegir entre la que tuviera 

con anterioridad a causar baja y la base mínima, siempre y cuando acrediten tener 

cubierto un periodo de mil ochenta días de cotización al sistema de la Seguridad 

Social en los doce años inmediatamente anteriores a la baja. 

 

En los casos en los que el desplazamiento temporal desde España a un país con el 

que hay convenio bilateral exceda del tiempo previsto en el propio convenio 

bilateral para mantener al trabajador asegurado en España, o que, por la razón que 

sea, el trabajador formaliza un contrato local en destino y no es considerado un 

trabajador desplazado, la empresa española debe dar de baja al trabajador en el 

sistema español de Seguridad Social correspondiente y alta en destino. 

 

El convenio especial permite en estos casos que se continúe cotizando al Sistema 

español a través de cotizaciones voluntarias, de modo que sean compatibles con las 

cotizaciones obligatorias realizadas en destino. Esta compatibilidad significa que no 

estamos ante las dobles cotizaciones obligatorias prohibidas por ley cuando existen 

instrumentos de coordinación internacional de legislaciones, ya que se trata de 

superposición de períodos obligatorios y voluntarios. El objetivo pretendido es que 
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al llegar la edad de jubilación conforme a la legislación española, para obtener la 

pensión de España, no es necesario acudir a los periodos cotizados en destino, sino 

que la pensión se hallará atendiendo a los periodos cotizados en España tanto de 

forma obligatoria como voluntaria. 

 

Alternativa privada: planes de pensiones y seguros colectivos. 

 

Aunque este informe está orientado a analizar las alternativas que nos ofrece el 

sistema público en materia de prestaciones de los empleados que se desvinculan 

de la compañía por cualquier motivo, no podemos dejar de hacer mención a la 

posibilidad que tienen las compañías de suscribir planes de pensiones para dar 

cobertura a la potencial pérdida que pueda sufrir aquellos empleados que han sido 

localizados o que aun manteniendo la naturaleza de expatriados para la compañía 

han agotado el periodo del certificado de cobertura expedido. 

 

Para la cobertura de la contingencia de jubilación a través de un instrumento de 

previsión social debe hacerse un cálculo actuarial en el que se tendrá en cuenta la 

edad del empleado y las cotizaciones que realizarían en España de seguir de alta en 

el Sistema. En algunos casos es recomendable que de cara a un ahorro de costes, 

las empresas hagan un estudio pormenorizado de cada caso para determinar 

cuándo debe instrumentarse una u otra alternativa, teniendo en cuenta que el coste 

anual máximo del Convenio Especial para el año 2014 asciende a 11,482,50 Euros. 
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3.2 Enfermedad profesional y Accidentes de trabajo 

 

3.2.1. Cotizaciones realizadas en el país de origen al amparo de un Convenio 

Bilateral de Seguridad Social 

 

En aquellos casos en los que se mantiene la aplicación de la legislación española de 

Seguridad Social al amparo del Convenio Bilateral que resulte de aplicación, la 

cobertura de las contingencias que derivan de enfermedad profesional o accidente 

de trabajo sería completa y cualquier prestación derivada será abonada por la 

Administración de Seguridad Social española. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, puesto que el hecho causante del que derivan estas 

prestaciones es consecuencia directa del trabajo realizado en destino, existe la 

obligación de cotización en destino por dicha contingencia cuando el Convenio 

bilateral no regula entre su cobertura el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional, como ocurre en el caso de Colombia. En estos casos, si el trabajador 

sufriese un accidente en su lugar de trabajo en destino, podría disfrutar de la 

prestación en destino si hubiese cumplido los periodos de carencia requeridos y 

demás requisitos para disfrutar de dicha prestación o bien, de forma alternativa, 

tendrá derecho a la prestación conforme a la legislación española siempre que haya 

tramitado el certificad de cobertura correspondiente en España. En este caso, es 

recomendable que exista una comunicación a la mutua que se hace cargo en la 

empresa de la cobertura por contingencia profesional acerca del desplazamiento 

del trabajador a un centro de trabajo fuera del territorio español, ya que podría 

suceder que la mutua en cuestión, llegado el caso, denegase dicha prestación 

amparándose en la territorialidad de este tipo de contingencias ligadas al lugar de 

prestación de los servicios.  
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3.2.2. Situación que se plantea una vez finalizado el periodo máximo 

establecido en un Convenio Bilateral de Seguridad Social 

 

En caso de que se hubiera agotado el periodo máximo de mantenimiento de las 

cotizaciones en España, el trabajador quedaría sometido a la legislación nacional del 

país de destino causando baja en la Seguridad Social española y cotizando en el 

lugar en el que presta efectivamente los servicios. 

 

Consecuentemente, el expatriado tendrá por tanto derecho a las prestaciones que 

se regulen en dicha legislación. En este sentido, en función del país de destino habrá 

que estar a la cobertura que establezca la legislación laboral y de seguridad social 

local y a las condiciones que se establezcan para tener derecho a su disfrute. 

 

En caso de que no cumpla los requisitos de la legislación interna del país de destino 

y no alcance los períodos cotizados necesarios para obtener la prestación, habrá 

que atender en este caso al contenido del Convenio bilateral. Si entre la cobertura 

del Convenio se regulan las prestaciones derivadas de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional, entonces será de aplicación la regla de la totalización de 

periodos contenida en el articulado del Convenio en cuestión.  

 

No debemos olvidar que los Reglamentos Comunitarios y los Convenios bilaterales 

han sido pactados bajo un espíritu garantizador por medio del cual se trata de no 

dejar en desventaja a los trabajadores que por motivos de negocio son expatriados 

por sus empleadores. En consecuencia, se garantizan que los periodos cotizados en 

cada país con el que España tenga acuerdo, a priori se mantienen. De acuerdo con 

esta norma, si al trabajador le faltasen periodos de cotización en alguno de los 

países firmantes de un Convenio Bilateral para alcanzar el derecho a acceder a una 

prestación en materia de Seguridad Social, podrían sumarse los periodos que 
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hubiera cotizado en ambos países, de la misma manera que comentamos sobre 

estas líneas al hilo de la jubilación. 

 

¿Qué ocurre si un empleado desplazado sufre un accidente o una enfermedad 

profesional en el país de destino y en consecuencia se desvincula de la empresa y 

naturalmente poniendo fin a la expatriación? 

 

De nuevo, debemos atenernos al contenido de cada Convenio bilateral y su 

regulación, si la contempla, respecto a las prestaciones derivadas de accidente de 

trabajo y enfermedad profesional. En todo caso hay que tener en cuenta que si ya 

estamos ante cotizaciones en destino será necesario conocer si de acuerdo a la 

legislación del país de destino se ha generado la prestación por incapacidad y la 

posibilidad de que dicha prestación sea exportada a España. 

A modo de ejemplo, podemos ver qué ocurriría cuando un trabajador asignado a 

Argentina sufre un accidente de trabajo.  El Convenio Bilateral establece en su 

artículo 16 que “El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación de la Parte 

Contratante a la que el trabajador se hallara sujeto en la fecha de producirse el 

accidente o de contraerse la enfermedad”, por lo que, si el trabajador está cotizando 

a la Seguridad Social española al amparo del Convenio, en este caso la prestación 

por incapacidad derivada del accidente de trabajo la abonará España. No obstante, 

si la compañía está cotizando ya en destino por esta contingencia cuando el 

asignado sufre su accidente, entonces será Argentina quién abone la prestación, si 

así correspondiere y dicha obligación no será trasladable a España, puesto que el 

hecho causante se generó en Argentina, sin perjuicio de la totalización e períodos 

que pueda aplicar, de ser necesario, para obtener el derecho a la prestación en 

Argentina. 
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 3.2.3. Alternativas públicas o privadas 

 

Alternativa pública: desde la perspectiva del sistema público, la suscripción del 

llamado Convenio especial para los emigrantes españoles determina la situación 

asimilada a la de alta en el Régimen General respecto de las contingencias de 

incapacidad permanente o muerte y supervivencia debidas a cualquier 

contingencia, así como la jubilación. El artículo 15 de la Orden TAS, regula el 

denominado Convenio especial para los emigrantes españoles e  hijos de estos que 

trabajen en el extranjero. Se trataría de un convenio específico aplicable a “los 

emigrantes españoles y los hijos de éstos que posean nacionalidad española, con 

independencia de que con anterioridad hayan estado o no afiliados a la Seguridad 

Social española, e independientemente del país en el que trabajen y de que dicho 

país tenga o no suscrito con España acuerdo o convenio en materia de Seguridad 

Social”.  

La cobertura del Convenio de emigrantes es más amplia que la contenida en el 

Convenio Ordinario, que no incluye cobertura por contingencias profesionales 

(entre otras), incluyéndose como prestaciones las derivadas por jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia ya sea por contingencias comunes 

como derivadas de contingencias profesionales.  

 

Sin embargo, dicho artículo dispone que la base de cotización sea la mínima, según 

corresponda en cada momento por el Régimen General de la Seguridad Social 

española, que para el año 2014 es igual a 753 euros/mes. 

 

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando sea obligatorio 

cotizar en destino, el trabajador tendría derecho a recibir la prestación 

correspondiente en caso de incapacidad permanente, pero el principal problema 

que se presenta es que no se cubre la incapacidad temporal y que solo se admite la 
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cotización por base mínima, de modo que no resulta atractivo de cara a la pensión 

de jubilación. No cabe tampoco la posibilidad de combinar la suscripción de ambos 

Convenios, esto es, el ordinario, que permite elegir la base de cotización y el de 

emigrantes, ya que se estarían duplicando cotizaciones por mismos conceptos. 

 

Alternativa privada: Desde la perspectiva privada, cabe la posibilidad de suscribir 

un seguro internacional que cubra las contingencias derivadas de accidente de 

trabajo y enfermedad profesional, sin perjuicio de aquellas otras coberturas 

adicionales que podrían cubrirse. 

 

En algunas empresas está comenzando a negociarse seguros “ad hoc” diseñados 

para cubrir solo aquellas contingencias que no quedan cubiertas durante el período 

de la expatriación una vez que los expatriados quedan sujetos a la legislación de 

Seguridad Social del país de destino. 

 

3.3 Desempleo 

 

3.3.1. Cotizaciones realizadas en el país de origen al amparo de un Convenio 

Bilateral de Seguridad Social  

 

En el caso de que se mantenga la legislación española de Seguridad Social y se 

continúen realizando cotizaciones al sistema de Seguridad Social español, el 

trabajador estará cotizando a todas las contingencias que prevé el Régimen General 

de la Seguridad Social incluida la contingencia de desempleo. Siendo los tipos para 

el año 2014 los siguientes: 

 

 Trabajador con contrato 

indefinido 

Trabajador con contrato 

temporal 
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 Empresa Trabajador Empresa Trabajador 

Desempleo 5,50% 1,55% 6,70% 1,60% 

 

Por tanto, tales cotizaciones computarán para su posible prestación por desempleo, 

como si durante este tiempo hubiera continuado prestando servicios en España. En 

este sentido, en el caso de una desvinculación con la compañía durante este periodo 

en el que mantiene cotizaciones, el trabajador tendrá derecho a la prestación por 

desempleo que legalmente le corresponda abonada por la Administración 

española. 

 

3.3.2. Situación que se plantea una vez finalizado el periodo máximo 

establecido en un Convenio Bilateral de Seguridad Social 

 

Prácticamente, ningún Convenio bilateral, salvo alguna excepción contada, 

contempla actualmente entre su cobertura la prestación por desempleo. Una vez 

transcurrido el plazo máximo que disponga el Convenio Bilateral para el 

mantenimiento de la legislación del país de origen, el trabajador quedará sometido 

a la legislación de Seguridad Social del país de destino salvo que retorne a España y 

en consecuencia, si se desvincula en el país de destino, podrá conforme a su 

legislación tener derecho a una prestación por desempleo. 

 

Sin embargo, si las cotizaciones realizadas en destino no sean suficientes, no existe 

la coordinación en materia de Seguridad Social entre los países, al no incluirse en el 

tenor literal de la mayoría de los Convenios Bilaterales esta prestación. 

 

¿Qué alternativa existe al amparo de la ley si el trabajador regresa a España tras 

su desvinculación de la compañía, después de haber estado cotizando a otro 

Régimen de Seguridad Social distinto del español? 
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El trabajador que regresa tras una expatriación podrá de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Seguridad Social causar derecho a la prestación de 

desempleo. Así pues, de conformidad con el Artículo 207 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, los requisitos para acceder a la prestación 

de desempleo serán:  

- Encontrarse en situación legal de desempleo 

- Inscribirse como demandante de empleo 

- Suscribir un “Compromiso de actividad” y acreditar disponibilidad para 

buscar activamente empleo y aceptar una colocación adecuada 

- Haber cotizado en España, al menos, 360 días dentro de los 6 años 

anteriores a la fecha de expatriación 

- No estar percibiendo la prestación por desempleo en ningún otro país 

- No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para 

causar derecho a la pensión de jubilación española, salvo que el 

trabajador no tuviera derecho a ella por falta de acreditación del período 

de cotización requerido 

 

El plazo de presentación de la solicitud se realizará dentro de los 15 días siguientes 

a su retorno, debiendo presentar una serie de documentos entre ellos la 

certificación del órgano competente de inmigración en la que conste en todo caso 

la condición de emigrante retornado y la fecha de retorno, entre otros. 

 

En caso de haber estado cotizando en un país de la UE/EEE o Suiza, se deberá 

presentar el formulario U1 o el E-301, bien antes de regresar a España o a través del 

Servicio Público de Empleo Estatal en España para acreditar dichos periodos.  No 

obstante lo anterior, en el caso de que ya estuviese percibiendo otra prestación en 
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cualquier otro país de la UE o del EEE, se reducirá la duración del derecho que se le 

reconozca en España en tantos días como haya cobrado dicha prestación. 

 

 3.3.3. Alternativas públicas o privadas 

 

En materia de desempleo no existe hoy en día ningún instrumento que cubra la 

laguna de cobertura existente, ni mediante aportaciones voluntarias ni por medio 

de instrumentos privados.  

 

En realidad, se trata de una cobertura fácil de compensar puesto que conociendo el 

periodo cotizado y la base de cotización es fácil calcular el importe de prestación 

por desempleo que un trabajador podría percibir conforme a la legislación 

española. 
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CAPITULO IV. Reflexiones finales: Conclusiones y propuestas 

para un posible desarrollo normativo 

Primera.- Ante la evidente ausencia de un marco legislativo a nivel nacional que 

proporcione soluciones, desde un punto de vista jurídico-laboral, a los distintos 

problemas que se plantean en las diferentes fases de los procesos de asignación 

internacional de trabajadores y, más importante si cabe, que aporte un cierto 

confort a las partes involucradas en los mismos, se presume necesaria la creación 

de un cuerpo normativo específico, algo así como una suerte de “estatuto jurídico 

del expatriado” que regule diferentes mecanismos de desplazamiento internacional 

de empleados, así como determinadas condiciones, derechos y obligaciones 

inherentes a cada uno de ellos, tanto desde una perspectiva empresarial como 

desde la óptica del trabajador asignado, y que arroje un poco de luz a las sombras 

que actualmente presenta la movilidad geográfica internacional de trabajadores.  

 

Este nuevo texto normativo debería permitir y lograr una adecuada articulación de 

los términos que regulen los distintos supuestos de asignación internacional y que 

podrían pasar, por ejemplo, por la fijación de una relación de motivos que permitan 

conocer a la empresa de antemano en qué situaciones concretas puede plantearse 

la finalización de la asignación y consiguiente repatriación del trabajador o la 

extinción de la relación laboral que le une a este último sin asumir riesgos 

innecesarios y de qué forma proceder para escapar de cualquier reclamación que 

pudiera conllevar la toma de tales decisiones. Igual desarrollo normativo sería 

conveniente en relación con la figura de la suspensión contractual del contrato de 

origen en un intento por clarificar el alcance de la validez y eficacia de los acuerdos 

formalizados entre las partes en relación con la reactivación o no de dicho contrato 

una vez finalizada la asignación. 
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Se trata, por tanto, de establecer un marco regulatorio que concentre las pautas a 

seguir para la implementación de la asignación internacional en el plano 

contractual, en orden a evitar la improvisación y garantizar una protección 

equilibrada de los intereses en juego, indicando además cuáles son los elementos 

críticos que, en su caso, quedarían, si bien no total, al menos parcialmente, a la 

voluntad de negociación de las partes, como por ejemplo, la retribución y otras 

ventajas económicas adicionales durante la asignación, la designación de la 

legislación laboral aplicable, la concreción de los tribunales competentes en caso de 

conflicto y el grado de protección familiar del trabajador, entre otros. 

 

Una regulación, ya sea en forma de ley independiente o como desarrollo de otra 

preexistente, que resulte equilibrada para ambas partes, en lo que a la protección 

de sus intereses se refiere, y que tenga como fin último proporcionarles mayor 

seguridad jurídica, la cual únicamente parece alcanzable si esta regulación se 

instrumentaliza por medio de mecanismos legislativos de alcance internacional -bi 

o multilateral-, que permitan desplegar sus efectos entre los diferentes países 

firmantes del mismo. 

 

Segunda.- Tras el análisis de las principales maneras de expatriación de que 

producen a día de hoy se concluye que hay determinadas cuestiones que generan 

gran incertidumbre en las relaciones laborales internacionales siendo varias de 

estas incertidumbres e inseguridades comunes a los cuatro modelos de asignación 

estudiados en este trabajo. Dichos modelos son utilizados en el día a día por 

multitud de compañías, afectando por lo tanto a miles de relaciones laborales de 

trabajadores españoles.  

 

El hecho de que un mismo desplazamiento esté pensado para llevarse a cabo en 

uno u otro país hace que el planteamiento inicial tenga que ser totalmente 
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modificado para poder cumplir con normas internas de países que o bien no están 

cumpliendo la normativa internacional de Seguridad Social o tienen normas que no 

resultan compatibles con la legislación española inicialmente aplicable.  

 

Como principales cuestiones a regular concretamente en la normativa a la que se 

hacía alusión en la conclusión anterior, se proponen las siguientes:  

 

- Inicialmente debería partirse de la adecuación de los conceptos tradicionales de 

desplazamiento y traslado, adecuándolos a la realidad de las relaciones laborales 

internacionales y haciendo que estén en consonancia con la legislación de 

Seguridad Social, la cual habla básicamente de desplazamientos pero cuyos plazos 

no tienen ninguna conexión con los del Estatuto de los Trabajadores.  

 

- Asimismo debido a la evolución de la figura de los trabajadores desplazados al 

extranjero, la práctica también ha ido introduciendo muy diferentes conceptos 

salariales y extrasalariales para compensar determinados gastos o inconvenientes 

derivados de la expatriación, que sin embargo en muchas ocasiones es difícil 

determinar si deben considerarse como parte de la retribución en especie o como 

una compensación por gastos con las consiguientes implicaciones a efectos del 

cálculo de una indemnización por despido, principalmente, pero también a efectos 

de cotización en aquellos casos en los que no se estuviese en base máxima. Por ello, 

sería necesaria una matización y concreción de qué conceptos exactos formarían 

parte del salario regulador de un trabajador desplazado a efectos de indemnización. 

En su caso podría haber diferencias en función del tiempo de desplazamiento.  

 

- Igualmente con relación al cómputo de la antigüedad, teniendo en cuenta que 

algunas relaciones se mantienen vigentes, otras en suspenso, otras coexisten, etc. 

se haría necesaria una concreción de en qué supuestos se entiende que se inicia 
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una nueva relación independiente de la anterior diferenciándolos de aquellos otros 

en los que se entiende que existe una continuidad. Esta cuestión resulta muy 

relevante también a efectos de determinar posibles exenciones fiscales o no de las 

indemnizaciones de los trabajadores que han prestado servicios en varios países en 

diferentes empresas del grupo.  

 

- En conexión con lo anterior, serían útiles unos criterios que permitiesen 

determinar si conforme a la legislación española puede otorgarse validez a un 

finiquito firmado en el extranjero y qué requisitos fundamentales debería contener 

para ello.  

 

- Resulta un serio problema también, el hecho de que a pesar de que empresa y 

trabajador estén de acuerdo en mantener vigente la relación de origen como única 

relación laboral existente, nos encontremos con multitud de países en los cuáles 

para poder tener un trabajador prestando servicios allí, se obligue a su contratación 

local para poder obtener un permiso de trabajo. Esto deriva en una doble relación 

laboral ficticia ya que existe un único empleador real (la empresa de origen), un 

único trabajador y una única relación laboral real (la de origen) ya que no se está 

produciendo en ningún caso un pluriempleo por parte del trabajador, al ser el 

objeto de la carta de asignación el mismo que el del contrato laboral de destino.  

 

- Esto deriva a su vez muchas veces en un problema de doble cotización, doble 

indemnización por extinción, doble cumplimiento simultáneo de dos normativas 

diferentes que pueden ser contradictorias en algunas cuestiones como por ejemplo 

prestaciones de maternidad, prestaciones de incapacidad, vacaciones, horarios, etc.  

 

- Podría ser conveniente permitir que en el caso de que existan dos 

indemnizaciones derivadas de una misma relación laboral, entendiendo que la 
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segunda relación es meramente formal, sólo existiera derecho a una única 

indemnización, la mayor de las dos. O al menos, que de existir ese pacto entre las 

partes, éste fuera válido en todo caso.  

 

- También existe inseguridad en cuanto a situaciones en las cuales a pesar de 

encontrarnos en una asignación internacional, una vez finalizado el periodo máximo 

de mantenimiento de la Seguridad Social española conforme al convenio que 

corresponda, la empresa de destino es la que realiza las cotizaciones a la Seguridad 

Social en destino. En este caso, al no realizar ya cotizaciones la empresa española, 

debería regularse en qué situación pasa a estar el trabajador. ¿Podría entenderse 

que el empleador es la empresa que abona las cotizaciones y no aquella que figura 

en la carta de asignación? 

 

- Igualmente, se haría necesaria una concreción en cuanto a cómo aplicar la 

normativa de tiempo de trabajo. Cuando la legislación de origen beneficia en un 

determinado tema y la de destino en otro, debería ser claro si la manera de actuar 

es valorarlo en conjunto y aplicar los que en cómputo global sea más beneficioso 

para el trabajador.  

 

- No existe claridad absoluta en cuanto a si pasado un determinado número de 

años, la legislación aplicable pudiera pasar la ser la legislación de destino debido a 

que, a pesar de tener pactada la aplicación de la legislación de origen, el trabajador 

puede haber establecido ya todos sus vínculos personales, familiares y laborales en 

destino. Es decir, dado que hay expatriaciones que se mantienen a lo largo de los 

años llegando a perder la esencia de la temporalidad, que laboralmente ya no se 

reporta a la oficina de origen sino que el trabajador está integrado en el 

organigrama de la empresa de destino formando parte en la práctica de dicha 
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empresa, cabe plantearse si podrían ser de aplicación directa las normas del país de 

destino en estas situaciones.  

 

- Adicionalmente, y como cuestión de la que derivan muchos problemas, está la 

determinación de un periodo de tiempo transcurrido el cuál, los conceptos 

retributivos aplicables durante el desplazamiento ya no fueran computables a 

efectos indemnizatorios. 

 

Tercera.- A la luz del  análisis jurisprudencial realizado en el Capítulo 2 de este 

trabajo, y a pesar de que no existe un criterio unánime entre los tribunales 

españoles, cabe concluir que, con carácter general, en supuestos de expatriación de 

trabajadores españoles inicialmente contratados en España, existe una tendencia 

por parte de nuestros tribunales a declararse competentes para conocer de todas 

aquellas cuestiones litigiosas y en especial de la extinción de la relación laboral, que 

puedan surgir en el marco de la expatriación. 

 

Esta tendencia es especialmente relevante en aquellos supuestos en los que el actor 

estando contratado por la empresa matriz española es desplazado o incluso 

contratado en destino por las diferentes filiales o sociedades dependientes del 

grupo. 

 

En estos casos, nuestros tribunales suelen declarar la existencia de un grupo de 

empresas de carácter patológico, entendiendo que el verdadero empleador es la 

sociedad matriz española que tiene su domicilio en España y que por tanto resultan 

competentes los juzgados españoles. 

 

En línea con lo anterior, se han declarado igualmente competentes nuestros 

tribunales en supuestos en los que el trabajador ha prestado sus servicios para 
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diferentes sociedades de un grupo de empresas internacional a través de sucesivos 

contratos en destino, pero habiéndose iniciado su relación laboral con el grupo a 

través de la filial española. 

 

En estos casos, nuestros tribunales han entendido que a pesar de que el trabajador 

haya celebrado diferentes y nuevos contratos con filiales extranjeras del grupo, 

todos esos contratos traen causa del inicial suscrito en España con una empresa 

española, resultando por tanto competentes para conocer de las cuestiones 

derivadas de dicho contrato los tribunales españoles. 

 

Los tribunales españoles, de cara a valorar y determinar su competencia en casos 

de desplazamientos internacionales a empresas del grupo, prestan una especial 

atención a todos aquello indicios que evidencien un mantenimiento del vínculo 

primigenio con la sociedad española, tales como: mantenimiento de alta en 

Seguridad Social, percepción de parte del salario directamente de la empresa 

española, mantenimiento en suspenso del contrato de origen, etc. 

 

No obstante lo anterior, y en relación con la prestación de servicios para grupos de 

empresas , tanto nacionales como internacionales, existen también algunos 

pronunciamientos en sentido contrario, en los que los jueces españoles se han 

declarado incompetentes, al entender que los trabajadores españoles, al haber 

celebrado nuevos contratos en el extranjero con empresas extranjeras, y prestando 

servicios en el extranjero, los tribunales españoles no resultan competentes para 

conocer de las cuestiones derivadas de dichos contratos de trabajo. 

 

En estos casos los tribunales sostienen su declaración de incompetencia sobre la 

base de que la relación laboral con la empresa española o de origen, quedó 
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totalmente extinguida con carácter previo a la celebración del nuevo contrato con 

la empresa de destino. 

 

Finalmente, otro supuesto típico en el que los juzgados españoles se han declarado 

incompetentes, ha sido en casos de contrataciones directas de españoles por 

sociedades extranjeras, en los que no ha quedado acreditado que el trabajador 

prestara de manera habitual sus servicios en España, y en aquellos casos, en los que 

se analiza la contratación de un trabajador extranjero contratado inicialmente fuera 

de España y que es desplazado temporalmente a prestar sus servicios en España. 

 

En atención a esta disparidad de criterios de nuestros tribunales a la hora de valorar 

su competencia, podría pensarse en la conveniencia de pactar en el acuerdo de 

expatriación, el sometimiento a un foro concreto, y evitar así discrepancias en 

cuanto a la competencia jurisdiccional. Sin embargo, en relación con este particular, 

debe recordarse que la competencia jurisdiccional es una cuestión de orden público 

procesal y que por lo tanto la misma puede ser examinada y apreciada, incluso de 

oficio, por el tribunal o tribunales que conozcan del caso en cualquier momento del 

procedimiento. 

 

Más aún, el propio Reglamento 44/2001 y el Convenio Lugano II, establecen que los 

acuerdos atributivos de competencia jurisdiccional sólo son válidos si se celebran 

con posterioridad al nacimiento del litigio con el trabajador, o si permiten al 

trabajador demandar ante tribunales distintos de los que le correspondería en 

aplicación de las referidas normas de conflicto. 

 

Habida cuenta lo anterior, y dependiendo de si el interés de la empresa que 

desplaza al trabajador es mantener la competencia de los tribunales españoles, 

pueden establecerse este tipo de cláusula de sometimiento expreso a los jueces y 
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tribunales, si bien, no debe olvidarse que la validez de la misma podrá ser 

cuestionada en cualquier momento y que dicha cuestión se resolverá en aplicación 

de las normas de conflicto analizadas en el presente apartado. 

 

Por último, y tal y como se apuntaba al comienzo de la presente conclusión, en 

supuestos de desplazamientos a países extranjeros en los que no resulten de 

aplicación las normas de conflicto de derecho internacional expuestas 

anteriormente, existe el riesgo de que el trabajador desplazado pudiera presentar 

una demanda ante los tribunales de ambos países y que ambos estados se 

declarasen competentes para conocer de tal cuestión. Así, de una misma 

reclamación podrían derivarse soluciones contradictorias, y/o en el peor de los 

casos que se produjera una doble condena a la empresa o empresas codemandadas. 

En este sentido, y a pesar de que nuestros tribunales no se han pronunciado al 

respecto sobre esta cuestión resultaría conveniente que el legislador estableciera 

mecanismos tendentes a evitar este tipo de situaciones, mediante por ejemplo la 

obligatoria suspensión cautelar del procedimiento en España hasta la efectiva 

resolución de la controversia planteada en el extranjero y viceversa, si consta 

acreditado la formulación de idénticas reclamaciones ante los tribunales de dos 

países. 

 

Un ejemplo práctico de este buen hacer, lo encontramos por parte de los tribunales 

laborales del Reino Unido, que en un supuesto de un trabajador inglés contratado 

por una empresa inglesa en el Reino Unido y desplazado posteriormente a España 

para dirigir una fábrica del grupo hasta el cierre de la misma, presentó una demanda 

por despido en España contra la filial española del grupo y una posterior demanda 

de extinción voluntaria del contrato por incumplimientos empresariales de su 

empleador frente a la empresa inglesa. 
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Con estas premisas, y al haberse formulado con carácter previo la demanda por 

despido en España, los tribunales laborales de Reino Unido, acordaron suspender el 

procedimiento en Inglaterra, hasta que los tribunales españoles resolviesen el pleito 

de despido en España. 

 

Cuarta.- A la vista de la selección de sentencias analizadas en el Capítulo 2, debería 

concluirse que de conformidad con los establecido por el Tribunal Supremo desde 

el año 2005, el concepto de lugar de prestación habitual de servicios ha sido 

unificado en el sentido de entender como tal el lugar de origen y de pretendido 

retorno del trabajador, y no el lugar en que se encuentre temporalmente prestando 

servicios, sin perjuicio de la duración de éstos. Esta interpretación coincide con las 

indicaciones del Considerando 36 del Reglamento Roma I. 

 

A pesar de ello, no cabe descartar a futuro alguna interpretación proteccionista de 

tribunales superiores de justicia, como la vertida por el TSJ de Madrid en su 

sentencia de 3 de junio de 1999, en la que viene a indicar expresamente que valorar 

cuál debe ser el lugar de prestación habitual de servicios en atención a los términos 

de la carta de traslado supondría dejar “la determinación de la legislación laboral 

aplicable en manos del patrono”. 

 

Con todo, la única medida de preventiva razonable por parte de las empresas para 

conocer tener una mínima seguridad jurídica sobre cuál será el derecho aplicable 

pasa precisamente por fijar claramente en el documento de desplazamiento la 

previsión o no de retorno al país de destino a los efectos de establecer el lugar de 

prestación habitual de servicios. 

 

Pasando al análisis de cómo valoran nuestros tribunales la cláusula de cierre del 

Convenio de Roma, según la cual los criterios de lugar de prestación habitual de 
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servicios o del domicilio del establecimiento desde el que fue contratado han de 

ceder el caso de que se considere que existen vínculos más estrechos con otro país, 

resulta evidente que la tendencia mayoritaria es la de considerar que tal previsión 

sólo es aplicable si la normativa resultante de esos vínculos más estrechos es más 

proteccionista que la que resulte de los otros criterios. 

 

Así, nuestros tribunales superiores de justicia no tienen óbice alguno para señalar 

que el hecho de que la nacionalidad de los dos contratantes coincida, dónde y en 

qué divisa se abone la retribución, en qué país se esté manteniendo la cotización o 

dónde tenga el trabajador su residencia habitual, son absolutamente irrelevantes a 

los efectos de valorar el derecho aplicable en los casos en que la prestación de 

servicios se realice de forma habitual en España. De hecho, algún pronunciamiento 

llega a afirmar que no cabe acudir al criterio de vínculo más estrecho cuando la 

prestación de servicios se realiza en España pues ello sería contrario al principio de 

no discriminación en el empleo y condiciones laborales por motivo de nacionalidad 

dentro de la U.E., en una clara confusión de términos y preceptos, pues el criterio 

de vínculo más estrecho en un tercer país podría aplicarse tanto a nacionales 

españoles como a nacionales de otros estados miembros, si se encuentran en 

similares circunstancias. 

 

Sin embargo, el mero hecho de ser el trabajador nacional español cuando ha venido 

prestando servicios en múltiples países y no hay previsión de retorno a España o el 

que el antiguo pabellón del buque en que un trabajador presta servicios fuera 

español, se consideran como evidentes vínculos más estrechos para considerar 

aplicable el derecho español, cuando los tribunales consideran que el derecho 

alternativo resulta menos favorable. 
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Tal interpretación del precepto debatido es frontalmente contraria a la que ha dado 

al mismo el TJUE en su sentencia de 12 de septiembre de 2013 (Caso Melitta Josefa 

Boedeker contra Anton Schleker). En este pronunciamiento, el TJUE establece 

claramente que el criterio de vínculos más estrechos debe prevalecer sobre el resto 

de criterios a la hora de definir el derecho aplicable al contrato de trabajo, a falta 

de elección expresa de las partes. El TJUE va más allá, recordando que la finalidad 

del Convenio de Roma a la hora de establecer los criterios de elección de derecho 

aplicable a falta de elección no es otra que la de garantizar que el contrato se rija 

por el derecho que previsiblemente sea mejor conocido por el trabajador, no que 

se le aplique el mejor de los derechos posibles para sus intereses. 

 

Dado lo reciente de este pronunciamiento, sólo cabe esperar que los tribunales 

españoles modifiquen su criterio en futuros pronunciamientos para adaptarlo a la 

interpretación que del artículo 6 del Convenio de Roma ha hecho el TJUE, y que tal 

y como ya ha afirmado el mismo resulta directamente aplicable al Reglamento 

Roma I. 

 

Mientras tanto, de cara a obtener una mínima seguridad jurídica, convendría en las 

cartas de traslado asegurarse de que el criterio de vínculo más estrecho coincide 

con el de lugar de prestación habitual de servicios y, en otro caso, incluir en la carta 

de traslado la conformidad de ambas partes de que existe un vínculo más estrecho 

con un determinado país. 

 

Por otro lado, en caso de localizaciones resulta necesario rescindir cualquier posible 

vínculo con el país de origen, extinguiendo el contrato de origen, pasando a cotizar 

en el país de destino, terminando la condición de partícipe en planes de pensiones 

del país de origen, etc. 
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Finalmente, en lo que respecta a la interpretación a la referencia del Convenio de 

Roma de la imposibilidad de que la elección por las partes de la ley aplicable tenga 

por resultado el privar al trabajador de la protección que le proporciones las 

disposiciones imperativas de la ley aplicable a falta de elección por las partes, 

nuestros tribunales aplican de nuevo una interpretación extremamente garantista 

para el trabajador. En este sentido, la doctrina de los tribunales superiores de 

justicia llega a establecer literalmente que la elección de derecho por las partes sólo 

es válida en las cuestiones que mejoren las del país cuya ley hubiera aplicado a falta 

de acuerdo. 

 

En estas circunstancias, resulta muy dudosa la conveniencia de incluir previsión 

alguna en las cartas de desplazamiento sobre elección del derecho aplicable, pues 

únicamente servirá para mejorar la posición de los trabajadores. Alternativamente, 

aparece como la opción más adecuada a la defensa de los intereses del empleador 

la inclusión de cláusulas en que las partes acuerdan su interpretación sobre el “lugar 

de prestación habitual de servicios” o “la existencia de vínculos más estrechos con 

un determinado país”. 

 

En relación con posibles mejoras normativas en estas dos materias y dado que el 

derecho aplicable al contrato de trabajo es una cuestión regulada a nivel europeo, 

sólo cabría que las consideraciones del TJUE se incluyeran en una norma de 

desarrollo del Reglamento Roma I con aclaraciones sobre el mismo. 

 

Quinta.- Tanto el tema de la carga de la prueba del derecho extranjero, como las 

consecuencias de la falta de prueba, son un asunto ya resuelto de forma unánime 

por la jurisprudencia tras la Sentencia 33/2002 del Tribunal Constitucional. Así, 

deberá probar el derecho extranjero no necesariamente el demandante, sino quién 

alegue que tal es la normativa aplicable. Por otro lado, la consecuencia de la falta 



 
 
 
 
 
 
 

 

-162- © FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid  
 

de suficiente prueba del derecho extranjero será la de aplicación subsidiaria del 

derecho español. 

 

Dejando a un lado las objeciones jurídicas que puedan plantearse contra esta 

solución, lo cierto es que desde un punto de vista práctico no resulta tan 

desfavorable para el empleador como pudiera parecer a simple vista. Así, el 

demandante deberá incluir en su demanda que derecho considera aplicable al citar 

los artículos sobre los que fundamente la misma o por el mero contenido del 

suplico. A la vista de la misma, la empresa podrá decidir si resulta o no de su interés 

el alegar la prueba de otro derecho y proceder a asumir el esfuerzo y coste 

probatorio que ello implique. 

 

En lo referente a los medios de prueba admisibles para evidenciar el contenido y 

vigencia del derecho extranjero, del análisis jurisprudencial realizado puede 

concluirse que existe un gran abanico de opciones, llegando a admitirse meras 

fotocopias de la norma cuando ambas parte muestren su conformidad sobre la 

vigencia de la misma e incluso supuestos en que el juzgador considera innecesaria 

la prueba por tratarse de hechos notorios. No parece que, en este sentido, haya 

tenido una incidencia el cambio del término “acreditar” que recogía el CC por el “ser 

probado” de la LEC en cuanto a la mayor intensidad de la prueba o una menor 

libertad de la misma. 

 

A pesar de ello, de cara a garantizar las posibilidades de modificación de hechos 

probados en recurso de suplicación, sería aconsejable que dicha prueba se 

formalizara mediante un informe pericial, bien preparado por letrado extranjero o 

bien por un experto en la materia que pueda acreditar su conocimiento del derecho 

extranjero, y un certificado consultar de la normativa aplicable al caso y su vigencia. 

De no poder obtenerse este último en los plazos necesarios para su aportación en 
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juicio, cabe la opción de presentar la solicitud realizada al consultado y plantear en 

el acto de juicio la posibilidad de que sea requerido nuevamente el consulado 

mediante diligencias finales. 

 

En lo referente al contenido de la prueba de derecho extranjero, los tribunales son 

relativamente unánimes en el sentido de que es necesaria la prueba no sólo del 

contenido y vigencia de la norma extranjera, sino también de la interpretación 

judicial que se hace de la misma. En este sentido, recuerdan que se trata de la 

prueba del derecho extranjero y no meramente de legislación extranjera. Sólo en 

los supuestos en que ambas partes han mostrado su conformidad a que el derecho 

aplicable se limite a la normativa aplicada, se ha obviado esta exigencia de acreditar 

la interpretación del derecho extranjero.  

 

Esta circunstancia redunda claramente en la preferencia por el informe de perito 

experto en la materia o de abogado extranjero como la prueba más recomendable 

en este tipo de supuestos. 

 

La necesidad de acreditar la interpretación del derecho extranjero hace que en 

ocasiones se pueda entender que los elementos que pretendan incluirse como 

derecho extranjero pretenden prejuzgar el caso. Probablemente por ello, en aras 

de una máxima objetividad y de evitar que se desestimen modificaciones de hechos 

probados en recurso sobre esta base, vemos que es práctica común la presentación 

de dos informes de expertos en la materia. 

 

Por otro lado, nuestra jurisprudencia sigue manteniendo la idea de que aunque 

atenuado, el principio iura novit curia e incluso el concepto de hecho notorio 

afectan a la prueba de derecho extranjero, por lo que cabe la posibilidad de que, 

con la mera alegación del derecho extranjero, el juez con una labor investigadora 
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más o menos intensa se considere ilustrado sobre el mismo y resuelva la 

controversia en consecuencia. 

 

Lo costoso de la prueba pericial de derecho extranjero, unida a la posibilidad de que 

faltando una intensa actividad probatoria por una parte el juez pueda considerarse 

suficientemente ilustrado en derecho extranjero, hacen que resulte conveniente 

plantearse la posibilidad de regular en mayor detalle la intensidad de actividad 

probatoria a practicar por la parte y la que corresponde al juez, a los efectos de 

evitar tratamientos dispares en función de la mayor diligencia o conocimientos en 

derecho extranjero de cada juez concreto. En este sentido, convendría incentivar 

normativamente el uso de las medidas convencionales de cooperación 

internacional en la materia bien de oficio o bien a instancia de parte. 

 

En relación con la posibilidad de recurrir sobre la base de infracciones del 

ordenamiento jurídico extranjero, la jurisprudencia es bastante clara en el sentido 

de señalar que el derecho extranjero ha de considerarse como un hecho sui generis 

hasta que se considere probado por el juzgado y como norma aplicable una vez 

acreditado, siendo por tanto obviamente admisible un recurso fundamentado en el 

incumplimiento del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia extranjera. 

 

Sexta.- El análisis de las sentencias referidas evidencia que para los tribunales 

españoles la existencia de una previsión en el acuerdo de traslado sobre la 

posibilidad de retorno en cualquier momento a instancias de la empresa es esencial 

para la resolución del asunto, tanto si se ha producido una contratación en destino 

o si el vínculo contractual es único. En otro caso, si bien considerando también las 

circunstancias concurrentes y el tipo de oferta realizada por la empresa, un retorno 

anticipado sí puede considerarse como un incumplimiento empresarial que dé lugar 

a una extinción indemnizada. 
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Así, resulta esencial incluir en el contrato de desplazamiento una mínima regulación 

sobre la posibilidad de que la empresa solicite el retorno anticipado en cualquier 

momento, incluyendo los preavisos que mediaran en tales supuestos, los gastos que 

se asumirán como compensación de tal retorno y se prevean las condiciones que se 

garantizarán en retorno, tanto a nivel de categoría como de condiciones 

retributivas. Mantener esta recomendación en mente es especialmente importante 

en supuestos de traslado temporal que finalmente se han prorrogado, pues existe 

una cierta tendencia a obviar la necesidad de modificar las condiciones de 

expatriación en este tipo de casos. 

 

Esta situación jurisprudencial deja al albur de la mayor o menor previsión de la 

empresa el éxito y condiciones de la repatriación, lo que no deja de ser una solución 

que no acaba de resolver la situación y deja a las empresas con menores 

capacidades organizativas o de menor tamaño en peor situación que otro tipo de 

entidades. 

 

Por ello, resultaría conveniente que desde un punto de vista normativo se afrontara 

directamente la aplicabilidad o no de los artículos sobre traslado y modificación de 

condiciones de trabajo en el entorno internacional o, en su defecto, se regulara un 

procedimiento específico para estos supuestos. 

 

En igual sentido, sería conveniente revisitar el art. 50 Estatuto de los Trabajadores 

para clarificar qué tipo de condiciones deben ofrecerse al retorno a los trabajadores 

expatriados, pues  en muchas ocasiones no resulta posible, ni razonable, que se 

exija un puesto del mismo nivel y categoría profesional al que había asumido en 

destino. Así, no debe dejar de recordarse que la expatriación es en muchas 

ocasiones la oportunidad de asumir mayores responsabilidades a mandos 
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intermedios en España ante la ausencia de vacantes en la entidad de destino, 

escenario que no tiene por qué haberse modificado durante el plazo de traslado. 

 

Séptima.- A la luz de los pronunciamientos judiciales en materia de expatriación, se 

pueden extraer tres conclusiones fundamentales en relación con la extinción de la 

asignación internacional: 

 

(i) Si bien nuestros tribunales parecen ser conscientes de que los conceptos 

retributivos que el trabajador percibe como consecuencia de la expatriación están 

ligados a la misma, y que por lo tanto una vez finalizado el desplazamiento el 

trabajador no conserva el derecho a percibir los mismos, existe una tendencia 

mayoritaria a considerar las primas de expatriación como conceptos retributivos de 

naturaleza salarial, salvo claro está, que la empresa pruebe lo contrario; 

 

(ii) En caso de extinción del contrato estando el trabajador aún desplazado o 

expatriado, los conceptos retributivos que además del salario perciba como 

consecuencia de dicha expatriación, se integrarán dentro del salario regulador de la 

indemnización por despido. 

 

(iii) Sensu contrario, si el trabajador desplazado es repatriado antes de la efectiva 

extinción de su contrato, la empresa podría defender que las primas de expatriación 

no se integran en el salario regulador para el cálculo de la indemnización por 

despido, puesto que en el momento de producirse la extinción no estaba 

percibiendo tales primas. 

 

Lo anterior supone una grave inconveniente para las empresas a la hora de poder 

ejercer el poder disciplinario (despidos disciplinarios) o tomar ciertas medias de 

gestión del negocio (despidos objetivos, modificaciones sustanciales de las 
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condiciones de trabajo, etc.), que afecten a sus trabajadores desplazados o 

expatriados, puesto que en caso de que la extinción del contrato o la medida de 

restructuración sea declarada improcedente o injustificada, corren el riesgo de 

tener que abonar una indemnización muy superior a la que le correspondería en 

caso de que se hubiera repatriado previamente el trabajador. 

 

En este sentido, resulta bastante habitual que las empresas que pretenden extinguir 

el contrato de un trabajador desplazado, opten por repatriar previamente al 

trabajador, dándole un puesto en España durante un periodo limitado  de tiempo, 

transcurrido el cual, la empresa procede a adoptar la medida extintiva. 

 

Sin duda se trata de una práctica poco ortodoxa que lindaría con el fraude de ley, 

pero que en muchas ocasiones las empresas se ven obligadas a realizar de cara a 

intentar obtener una mayor seguridad jurídica en su modo de proceder. 

 

En todo caso, ese tipo de conductas especialmente si se produce una repatriación 

anticipada del trabajador con la única finalidad de extinguir su contrato, puede 

resultar ineficaz a los efectos de limitar la inclusión en el salario regulador de las 

primas o conceptos de expatriación, puesto que como ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse alguno de nuestros tribunales, la decisión se habría adoptado estando 

vigente la expatriación y por lo tanto debiendo tomarse el computarse todos los 

conceptos retributivos que percibía en aquel momento. 

 

Del mismo modo, si el trabajador es repatriado, pero continúa ejerciendo las 

mismas funciones que realizaba cuando estaba vigente su acuerdo de expatriación 

y teniendo que desplazarse al extranjero para prestar tales servicios, aunque la 

empresa no le estuviese abonando concepto alguno por dichos desplazamientos, 
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debería tomarse en consideración como salario a efectos indemnizatorios el que 

percibía cuando estaba en situación de expatriado. 

 

Por todo lo anterior, y de cara a limitar la inseguridad jurídica a la que se enfrenan 

las empresas a la hora de tomar determinadas decisiones sobre su personal 

expatriado, resultaría recomendable pactar en los acuerdos o cartas de 

desplazamiento/expatriación, no sólo la naturaleza extrasalarial de todos los 

conceptos o primas que reciban como consecuencia de su marcha al extranjero, 

sino incluir una cláusula específica en materia de extinción del contrato, en virtud 

de la cual, las partes establezcan cual será el salario regulador que se deberá tener 

en cuenta para el cálculo de una eventual indemnización por despido. 

 

No obstante lo anterior, y dada la falta de pronunciamientos de nuestros tribunales 

en cuanto a la validez de una regulación paccionada del salario regulador en caso 

de extinción del contrato estando vigente la situación de expatriación, no se puede 

garantizar que esta alternativa resulte suficiente para obtener un pronunciamiento 

favorable a los intereses de la empresa, si bien si que permitirá a las empresas que 

así lo hagan, defender que dichos conceptos han sido expresamente excluidos por 

las partes a efectos del cálculo de la eventual indemnización que pudiera 

corresponder al trabajador. 

 

En lo referente al cómputo de la antigüedad que debe emplearse para determinar 

los años de prestación de servicios en la empresa, en casos de desplazamientos 

internacionales en el seno de un grupo de empresas, nuestros tribunales, han 

afirmado que estos grupos de empresas son el verdadero y único empleador de los 

trabajadores expatriados y por lo tanto su antigüedad debe computarse desde el 

inicio de la relación laboral, incluyéndose todos los períodos en los que haya estado 

desplazado prestando servicios para empresas del grupo. 
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Lo mismo ocurre en situaciones de desplazamientos temporales a filiales 

extranjeras participadas mayoritariamente por la matriz española, desde la que se 

desplaza al trabajador. En estos supuestos nuestros tribunales también consideran 

como antigüedad a efectos del cálculo de la indemnización por despido todo el 

periodo de prestación de servicios dese el inicio de la relación laboral hasta la 

efectiva extinción del contrato. 

 

En línea con lo anterior, y como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores 

conclusiones, si la empresa que desplaza al trabajador está interesada en deslindar 

toda vinculación con el mismo, nuestra recomendación práctica en aras de intentar 

defender un nuevo cómputo de antigüedad en el seno de la empresa a la que ha 

sido desplazado, sería extinguir y “liquidar” dicha relación laboral anterior, 

rompiendo cualquier vínculo con la empresa de origen que pudiera llevar a nuestros 

tribunales a declarar la existencia de un grupo de empresas internacional y que por 

lo tanto considere que la antigüedad del trabajador debe computarse desde que 

este comenzó a prestar servicios para el grupo. 

 

Octava.- La primera conclusión que se extrae a la luz de las distintas situaciones que 

hemos presentado a lo largo del Capítulo 3 en materia de protección social es lo 

utópico que resulta pensar en una cobertura de prestaciones homogéneas para la 

comunidad de expatriados, por el simple hecho de que cada país tiene su regulación 

local, que en unos casos es más generosa y en otros prevé menos coberturas 

sociales para sus beneficiarios. 

 

La solución en este punto a la que se debe aspirar en materia de Seguridad Social 

internacional es a la creación de una normativa específica por parte del legislador 

español, que ofrezca una mayor seguridad jurídica, no solo para el expatriado sino 

también para la compañía.  
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La aprobación de un Convenio Especial único, que englobe todas las prestaciones 

contenidas en la LGSS conllevaría un beneficio evidente, no solo por la cobertura 

plena que se estaría ofreciendo a la comunidad de expatriados de las empresas, sino 

porque sería un factor fundamental a la hora de incentivar las salidas al extranjero 

por necesidades del negocio. 

 

Desde un punto de vista cualitativo, se facilitaría además la labor a los gestores de 

Recursos Humanos y de movilidad internacional, quienes contarían con más 

herramientas para  la negociación de las asignaciones internacionales de los 

empleados, al ser posible remitirse a un marco legal único y determinado, en el que 

se conoce desde el inicio cuáles serán las reglas del juego. 

 

Podríamos estar ante una suerte de Convenio Especial de Seguridad Social, híbrido 

entre el actual convenio ordinario de la seguridad social y el convenio de 

emigrantes. Las compañías podrían de forma voluntaria suscribir este convenio en 

beneficio del expatriado, regulando  una cobertura completa desde la perspectiva 

de Seguridad Social para el personal internacionalizado. 

 

Podría incluirse en tal marco legal a todos los trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social española que prestan sus servicios en territorio español y que van a ser 

desplazados al extranjero por la compañía para la que prestan servicios, 

independientemente de que el país de destino tenga o no suscrito con España 

acuerdo o convenio en materia de Seguridad Social. 

 

Los nacionales españoles, con independencia de que con anterioridad hayan estado 

o no afiliados a la Seguridad Social española y del país en el que presten o hayan 

prestado sus servicios, podrían suscribir el presente convenio cuando se desplacen 

al extranjero,  independientemente de que el país de destino tenga o no suscrito 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -171- 
 

con España acuerdo o convenio en materia de Seguridad Social. Lo que supondría 

el pago de cotizaciones voluntarias que en ningún caso violaría la prohibición de las 

dobles cotizaciones. 

 

La acción protectora para los beneficiarios de este convenio especial abarcaría la 

totalidad de las contingencias actualmente previstas en el Régimen General de la 

Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluyendo contingencias 

profesionales e incluso asistencia sanitaria, que podría ser exportable al país de 

destino con cargo a la Administración española. 

 

Como conclusión final, simplemente señalar que con el fin de eliminar aquellas 

situaciones que supongan una desprotección de los trabajadores, derivada del 

simple hecho de su desplazamiento al extranjero, parece oportuno hacer uso de la 

posibilidad que ofrece el ordenamiento de la Seguridad Social y buscar la viabilidad 

de la solución planteada a la luz del deber del Estado español de velar por los 

trabajadores y sus derechos. El artículo 42 de la Constitución Española establece la 

obligación del Estado de velar especialmente por la salvaguardia los derechos 

económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y de orientar 

la política hacia su entorno.  El apartado 2 del artículo 125 del Texto Refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social y el apartado 3 del artículo 7 del mismo cuerpo 

legal, se refieren igualmente a la inclusión en el campo de aplicación del sistema de 

la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad no contributiva, de 

todos los españoles residentes en territorio nacional. 
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Anexo I. Modelo de carta de asignación internacional 

 

MODELO BÁSICO DE CARTA DE DESPLAZAMIENTO 

[Transcribir por triplicado en papel con membrete de la compañía empleadora] 

 

En __________, a __________ de 200___ [NOTA: La fecha de la carta de desplazamiento 

ha de establecerse con suficiente antelación respecto de la fecha de inicio de 

desplazamiento] 

 

A la atención de D./Dña. _________________ 

 

Estimado Sr./Sra. ________________: 

 

De conformidad con las conversaciones mantenidas, a continuación procedemos a 

detallar los términos y condiciones laborales que le serán de aplicación mientras 

permanezca desplazado prestando servicios para [denominación social de la Compañía 

destinataria del desplazamiento], en [ciudad], [país]. 

 

CONDICIONES: 

 

PRIMERA. – RELACIÓN LABORAL Y DESPLAZAMIENTO. 

 

En su condición de empleado de LA COMPAÑÍA  será desplazado, durante un periodo 

aproximado de __________ y desde el día ___ de __________ de __________, para 

prestar servicios en [denominación social de la Compañía destinataria del 

desplazamiento], en [ciudad], [país]. 
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El mencionado periodo de [periodo de duración aproximada del desplazamiento] podrá 

ser reducido o aumentado por la COMPAÑÍA en el caso de que existan nuevas 

circunstancias que alteren o modifiquen la prestación de servicios inicial o el proyecto 

encomendado. En el supuesto de que LA COMPAÑÍA considerase adecuado prolongar la 

duración del desplazamiento, es preciso tener en cuenta que pudiera resultar necesaria 

la formalización de ajustes y/o modificaciones en las presentes condiciones laborales 

aplicables a su condición de trabajador desplazado. 

 

Durante todo el periodo en que permanezca desplazado mantendrá plenamente vigente 

su relación laboral con LA COMPAÑÍA y por lo tanto no se formalizará, de facto o 

documentalmente, una relación laboral secundaria/adicional con [denominación social 

de la Compañía destinataria del desplazamiento]. 

 

En el desarrollo de la prestación de servicios como trabajador desplazado, desempeñará 

el puesto de __________ [Es preciso indicar el puesto de trabajo que el trabajador 

ocupará mientras dure el desplazamiento], debiendo reportar a D. __________, [cargo] 

de LA COMPAÑÍA. 

 

En su caso, el desplazamiento sólo será válido y efectivo una vez que cuente con el 

pertinente visado y/o permiso de trabajo necesario para prestar servicios en [país de 

destino].  

 

SEGUNDA. – RETRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE DESPLAZAMIENTO. 

 

Como contraprestación al desarrollo de sus servicios en __________ [país de destino] 

en su calidad de trabajador desplazado, percibirá los conceptos retributivos que se 

detallan en el Anexo I y los beneficios de desplazamiento indicados en el Anexo II. 
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TERCERA. – JORNADA DE TRABAJO. 

 

Deberá prestar sus servicios ajustándose a la jornada diaria de trabajo establecida en 

[denominación social de la Compañía destinataria del desplazamiento], así como al 

desarrollo y desenvolvimiento de la actividad concreta que en cada momento esté 

realizando. 

 

CUARTA. – VACACIONES ANUALES. 

 

Tendrá derecho a disfrutar del número de días de vacaciones que esté establecido en el 

régimen de __________ [denominación social de la Compañía destinataria del 

desplazamiento]. 

 

QUINTA. – SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Durante el periodo de duración del desplazamiento, y de conformidad con [la legislación 

de aplicación en cada caso concreto], continuará cotizando a la Seguridad Social 

española. 

 

SEXTA. – LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

Con independencia del régimen laboral aplicable en el país de destino y mientras dure 

su situación de desplazamiento internacional, su relación laboral estará sometida a las 

leyes y normas de aplicación del ordenamiento jurídico español. 

 

No obstante lo anterior, deberán ser respetadas en todo momento las normas mínimas 

de Derecho necesario y de Orden Público de [país de destino]. 
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SEPTIMA. – JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

La presente Carta de Desplazamiento tendrá carácter de Anexo a su actual Contrato de 

Trabajo en España. Dicho contrato subsistirá en sus propios términos, bajo las 

condiciones descritas anteriormente y mientras dure su situación de desplazado. 

 

Para la resolución de cualquier discrepancia o reclamación concerniente a la 

interpretación o al cumplimiento de los términos contenidos en esta carta, ambas 

partes, de común acuerdo, designan como jurisdicción competente la Española y 

específicamente para la resolución de sus conflictos, los Juzgados y Tribunales de 

Madrid. 

 

OCTAVA. – MODIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

No podrá realizarse ninguna enmienda o modificación posterior al presente documento, 

que no haya sido acordada por ambas partes por escrito. 

 

NOVENA. – CONDICIONES LABORALES DE REPATRIACIÓN. 

 

Las presentes condiciones de trabajo únicamente serán de aplicación mientras 

permanezca en la situación de desplazado. 

 

Una vez finalice su desplazamiento, volverán a resultar aplicables las condiciones de 

trabajo que ha venido disfrutando hasta la celebración del presente acuerdo, con las 

actualizaciones que correspondan que, en caso necesario, serían debidamente 

revisadas. 
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Le deseamos muchos éxitos en su nueva responsabilidad profesional. 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Sr. 

[CARGO] 

[denominación social de la Compañía de origen o empleadora]. 

 

En prueba de conformidad con los términos y condiciones laborales que anteceden, que 

he leído y entendido, suscribo el presente acuerdo, aplicable a mi status de trabajador 

desplazado, ratificándome en su contenido, y para que conste y surta todos los efectos 

consiguientes, lo firmo en ___ copias y a un solo efecto en la fecha abajo indicada. 

 

 

__________  __________ 

Sr./Sra. __________  Fecha  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
  
   
 
 
 
 

© FEEX – Asociación Foro Español de Expatriación, Doctor Castelo, 36  28009 Madrid -179- 
 

Anexo II. Modelo de contrato de asignación internacional 

 

CONTRATO DE ASIGNACIÓN INTERNACIONAL 

 

En ___________ a ___ de __________ de _____. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, ______________, mayor de edad, con D.N.I. número _________ y 

domicilio en ____________________________. 

Y de otra parte, D./Dña. ______________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. número 

____ y domicilio en _____________________________. 

 

COMPARECEN 

 

El primero, en nombre y representación de ______________________S.A., de ahora en 

adelante la “Compañía”, con C.I.F. nº           y domicilio en                ,constituida por tiempo 

indefinido, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 

________________________, el día ___ de _________de _____, con el número de su 

protocolo 

El segundo, en su propio nombre y representación. 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento del presente contrato y para quedar obligadas, en la representación que 

ostentan, en los términos contenidos en el mismo, y a tal fin 
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EXPONEN 

 

I.- Que en fecha ______________ el Asignado inicia su asignación internacional en 

___________  por un período de _____________ 

II.- Que al Asignado le resulta de aplicación la Política de Expatriación de la Compañía, 

que el Asignado declara conocer y haber comprendido y aceptado. 

 

III.- Que ambas partes acuerdan que D./Dña.________________________ prestará sus 

servicios en la compañía_______________________, sita en 

___________________________siendo efectivo su traslado con 

fecha____________________. Y en su virtud, suscriben el presente CONTRATO DE 

ASIGNACIÓN INTERNACIONAL, sujeto al ordenamiento jurídico español y en especial a 

las siguientes. 

 

CLÁUSULAS 

 

I. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El presente Contrato tiene por objeto la prestación de los servicios profesionales de 

D./Dña. ________________________________,en _______________________.  

 

II. PUESTO DE TRABAJO 

 

D. /Dña.________________________________, prestará sus servicios para 

.............................., realizando funciones de ......................... 
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III. DURACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

 

La asignación internacional se establece por un plazo de ............ años, aunque podrá ser 

prorrogada por parte de la compañía en función de las necesidades de negocio. 

 

IV. RETRIBUCIÓN 

 

Como contraprestación por los servicios que Ud. realizará 

en…………………………………………….. percibirá la cantidad de ......................... euros brutos 

anuales en concepto de salario base y una serie de complementos puesto de trabajo 

consecuencia de su asignación internacional, que se determinarán en función de un 

determinado % sobre el salario base según el siguiente detalle: 

 

5% del salario base como COMPLEMENTO DIFERENCIAL COSTE DE VIDA 

25% del salario base como COMPLEMENTO DIFERENCIAL CALIDAD DE  VIDA 

10% del salario base como INCENTIVO DE EXPATRIACIÓN 

 

Asimismo, en función de su desempeño en ........................ podrá percibir de esta 

compañía la cantidad de .................... euros brutos anuales en concepto de retribución 

variable.  

 

El salario base y los complementos por puesto de trabajo serán revisados anualmente 

en función de los criterios establecidos en la política de compensación de la 

compañía_________________. 
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V. FORMA DE PAGO DE LA RETRIBUCIÓN 

 

El salario base, los complementos puesto de trabajo así como la retribución variable a la 

que se tenga derecho, serán satisfechas en moneda local al tipo de cambio existente a 

la fecha de pago de las nóminas de la compañía en destino. 

El número de pagas en el que se hará efectiva dicha retribución estará en función de lo 

establecido por la legislación de la compañía en destino. 

 

VI. COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABAJO 

 

Durante su asignación internacional percibirá los siguientes complementos: 

 

a) DIFERENCIAL COSTE DE VIDA (COLA) 

El diferencial en el coste de bienes y servicios será abonado, en caso de que sea de 

aplicación, para compensar la diferencia de coste de vida en el país de destino, en 

comparación con el país de origen.  

 

Este diferencial será ajustado anualmente, para contabilizar los cambios en los precios 

entre el país de destino y el de origen.  

El diferencial actual basado en su salario y su situación familiar, se encuentra reflejado 

en las tablas publicadas por MERCER/ECA. La base sobre la cual se aplicará este 

diferencial es el 60% de su salario base. 

 

b) COMPLEMENTO DIFERENCIAL CALIDAD DE VIDA 

 

Como consecuencia de su traslado a ________________________, y como 

compensación de la variación de las condiciones de vida y de trabajo, Ud. recibirá 
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anualmente un importe equivalente a un ____% de su salario base. Este importe será 

neto de impuestos y se abonará con carácter mensual. 

 

c) INCENTIVO DE EXPATRIACIÓN 

 

Como consecuencia de las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo que 

asumirá como consecuencia de su asignación internacional, recibirá anualmente un 

importe equivalente a un .....% de su salario base.  

 

VII. VIVIENDA EN EL PAÍS DE DESTINO 

 

Se le abonará el importe de los gastos de alquiler de una vivienda, hasta un máximo de 

............., EUROS mensuales (que se abonarán en moneda local) netos de impuestos.  

 

Los gastos de suministros tales como agua, gas, teléfono, electricidad, serán abonados 

por usted. 

 

No obstante si las circunstancias lo requirieran, podrá residir temporalmente en un hotel 

designado por la compañía durante un periodo máximo de cuatro semanas. Durante el 

tiempo de estancia en hotel, la compañía abonará los gastos de alojamiento y 

lavandería. 

 

VIII. VISITAS Y VIAJES AL PAÍS DE ORIGEN 

 

Durante el periodo de vigencia de su asignación internacional, la compañía le 

reembolsará una cantidad anual de hasta .............. EUROS netos mensuales por los 

billetes de avión correspondientes a viajes realizados tanto por usted como por su 

cónyuge y/o hijos.  
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De la cantidad anual reembolsable, como mínimo un 50% de la misma deberá aplicarse 

a billetes de avión con destino a España. El otro 50% podrá aplicarse a otros destinos. 

En el supuesto en que no se realicen viajes durante el ejercicio, la compañía no pagará 

cantidad alguna. 

 

IX. MUDANZAS 

 

La compañía realizará las gestiones oportunas para organizar el transporte de los 

enseres personales que le sean necesarios para su estancia en el país de destino con las 

siguientes limitaciones: ..(volumen)...........................METROS CÚBICOS. Al inicio de la 

asignación, se le entregará la cantidad de….................. EUROS brutos, de una sola vez, 

como complemento adicional para que usted pueda hacer frente a los gastos adicionales 

que pudieran producirse como consecuencia de su traslado de domicilio. 

 

En el momento del retorno, la compañía le abonará la misma cantidad bruta actualizada 

con el IPC que corresponda al periodo transcurrido en España, como complemento 

adicional por los gastos que se le pudieran producir en el momento de la repatriación. 

 

X. GASTOS ESCOLARES 

 

La compañía se hará cargo del 100% de los gastos de guardería y escuela para sus hijos 

que incluirán el coste de la matrícula, enseñanza y transporte escolar. No estarán 

incluidos los gastos de material escolar, ni los de actividades extraescolares. 
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XI. VEHÍCULO 

 

La compañía le proporcionará un vehículo de la empresa durante el tiempo que dure la 

asignación. La categoría y características del vehículo corresponderán a los criterios que 

se establezcan en la política de vehículos del país de destino. 

 

XII. SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL 

 

Durante su asignación internacional y hasta un año después de la misma, usted tendrá 

derecho a recibir los servicios de asesoramiento de la firma contratada por la compañía, 

con el fin de asistirle en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto en el país de 

origen como en el país de destino.   

 

XIII. SEGURIDAD SOCIAL: 

 

Siempre y cuando exista un convenio bilateral de Seguridad Social con el país de destino 

que lo permita, la compañía continuará cotizando a la Seguridad Social del país de 

origen. 

 

XIV. SEGURO MÉDICO 

 

Durante el periodo que dure su asignación internacional, usted tendrá derecho a un 

seguro médico que incluirá a su cónyuge y descendientes, en la forma y por los importes 

que se determinen en el país de destino. 
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XV. VACACIONES 

 

Usted podrá disfrutar de los días de vacaciones y fiestas legalmente establecidos en el 

país de destino. Si éstos fueran inferiores al los que tendría derecho en el país de origen, 

se computaran estos últimos.  

 

XVI. FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE LA ASIGNACIÓN 

 

La compañía podrá dar por finalizada de manera anticipada su asignación internacional  

cuando las condiciones de negocio así lo requieran o cuando el trabajo desarrollado 

durante el desplazamiento no haya alcanzado los objetivos que lo motivaron.  

 

Asimismo, usted podrá dar también por finalizada la asignación por motivos personales 

siempre que existan causas justificadas que así lo obliguen y siempre que se obtenga la 

aprobación de la dirección de la compañía en el país de origen. 

 

XVII. REINGRESO 

 

Una vez finalizada su asignación internacional en ..(destino)........., usted reingresará de 

nuevo a la plantilla de trabajadores de .(compañía de origen)......, en un puesto de 

trabajo similar al que tuviera con anterioridad a su desplazamiento internacional. 

 

A su reingreso, se le mantendrán todos los derechos que usted tenga tales como 

antigüedad, beneficios sociales, seguros de vida o de cualquier otra índole. 

El salario base y variable que percibirá a su reingreso será el vigente en ese momento 

sin los complementos por puesto de trabajo consecuencia de la asignación 

internacional. 
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XVIII. CODIGO DE CONDUCTA 

 

Quedará siempre sujeto al Código de Conducta y a la Política de la Compañía, así como 

a la legislación del país en el que se encuentre prestando sus servicios. Esto incluye tanto 

los trámites de inmigración, aduaneros, fiscales o de cualquier otra índole que le sean 

de aplicación durante su asignación internacional y hasta dos años después de finalizada 

la misma. 

 

XIX. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Todas las disposiciones incluidas en esta carta de asignación se regirán en todo 

momento, por la legislación española.  

 

XX. VIGENCIA TEMPORAL  

 

Todas las condiciones establecidas en el presente contrato cesarán automáticamente 

en el momento en que finalice la asignación internacional. 

 

 

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, FIRMAN  EN__________ 

A______DE___________DE______ 

 

  

 

D./Dña............................................                            Por (nombre de la empresa),  


