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Apéndice B 

Cuestiones comunes 
 

Las cuestiones comunes son: 

 

A. Incumplimiento de contrato 

1. Cuáles son los términos relevantes (expresos, implícitos o de otro tipo) de los contratos 

de trabajo de los miembros del Subgrupo en la empresa Demandada Mac's respecto a: 

a. la tarifa salarial; 

b. las horas de trabajo; 

c. la duración del contrato; 

d. los honorarios de contratación; y 

e. el pago del boleto en avión de ida y vuelta. 

2. ¿Incumplió Mac's alguno de los anteriores términos contractuales? En caso afirmativo, 

¿cómo? 

3. En el caso de que el empleo de los miembros del Subgrupo fuera rescindido antes de la 

finalización del plazo fijo de 24 meses establecido en el contrato, ¿estaban obligados a 

mitigar sus pérdidas? 

4. ¿Infringió Mac's su obligación de cumplir honestamente los términos del contrato de 

trabajo al engañar a los miembros del Subgrupo sobre la disponibilidad de empleo? 

5. ¿Pueden los miembros del Subgrupo cobrar los daños y perjuicios más allá del período 

mínimo de preaviso establecido en el contrato de trabajo? 

6. ¿Tiene Mac's derecho a compensar el salario ganado por los miembros del Subgrupo 

durante el periodo de preaviso o de otra manera, incluso si los miembros del Subgrupo 

no tenían obligación de mitigación? 

 
B. Honorarios 

1. ¿Los honorarios pagados por los miembros del Grupo a Overseas y/o Trident 

Immigration eran honorarios por el empleo, prohibidos por la legislación sobre normas 

de empleo, o son honorarios por asistencia en materia de inmigración y asentamiento? 
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C. Enriquecimiento injusto 

1. ¿Existía alguna razón jurídica para que Overseas y/o Trident Immigration cobraran 

los honorarios de contratación? 

2. ¿Se enriquecieron injustamente Overseas y/o Trident Immigration al hacer que los 

miembros del Grupo pagaran los honorarios de contratación? 

 
D.  Incumplimiento de obligación fiduciaria 

1. ¿Tenía Overseas una obligación fiduciaria para con los miembros del Grupo en su 

calidad de consultores de inmigración canadienses regulados? 

2. ¿Incumplió Overseas esta obligación fiduciaria? 

3. Si la respuesta a la pregunta D 2. es afirmativa, ¿actuaba Overseas como agente de 

Mac's cuando incumplió su obligación fiduciaria y, en caso afirmativo, es Mac's 

responsable por las acciones de su agente? 

 
E.  Reparación y daños y perjuicios 

1. Si la respuesta a cualquiera de las cuestiones comunes es "sí", ¿a qué recursos de 

reparación tienen derecho los miembros del Grupo? 

 2. Si la respuesta a cualquiera de las cuestiones comunes es "sí", ¿son los demandados 

responsables ante un grupo? 

3. ¿Cuál es el método de procedimiento apropiado para distribuir la indemnización por 

daños y perjuicios al Grupo? 

4. ¿Tiene el Grupo derecho a una indemnización agravada o punitiva basada en la 

conducta de los demandados y, en caso afirmativo, en qué cuantía? 

5. Si la respuesta a E 4. es "sí”, ¿cuál es el método de procedimiento apropiado para 

distribuir cualquier indemnización agravada o punitiva al Grupo? 


