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1. La Revista Derecho del Trabajo sólo considerará para su publicación, estudios y
trabajos originales e inéditos, en idioma castellano.  Sólo podrán exceptuarse de lo
anteriormente dispuesto, cuando la presentación de las contribuciones sean
simultáneas con investigaciones conjuntas de otras revistas de reputada solidez
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2. Todas las contribuciones que el Director considere apropiadas para la Revista,
serán evaluadas por tres árbitros anónimos, con experiencia en el área objeto del
estudio y en su metodología.

3. El autor o autores, presentarán tres ejemplares impresos del trabajo que desean
publicar, así como un diskette u otro formato de soporte electrónico.  Éstos no
serán devueltos a los autores.

4. Todo artículo será sometido a un proceso de arbitraje.  Para tal fin, el proceso de
revisión arbitral es de carácter anónimo. Toda identificación personal debe aparecer
en un folio separado, con indicación del título del artículo, nombre del autor o
autores, datos académico-curriculares fundamentales, dirección institucional, fax,
correo electrónico y teléfonos para su localización.

5. El Director de la Revista Derecho del Trabajo, comunicará al autor o autores del
artículo, su decisión sobre la publicación dentro de un lapso de tres meses,
contados desde la fecha de recepción del escrito en las oficinas de la Dirección de
la revista.

6. Los artículos no tendrán un límite de páginas, salvo, que por criterios editoriales
para algún número especial deba restringirse el texto.  Los autores son libres de
emplear los sistemas y técnicas de citas, sea la tradicional a pie de página, o el
sistema APA, siempre, que se respete íntegramente el sistema escogido.

7. El tipo de letra que será usada por la diagramación de los artículos, es Arial N° 11,
lo cual se les pide a los autores seguir con este formato.

8. Si el trabajo lleva gráficos, cuadros, ilustraciones y figuras, éstos deben ir
enumerados correlativamente e indicarse el lugar donde deben colocarse dentro
del texto y ser grabados en un formato electrónico aparte.  Los gráficos no serán
impresos a color sino solo en degradaciones de color gris.

9. Cada artículo deberá ser precedido de un resumen (en castellano e inglés) entre
100 a 300 palabras de extensión, el cual contendrá:

* Título del trabajo
* Propósito del trabajo
* Breve referencia metológica empleada
* Conclusiones más relevantes
* Palabras claves del artículo
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EDITORIAL

Establece una de las máximas de las Ciencias que la energía no se crea ni se
destruye, se transforma y la práctica de la vida demuestra que efectivamente
es así, reflejándose parte de esta ley en los cambios que se presentan de
forma constante en el medio ambiente organizacional en la presencia continua
de la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos y situaciones. Las personas
van y vienen, pero las instituciones se mantienen en el tiempo y sus nuevos
integrantes toman el espíritu de trabajo y valores de aquellos quienes antes
hicieron vida dentro de ellas, creándose una tradición y mística particular que
se proyecta y genera en el progreso. Ahora podemos pronosticar que se nos
viene una era virtual en la que un nuevo personal se conectará con nuestra
Organización a fin de dar continuidad a los proyectos que arquitectónicamente
se encuentran en un plan general como diseño a la adaptación de nuevos
tiempos.

Universitas Fundación y su manifestación en la Revista de Derecho del Trabajo
no escapan a esta situación, pero los retos se presentan para enfrentarlos y
superarlos, de allí la clave del éxito tanto personal como en las organizaciones
y por supuesto de los veinte (20) números anteriores, son ejemplo viviente de
un trabajo de constancia y amor. Todo trabajador al final de su jornada tiene
derecho a su salario y en este particular el salario es la satisfacción de colaborar
con el conocimiento en el mundo del Derecho del Trabajo.

La revista que se encuentra en sus manos y la cual se dispone a leer, ofrece a
la comunidad de profesionales amantes del Derecho del Trabajo una selección
en la recopilación de trabajos escritos por autores prestigiosos en esta disciplina
jurídica con un minucioso proceso de revisión para ofrecer un producto de calidad
y sobre todo de gran utilidad, ya que no solo se dispone de trabajos de carácter
nacional sino que abarca trabajos de estudiosos de la materia en diversos
países del continente.

Desde Universitas Fundación damos gracias a todos los que han colaborado
por sus valiosas piezas de arquitectura que engalanan esta obra de la construcción
del pensamiento.

No hay más sino que dar paso a la lectura de las siguientes páginas, que
sabemos será de provecho y apoyo en sus actividades.

¡Hasta la próxima edición!

Revista Derecho del Trabajo Nº 21, Barquisimeto, mayo 2017.

Iván MIRABAL RENDÓN
Director Editor

Revista Derecho del Trabajo
 



10



11

Los derechos humanos laborales y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Miguel F. CANESSA-MONTEJO

Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú

SUMARIO

1. Los derechos humanos laborales. 2. El iuscogens laboral.
2.1. La prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. 2.2.
La prohibición del trabajo forzoso u obligatorio. 2.3. La
prohibición de las peores formas de trabajo infantil. 2.4. La
prohibición de la discriminación en materia de empleo y
ocupación. 3. El sistema interamericano de derechos
humanos y la Corte Interamericana. 3.1. Los casos de
ejecución extrajudicial o desaparición forzada de
sindicalistas. 3.2. Los casos de libertad de trabajo, la
prohibición de la esclavitud y servidumbre, y la prohibición
del trabajo forzoso u obligatorio. 3.3. Los casos de prohibición
de la discriminación laboral. 3.4. Los casos de la prohibición
del trabajo infantil. 3.5. Los casos de libertad sindical. 3.6.
Los casos de debido proceso laboral (la protección del
despido). 3.7. Los casos de seguridad social y de
remuneración (los derechos adquiridos). Reflexión final.

Recibido:  02-02-2017                                         Aceptado: 12-09-2017                                            “Universitas” Fundación
Derecho del Trabajo Nº 21/2017 (enero-diciembre)            Issn: 1856-3449 11-38



12

Resumen

En los últimos años asistimos a una revaloración del Derecho Internacional del
Trabajo, donde su reposicionamiento se ve fortalecido con los derechos humanos
laborales –el espacio de intersección entre el Derecho Internacional del Trabajo
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos–. El presente estudio
aborda esa temática desde el aporte de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Se ha dividido el análisis en tres
secciones. La primera sección plantea un concepto y la fundamentación para
este selecto grupo de derechos laborales básicos. La segunda sección presenta
a las normas imperativas del Derecho Internacional general que tienen contenido
en materia laboral dando forma al iuscogens laboral y las consecuencias jurídicas
que se derivan de ello. La tercera sección estudia el procedimiento de control
del sistema interamericano de derechos humanos y la valiosa jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de los derechos
humanos laborales, para concluir en una reflexión final.

Palabras claves: Derechos Humanos. Laborales. Corte Interamericana.
Jurisprudencia. Derecho Internacional del Trabajo. Iuscogens laboral.

Summary

In recent years we have witnessed a reassessment of International Labor Law,
where their repositioning is strengthened with labor human rights – the intersection
space between International Labor Law and Law International Human Rights–.
The present study addresses this theme from the contribution of the jurisprudence
of the Inter-American Court of Human Rights. It has been divided the analysis
into three sections. The first section presents a concept and the justification for
this select group of basic labor rights. The second section presents the imperative
norms of general international law that have content on labor matters shaping
labor iuscogens and the legal consequences that derive from it. The third section
studies the control procedure of the inter-American human rights system and
the valuable jurisprudence of the American Court of Human Rights in the
framework of labor human rights, to conclude in a final reflection.

Key words: Human rights. Labor. Inter-American Court. Jurisprudence.
International Labor Law. Jus cogens labor.

Miguel F. Canessa Montejo
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1. LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES

Uno de los grandes logros jurídicos en el pasado siglo XX fue el reconocimiento
de que la persona humana con independencia de su nacionalidad, género, raza,
color, idioma, religión o convicción, origen étnico o social, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, opinión política o cualquier otra condición
es titular de un conjunto de derechos básicos que deben ser respetados,
protegidos y cumplidos por los Estados y por la comunidad internacional en su
conjunto. Así, los derechos humanos son una referencia esencial en los
ordenamientos jurídicos.

Los derechos laborales contribuyeron de manera importante a este logro jurídico.
En el plano nacional, la Constitución mexicana (1917) y la Constitución de
Weimar (1919) fueron los primeros textos constitucionales que elevaron los
derechos laborales a la cúspide del ordenamiento interno. Luego fueron seguidos
por la casi totalidad de las constituciones nacionales del siglo XX.
Simultáneamente en el tiempo, en el plano internacional, se constituyó la
Organización Internacional del Trabajo (1919) por medio del Tratado de Versalles,
que también recogió una serie de principios fundamentales para el mundo del
trabajo. Posteriormente, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados
Miembros de la OIT elaboraron la Declaración de Filadelfia (1944), donde
ampliaron las funciones del organismo internacional y especialmente señalaron
la importancia del respeto de los derechos laborales básicos en las sociedades
contemporáneas.

Por eso no fue una sorpresa que un grupo selecto de derechos laborales fuese
incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Se entendió
que el mundo del trabajo en el que se desenvuelven los seres humanos tiene
que ser protegido por un conjunto de derechos laborales básicos que asegurase
el respeto de la dignidad humana. Su inclusión se reafirmó en posteriores
instrumentos internacionales de derechos humanos tanto en el plano universal
como regional1. Este selecto grupo de prohibiciones, libertades y derechos
recogidos en instrumentos internacionales de derechos humanos constituyen
el actual listado de treinta derechos humanos laborales2.

En el plano formal se podrían definir los derechos humanos laborales como
todos aquellos derechos en materia laboral consagrados en instrumentos
internacionales de derechos humanos.

La fundamentación de los derechos humanos laborales proporciona argumentos
consistentes que justifican la existencia o reconocimiento de este grupo de
derechos y, en particular afianzan su reconocimiento en los instrumentos
internacionales, presentando dos argumentos.

Los derechos humanos laborales y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

1 Entre los tratados universales destacan los Pactos Internacionales de 1966 y algunos tratados
especializados. Entre los tratados regionales destacan la Convención Americana de Derechos Humanos,
el Protocolo Adicional de San Salvador, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, la Carta Social Europea y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

2 Cfr. CANESSA MONTEJO, Miguel F.: Los derechos humanos laborales en el seno de la OIT. Lima:
PLADES, 2ª. Edición, 2014, p. 4-6.
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Un primer argumento pone el acento en la existencia de necesidades básicas
que sufren todos los seres humanos ubicados en el mundo del trabajo y que no
son creadas por ellos mismos. Esas necesidades reclaman su satisfacción
para evitar un daño o un perjuicio grave a las personas que puedan sufrirlo. La
exigencia ética de la satisfacción está vinculada estrechamente a las condiciones
indispensables que permitan al individuo a actuar con autonomía y asegurar su
supervivencia. Así, por medio de un debate democrático y público se discute si
este tipo de necesidades deben ser satisfechas y aquellas que reciban la aprobación
por responder al interés o a un valor generalizable de sus miembros serán reconocidos
como derechos. Este primer argumento se puede denominar la fundamentación
antropológica de los derechos humanos laborales. Su ventaja teórica es que al
apoyarse en la teoría de las necesidades, donde se coloca al trabajo como un
punto neurálgico de su formulación, permite presentar de manera universal las
consecuencias de insatisfacción de las necesidades como un daño generalizado
con independencia del contexto social, cultural o económico en que se produce.
Asimismo, la especificidad de las necesidades en el mundo del trabajo requiere
respuestas jurídicas precisas y particulares, lo que hace de los derechos humanos
laborales un grupo cuyos sujetos titulares goza de una mayor libertad de actuar.

Un segundo argumento reside en el valor intrínseco que poseen los seres
humanos –la dignidad–, que nos ennoblece a la condición de personas (sujeto
de derechos). Este reconocimiento del valor intrínseco de los seres humanos
es el resultado de las formaciones socioculturales habituadas dentro del mundo
intersubjetivo de las personas, donde el significado de la dignidad adquiere tal
importancia que se institucionaliza en el colectivo social, siendo aprehendido e
internalizado. Esto explica que dicho valor fundamental sea incorporado al orden
institucional para asegurar la centralidad del individuo por medio de los derechos
básicos con independencia del escenario social, lo que sin duda incluye al
mundo del trabajo. A este segundo argumento se le puede denominar la
fundamentación axiológica de los derechos humanos laborales.

Ambas argumentaciones pasan la prueba de validación del principio de
universalización habermasiano, en tanto se encuentran formulados bajo un interés
generalizable y no provocan el rechazo legítimo en su aceptación dentro de los
miembros de la comunidad. Esta validación refuerza en términos morales el
consenso fáctico universal alcanzado por los Estados al consagrar los derechos
laborales dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Apoyado en la plausibilidad de estas argumentaciones se puede introducir las
justificaciones dentro del concepto de los derechos humanos laborales,
reformulando su contenido de este modo: los derechos humanos laborales son
todos aquellos derechos en materia laboral consagrados en instrumentos
internacionales de derechos humanos que reconocen universalmente como titular
a la persona, respetando la dignidad humana y satisfaciendo las necesidades
básicas en el mundo del trabajo.

2. EL IUSCOGENS LABORAL

Las normas imperativas del Derecho Internacional general o normas de iuscogens
están definidas en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de

Miguel F. Canessa Montejo
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los Tratados (1969): “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración,
esté en oposición como una norma imperativa de derecho internacional general.
Para los efectos de la presente Convención una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de los Estados en su conjunto como una norma que no admite en
contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter”3.

Desde la lectura del artículo 53 se identifican tres elementos de las normas de
iuscogens4. En primer lugar, es una norma que no admite acuerdo en contrario.
Esto significa que en caso de conflicto tiene preponderancia sobre cualquier
otra norma convencional internacional, declarando su nulidad. La justificación
de su carácter imperativo, en mi opinión, reside en que son normas que consagran
valores fundamentales de la comunidad internacional y, por ende, deben recibir
especial protección. En segundo lugar, es una norma de Derecho Internacional
general. Afirma el Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional
que el adjetivo “general” en la expresión del artículo 53 se refiere al alcance de
la aplicabilidad5. En tercer lugar, es una norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional. No debe interpretarse la exigencia de la unanimidad
de sus Miembros para aceptarla y reconocerla, se requiere una amplia mayoría.

Para la identificación de las normas imperativas del Derecho Internacional general
se sigue la práctica de los Estados y la jurisprudencia internacional. Sobre la
base de estos pronunciamientos podemos establecer un listado de normas de
iuscogens: la prohibición del genocidio, el principio de inviolabilidad de los
diplomáticos y de sus locales, la prohibición de los actos de agresión, uso o
amenaza de la fuerza, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la
discriminación racial, el principio de la igualdad de las personas ante la ley y la
prohibición de la discriminación, la privación abusiva de la libertad, la prohibición
de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, las violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario, el derecho al acceso a la justicia6.

En el listado de normas imperativas destacan entre los derechos humanos laborales:
la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la discriminación racial. Entiendo
que estos dos derechos humanos laborales están recogidos en normas
imperativas de Derecho Internacional general. No obstante esto, se trata de
una interpretación restrictiva ante la propia evolución de la práctica internacional.

Los derechos humanos laborales y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

3 A su vez, el artículo 64 de la Convención de Viena formula la definición del iuscogenssuperveniens: “Si
surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en
oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”.

4 Cfr. NACIONES UNIDAS: Primer informe sobre el iuscogens(A/CN.4/693). Ginebra: Comisión de Derecho
Internacional, 68° período de sesiones, 2016, párrafos 61-72.

5 Cfr. NACIONES UNIDAS: Segundo informe sobre el ius cogens presentado por Dire Tladi, Relator
Especial. (A/CN.4/706). Ginebra: Comisión de Derecho Internacional, 69° período de sesiones, 2017,
párrafo 42.

6 Cfr. NACIONES UNIDAS: Óp. Cit. También CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: La ampliación del
contenido material del ius cogens. Washington: Organización de Estados Americanos, XXXIV Curso
Internacional de Derecho Internacional, 2007. CANESSA MONTEJO, Miguel F.: “El iuscogens laboral: los
derechos humanos laborales recogidos en normas imperativas del Derecho Internacional general”. En:
Homenaje Aniversario de la SPDTSS. 25 Año de las Bodas de Plata de la Sociedad. Lima: Sociedad
Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2013.
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2.1. LA PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y DE LA SERVIDUMBRE

La prohibición de la esclavitud es identificada por la Corte Internacional de
Justicia en el caso Barcelona Traction como una de las obligaciones erga omnes7.
Por lo que es indiscutible que se trata de un derecho humano recogido en una
norma imperativa del Derecho Internacional. El punto que merece analizarse es
si la prohibición de la esclavitud se extiende también a la prohibición de la
servidumbre, tomando en cuenta que ambas prohibiciones suelen ser
consagradas conjuntamente en los instrumentos internacionales8.

En primer lugar, ambos conceptos de esclavitud y de servidumbre pueden
ubicarse dentro de las más graves violaciones de la libertad de trabajo. Para la
OIT la esclavitud y la servidumbre son dos modalidades del trabajo forzoso u
obligatorio9. Sin embargo, existen diferencias entre ambas figuras jurídicas por
la distinta formulación legal de las prohibiciones. Por un lado, la esclavitud y la
servidumbre se refieren a los sujetos que sufren esa condición, mientras que
las prohibiciones del trabajo forzoso se refieren al tipo de relación existente
entre el trabajador y su empleador10.

En segundo lugar, el concepto de esclavitud lo encontramos en el artículo 1 de
la Convención sobre la Esclavitud (1926). Esto se complementa con el Estatuto
de Roma (1998) en su artículo 7, 2, c. En el caso del concepto servidumbre lo
podemos ubicar en la Convención suplementaria sobre la esclavitud (1956) bajo
el artículo 1 a) y b). Al comparar ambos conceptos existe una raíz común que
es la ausencia de libertad en la persona que ejercita el trabajo. En ambos
conceptos la persona se convierte en un objeto que está a disposición de un
tercero, ya sea como el ejercicio de atributos del derecho de propiedad o como
el estado en que se ejerce autoridad sobre él.

En mi opinión, podría interpretarse que la mención de la prohibición de la
esclavitud señalada por la Corte Internacional de Justicia incluye también a la
prohibición de la servidumbre, en razón que los instrumentos internacionales

Miguel F. Canessa Montejo

7 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: Caso Barcelona Traction. La Haya: Sentencia 5 de febrero de
1970.

8 El artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 8 párrafos 1 y 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 4.1 del Convenio Europeo de Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; el artículo 6.1 de la Convenio Americano sobre
Derechos Humanos; el artículo 5 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Al lado
de estos instrumentos internacionales mencionados, específicamente se han elaborado tratados universales
sobre la materia. La Convención sobre la Esclavitud (25 de septiembre de 1926), el Convenio para la
represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (2 de diciembre de 1949), el
Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud (23 de octubre de 1953) y la Convención
suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas
análogas a la esclavitud (7 de septiembre de 1956). Mención aparte es el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (17 de julio de 1998) que dentro de sus artículos ubica a la esclavitud y otros actos
inhumanos de carácter similar como crímenes de lesa humanidad (artículo 7, 1, c y k).

9 Cfr. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Alto al trabajo forzoso. Informe Global. Ginebra:
Oficina Internacional del Trabajo, 2001, párrafo 1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO:
Una alianza global contra el trabajo forzoso. Informe Global. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo,
2005, párrafos 26 y 27. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Erradicar el trabajo forzoso.
Informe Global. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2007, párrafos 19 y 39.

10 Cfr. DRZEWICKI, Krzystof: “The right to work and rights in work”. En: Economic, Social, Cultural Rights
de AsjbørnEide, Catherine Krause y Allan Rosas (Eds.). Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p.
229.
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los equiparan conjuntamente dentro de sus textos y porque comparten una raíz
común en sus definiciones. Refuerza este argumento el tratamiento jurídico
simultáneo que le dispensan los instrumentos internacionales de derechos
humanos. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en
su artículo 4 párrafo 2, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo
15, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27
párrafo 2, al regular la eventual suspensión de la aplicación de los derechos
humanos ante una situación de emergencia nacional, expresamente señalan
que la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la servidumbre se encuentran
excluidas de este supuesto.

En conclusión, postularía que tanto la prohibición de la esclavitud y la prohibición
de la servidumbre se encuentran recogidas en una norma imperativa del Derecho
Internacional general.

2.2. LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

Un tema colindante es la relación entre la prohibición de la esclavitud y la
prohibición del trabajo forzoso. Esto es más relevante desde que la Comisión
de Derecho Internacional se pronunció en sus comentarios a su proyecto de
Código de Crímenes en contra de la paz y de la humanidad (1996). Conforme a
su artículo 18: Enslavement es un crimen de lesa humanidad11 y “Enslavement
significa el establecer o mantener sobre personas una condición de esclavitud,
servidumbre o trabajo forzoso contrario a las bien establecidas y ampliamente
reconocidas normas del derecho internacional”12. Siguiendo a la Comisión
podemos entender que enslavement agrupa a las tres figuras jurídicas, aunque
siendo distintas cada una de ellas. Con posterioridad al comentario de la
Comisión, el Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia, apoyándose en el referido
comentario, considera: “[que las] formas contemporáneas de esclavitud forman
parte de enslavement como un crimen en contra de la humanidad bajo el derecho
consuetudinario internacional”13. De este modo, la jurisprudencia internacional
considera que el trabajo forzoso está subsumido dentro de la prohibición de la
esclavitud como un crimen contra la humanidad y forma parte dentro del listado
de prohibiciones recogidas en normas imperativas del Derecho Internacional
general.

Lo que se ha producido en realidad es que durante los últimos años hay un
proceso de ampliación simultánea del contenido jurídico de la prohibición de la
esclavitud y de la prohibición del trabajo forzoso, provocando una yuxtaposición
entre ambas prohibiciones, aunque sin coincidir plenamente su contenido jurídico.
En el caso de la prohibición de la esclavitud, la Relatoría Especial de Naciones

Los derechos humanos laborales y la jurisprudencia
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11 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo recogió en su artículo 7, 1, c). De igual modo, fue
recogido en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales: el artículo 5,c del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia; el artículo 3,c  del Tribunal Penal Internacional para Ruanda; y, el
artículo 2,c del Tribunal Especial Independiente para Sierra Leona.

12 NACIONES UNIDAS: Informe de la Comisión de Derecho Internacional (A/51/10). Ginebra: Naciones
Unidas, 1996, párrafo 105.

13 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: Caso Kunarac, Kovac y Vukovic.
La Haya: Sentencia de 12 de junio de 2002, Cámara de Apelación, párrafo 117.
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Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud señala como sus
modalidades: a) la servidumbre por deudas; b) la servidumbre; c) el trabajo
forzoso; d) la esclavitud infantil; e) la esclavitud sexual; f) el matrimonio forzado;
y g) la venta de esposas. En el caso de la prohibición del trabajo forzoso u
obligatorio, el Estudio General “Erradicar el trabajo forzoso” (2007) de la Comisión
de Expertos de la OIT señala como sus modalidades: a) la esclavitud, prácticas
análogas a la esclavitud y otras formas ilícitas de trabajo obligatorio14; b) la
trata de personas con fines de explotación15; c) el trabajo forzado u obligatorio
impuesto por el Estado con fines de producción o servicios; d) la privatización
de las cárceles y trabajo penitenciario; e) la pena de prestación de trabajo de
utilidad pública; f) el trabajo obligatorio como condición para preservar prestaciones
de desempleo; y, g) la obligación a realizar horas extraordinarias bajo amenaza
de una pena. Esto podría explicar por qué la jurisprudencia penal internacional
alude de manera indistinta en sus pronunciamientos tanto a la prohibición de la
esclavitud como a la prohibición del trabajo forzoso16.

Si bien no existe un pronunciamiento judicial estableciendo que la prohibición
general del trabajo forzoso u obligatorio se encuentra recogida en una norma de
iuscogens, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales resalta
que la violación de la prohibición del trabajo forzoso configura un crimen contra
la humanidad17. En sentido estricto, la jurisprudencia internacional apunta que
algunas determinadas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso se
encuentran recogidas por normas imperativas.

En conclusión, algunas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso u
obligatorio se encuentran recogidas en normas de iuscogens, tales como: la
prohibición de la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y otras formas
ilícitas de trabajo obligatorio; y, la trata de personas con fines de explotación.
De este modo, la intersección entre la prohibición de la esclavitud y de la
servidumbre con la prohibición del trabajo forzoso sería el contenido protegido
por las normas de iuscogens.

Miguel F. Canessa Montejo

14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: El costo de la coacción. Informe Global. Ginebra:
Oficina Internacional del Trabajo, 2009, párrafo 40.

15 La Comisión de Expertos ubica dentro de esta modalidad a la explotación sexual y la prostitución forzosa.
Cfr.  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Erradicar el trabajo forzoso. Informe Global.
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2007, párrafo 78.

16 Vid. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA. Caso Kunarac, Kovac y
Vukovic. La Haya: Sentencia de22 de febrero de 2001, párrafo 541.

17 Vid. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: Caso Kunarac, Kovac y
Vukovic. La Haya: Sentencia de 22 de febrero de 2001, párrafos 539-543. TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: Caso Krnojelac. La Haya: Sentencia de 15 de
marzo de 2002, párrafos 349-360. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLA-
VIA: Caso Kunarac, Kovac y Vukovic. La Haya: Sentencia de 12 de junio de 2002, Cámara de Apelación,
párrafos 116-124. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: Caso Krnojelac.
La Haya: Sentencia de 17 de septiembre de 2003, Cámara de Apelación, párrafos 191-203. TRIBUNAL
ESPECIAL INDEPENDIENTE PARA SIERRA LEONA: Caso Brima, Kamara y Kanu. La Haya: Sentencia de
20 de junio de 2007, párrafos 739-749. TRIBUNAL ESPECIAL INDEPENDIENTE PARA SIERRA LEONA:
Caso Brima, Kamara y Kanu. La Haya: Sentencia de 22 de febrero de 2008, Cámara de Apelación, párrafos
170-174.
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2.3. LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

En una situación similar al caso de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio
se encuentra la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, conforme a
la jurisprudencia internacional. El artículo 3 del Convenio Nº 182 de la OIT sobre
las peores formas de trabajo infantil establece sus modalidades: “(a) todas las
formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la
trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños
para utilizarlos en conflictos armados;(b) la utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas;(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes,
y (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que son crímenes de
guerra: la esclavitud sexual (artículo 8, 2, b, xxii) y reclutar o alistar a niños
menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para
participar activamente en las hostilidades (artículo 8, 2, b, xxvi). Estos dos
crímenes internacionales coinciden con modalidades prohibidas de las peores
formas de trabajo infantil18.

Para el caso de la esclavitud sexual se ha mencionado anteriormente que la
jurisprudencia internacional fue precisa en considerar que su prohibición se
encuentra recogida por una norma imperativa del Derecho Internacional general.
Para el caso del reclutamiento infantil, el Tribunal para Sierra Leona señaló
que, con anterioridad a noviembre de 1996, el delito cristalizó en la costumbre
internacional, independientemente de si se comete en un conflicto armado interno
o en un conflicto armado internacional19. Su configuración como un crimen
internacional lo ubica dentro del orden público internacional.

En conclusión, estas dos modalidades de las peores formas de trabajo infantil
están recogidas en normas de iuscogens, recibiendo sus perpetradores la condena
de los tribunales penales internacionales. La tendencia de la jurisprudencia
internacional sería incluir las restantes modalidades prohibidas de las peores
formas de trabajo infantil señaladas por el Convenio Nº. 182 de la OIT.

2.4. LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN

Respecto a la prohibición de la discriminación, igualmente la Corte Internacional
de Justicia lo señala como una de las obligaciones erga omnes, pero refiriéndose
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18 Cfr. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (artículo 4, e) y en el Tribunal Especial
Independiente de Sierra Leona (artículos 2, g, y 4, c, respectivamente).

19 Cfr. TRIBUNAL ESPECIAL INDEPENDIENTE PARA SIERRA LEONA: Caso Norman. Freetown: Decisión
preliminar de 31 de mayo de 2004, Cámara de Apelación, párrafo 17. TRIBUNAL ESPECIAL
INDEPENDIENTE PARA SIERRA LEONA: Caso Brima, Kamara y Kanu. La Haya: Sentencia de 22 de
febrero de 2008, Cámara de Apelación, párrafo 728.
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específicamente a la prohibición de la discriminación racial. Lo que fundamenta
la prohibición de la discriminación es asegurar que las personas no sufran
ningún tipo de humillación en su dignidad humana motivadas por diferencias o
distingos peyorativos. Sin duda, la discriminación racial ha sido la modalidad
que más se ha presentado en la civilización hasta extremos como el apartheid.
Por eso, no es extraño que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado
precisamente sobre ella20. Pero no debemos interpretar que las demás
modalidades discriminatorias son excluidas del ámbito de las normas
imperativas. En la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos respalda esta interpretación, al establecer el tribunal regional
que la prohibición de la discriminación en sus diferentes modalidades es recogida
por las normas de iuscogens del Derecho Internacional general21. Posteriormente,
lo incorpora a sus sentencias de casos contenciosos22.

Apoyándome en ambas Cortes internacionales se puede concluir que la
prohibición de la discriminación en sus diferentes modalidades se encuentra
recogida en una norma de iuscogens.

El iuscogens laboral está conformado por la prohibición de la esclavitud y de la
servidumbre, algunas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso y de la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil, así como la prohibición de
la discriminación en el ámbito laboral, reconociendo que es un listado abierto
que puede incorporar posteriormente más derechos humanos laborales.

La conformación de un iuscogens laboral significaría que cualquier tratado
internacional que esté en oposición a estos derechos humanos laborales sería
nulo, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena. Aunque resulta difícil
pensar que los Estados celebren un tratado que establezca la esclavitud o la
servidumbre en sus territorios, con lo que en apariencia carecería de un efecto
real sobre la normativa internacional. Sin embargo, en la doctrina jurídica se
discute si las normas imperativas también pueden declarar la nulidad sobre los
actos unilaterales de los Estados que estén en oposición a ellas23. Esto resulta
importante, porque es concebible una legislación interna o una sentencia judicial
que estén en conflicto con una norma imperativa del Derecho Internacional
general en vez de un tratado internacional.

En principio, un Estado está sometido a las normas de iuscogens, incluyendo
las que recogen derechos humanos, por lo que está obligado a respetarlas
tanto en el ordenamiento internacional como en el nacional. Esta obligación de
respetar las normas imperativas del Derecho internacional en el ordenamiento
nacional supone que los actos unilaterales del Estado también se encuentran
sometidos a ellas.

Miguel F. Canessa Montejo

20 Cfr. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: Óp. Cit.
21 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Opinión Consultiva sobre la “Condición

Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” (OC-18/03). San José: Secretaría de la Corte,
Serie A, N.° 18, 17 de septiembre de 2003, párrafo 101.

22 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Nadege Dorzema y otros vs. República
Dominicana. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 251, Sentencia de 24 de octubre de 2012,
párrafo 225.

23 Cfr. MERON, Theodore: “International Law in the age of Human Rights”. En: Recueil des Cours. The
Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, Vol. 301, p. 421.
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Los internacionalistas que postulan el carácter imperativo de las normas de
iuscogens sobre los actos unilaterales de los Estados lo justifican en diversos
argumentos. En primer lugar, se señala que la violación de una obligación
internacional impuesta por una norma imperativa puede darse por medio de un
tratado o un acto unilateral y no se podría justificar que la violación desaparece
por la validez del acto unilateral del Estado24. En segundo lugar, los Estados no
serían inmunes por su jurisdicción nacional para contravenir una norma imperativa
a través de un acto unilateral25. Aunque existe una práctica contradictoria sobre
la materia26. En tercer lugar, las normas imperativas al imponer obligaciones
erga omnes los hace prevalecer sobre la normativa nacional y su incumplimiento
supondría una responsabilidad internacional del Estado infractor27. En cuarto
lugar, las normas imperativas constituyen el orden público internacional y no
cabe que sus efectos se vean restringidos por actos unilaterales de los Estados28.

La jurisprudencia internacional también ha considerado que las normas
imperativas se aplican sobre los actos unilaterales de los Estados29. El Tribunal
Penal de la Antigua Yugoslavia en el caso Furundzija analizando la naturaleza
de iuscogens en la prohibición de la tortura postula que tiene efectos
interestatales30. Los efectos que le reconoce el Tribunal a la prohibición de la
tortura por su carácter de iuscogens pueden extenderse a todas las normas
imperativas que recogen derechos humanos. De igual modo, se ha interpretado
desde la Comisión de Derecho Internacional31.

Si cabía alguna duda sobre la aplicación de las normas imperativas sobre los
actos unilaterales de los Estados, esto desaparece con la jurisprudencia
internacional reseñada y los comentarios de la Comisión de Derecho
Internacional. En conclusión, cualquier tratado internacional o acto unilateral
de los Estados sería nulo si está en conflicto con los derechos humanos laborales
recogidos en las normas imperativas del Derecho Internacional general. Así, el
iuscogens laboral gozaría de un carácter imperativo sobre el ordenamiento
internacional como sobre los nacionales.

3. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y LA CORTE INTERAMERICANA

El aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la
Corte) en la consolidación de la protección de los derechos humanos laborales
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24 Cfr. GAJA, Giorgio: “IusCogens beyond the Vienna Convention”. En. Recueil des Cours.  The Hague:
Martinus Nijhoff Publishers, 1981, Vol. 172, N. ° 3, p. 295.

25 Cfr. CASSESE, Antonio: International Law. Oxford: Clarendon Press, 2005, p. 208.
26 Cfr. CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Al Adsani vs. Reino Unido. Estrasburgo:

Secretaría de la Corte, Sentencia del 21 de noviembre de 2001.
27 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Voto concurrente del Juez A.A. Cançado a la

Opinión Consultiva OC-18/03. San José: Secretaría de la Corte, Serie A, N° 18, párrafo 70.
28 Ídem., párrafo 68.
29 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; Opinión Consultiva sobre la “Condición

Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” (OC-18/03). San José: Secretaría de la Corte,
Serie A, N.° 18, 17 de septiembre de 2003, párrafo 99.

30 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: Caso Furundzija. La Haya:
Sentencia de 10 de diciembre de 1998, párrafo 155.

31 NACIONES UNIDAS: Informe de la Comisión de Derecho Internacional (A/56/10). Ginebra: Naciones
Unidas, 2001, párrafo 216.
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queda evidenciado en las referencias reseñadas en los dos acápites anteriores,
especialmente su aporte en la identificación de las normas de iuscogens laboral.
En esta sección estudiamos su rol protector en el hemisferio americano.

El sistema interamericano de derechos humanos tiene una serie de instrumentos
internacionales que consagran un conjunto de derechos laborales. Entre los
instrumentos que destacan son: la Carta de la Organización de Estados
Americanos (1948), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), el
Protocolo Adicional de San Salvador (1988)32.Los derechos humanos laborales
recogidos en sus textos normativos son: la libertad de trabajo, la prohibición de
la esclavitud y servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el
derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el
despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación,
el derecho a la igualdad de remuneración, el derecho a la seguridad e higiene
en el trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de
trabajo, el derecho a la limitación de la jornada de trabajo, el derecho al descanso
semanal remunerado, el derecho al descanso remunerado en feriados, el derecho
a vacaciones pagadas, el derecho a una remuneración mínima, el derecho a la
promoción en el empleo, el derecho a la formación profesional, la libertad de
asociación, el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social, los derechos
de protección al menor de edad, los derechos de protección a la mujer
trabajadora, los derechos de protección a los trabajadores minusválidos.

El sistema interamericano cuenta con tres tipos de procedimientos de control:
el sistema de reportes, el sistema de peticiones y los casos contenciosos ante
la Corte Interamericana. Aquí nos interesan los dos últimos. Por un lado, el
sistema de peticiones consiste en la presentación de una denuncia o queja
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la
Comisión) por la violación de algún derecho recogido en un instrumento
interamericano de derechos humanos. En el caso de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención) se requiere como requisito
su ratificación por el Estado denunciado. Por otro lado, los casos contenciosos
sometidos a la Corte ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas
por la Comisión en el marco del sistema de peticiones de la Convención. A
diferencia del sistema de peticiones, el derecho de acceso a la Corte (iusstandi)
es restringido a la Comisión y a los Estados Partes de la Convención, quedando
excluidas las víctimas, las personas en general o las entidades no
gubernamentales en presentar directamente una denuncia.

La Corte tiene la competencia contenciosa33 y consultiva34, aunque la
competencia contenciosa requiere que se haya agotado el procedimiento del

Miguel F. Canessa Montejo

32 También hay que mencionar la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1947), la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994), la Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad (1999), la Carta Democrática Interamericana (2001),la Convención Interamericana contra el
racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (2013), la Convención Interamericana
contra toda forma de discriminación e intolerancia (2013) que todavía no ha entrado en vigencia, y la
Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores
(2015).

33 El artículo 62 párrafo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
34 El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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sistema de peticiones35 y el Estado Parte haya reconocido la competencia
contenciosa de la Corte36.

En temas laborales se puede dividir en dos etapas. La primera etapa se centró
en casos de sindicalistas detenidos, ejecutados extrajudicialmente o
desaparecidos en los Estados Parte de la Convención. La segunda etapa se
produce con la disminución sustancial de estas violaciones graves, por lo que
la Comisión inicia la presentación de demandas sobre violaciones de derechos
laborales, el ejemplo paradigmático de esta nueva etapa es el Caso Baena y
otros vs. Panamá sobre el despido de dirigentes sindicales. A continuación
analizamos los casos y las sentencias de la Corte que abordan nuestra materia
de estudio.

3.1. LOS CASOS DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL O DESAPARICIÓN FORZADA DE SINDICALISTAS

El estrecho vínculo entre los derechos sindicales y las libertades públicas está
claramente establecido37, lo que no le resulta ajeno a la Corte Interamericana.
Muestra de ello son cuatro emblemáticos casos donde se analiza la ejecución
extrajudicial o la desaparición forzada de sindicalistas. Bajo estos casos se
puede conocer la evolución jurisprudencial.

En el Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia la Corte establece la
responsabilidad del Estado por la captura de carácter ilegal y la presunta muerte
de los sindicalistas, siendo imputable la violación de los derechos a la libertad
personal y a la vida38. Lamentablemente, la Corte no lo vincula con la violación
a la libertad de asociación prescrita en el artículo 16 de la Convención como
consecuencia de la desaparición de los sindicalistas.

Esto se subsana con el Caso Huilca Tecse vs. Perú. La Corte considera que el
asesinato del dirigente sindical significa la simultánea violación del derecho a la
vida y la violación de la libertad de asociación. Para alcanzar esta conclusión,
la Corte valora que la protección de la libertad de asociación se produce en dos
planos: individual y colectivo. En el primero es un derecho individual asociarse
libremente con otras personas sin intervención de las autoridades públicas que
lo limiten o lo entorpezcan. En el segundo, es un derecho colectivo que busca
por medio del sindicato la realización de un fin lícito, sin presiones o intromisiones
que lo impidan. Por ello, la ejecución extrajudicial no restringe sólo la libertad
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35 El artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
36 El artículo 62 párrafos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta octubre de

2017 han reconocido la competencia de la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Surinam, y Uruguay. En mayo de 1998, Trinidad y Tobago denunció la Convención incluyendo la
competencia de la Corte. En septiembre de 2012, Venezuela denunció la Convención y la competencia de
la Corte.

37 Véase la Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles adoptada en la
54° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1970.

38 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Caballero Delgado y Santana vs.
Colombia. Sentencia 8 de diciembre de 1995. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 22, párrafos
63-72.
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de asociación de un individuo sino también el derecho y la libertad de determinado
grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor39. La Corte considera que la
ejecución extrajudicial fue una represalia buscando tener un efecto amedrentador
entre los trabajadores y disminuir el ejercicio de los derechos sindicales de un
grupo determinado40. Por ello existe la obligación del Estado en garantizar que
las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical41. Finalmente, la
Corte afirma que la libertad de asociación no se reduce a la constitución del
sindicato sino incluye el ejercicio de esa libertad por medio de cualquier medio
lícito42.

Con el Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, la Corte profundiza
la argumentación sobre el significado de la ejecución extrajudicial de sindicalistas
y su afectación sobre la libertad de asociación. En el anterior caso la ejecución
extrajudicial afecta la libertad de asociación y en el Caso Cantoral se subraya
que socava el legítimo ejercicio de la libertad sindical por ser la causa de las
ejecuciones extrajudiciales43.Sin embargo, la Corte no precisa si la desaparición
forzada –o la ejecución extrajudicial– de un sindicalista que viola la libertad
sindical debe incluir como víctimas al propio sindicato y sus afiliados. En el
Caso García y familiares vs. Guatemala solo menciona que la desaparición
forzada del sindicalista tuvo como propósito restringir el ejercicio de su derecho
a asociarse libremente, a pesar que también reconoce que la desaparición tuvo
un efecto amedrentador sobre los sindicalistas44. En mi opinión, la ejecución
judicial o la desaparición forzada de un sindicalista afecta directamente a su
organización sindical y sus afiliados, porque, como la propia Corte lo resalta en
las anteriores sentencias, socava el ejercicio de los derechos sindicales.

Estos cuatro casos reseñados muestran la evolución jurisprudencial de la Corte
sobre el vínculo entre el derecho a la vida (artículo 4 de la Convención) con el
derecho a la libertad de asociación (artículo 16) al producirse la ejecución
extrajudicial o la desaparición forzada de sindicalistas45; así también resalta
que son violaciones autónomas de estos derechos humanos aunque provengan
de los mismos hechos ilícitos.
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39 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Huilca Tecse vs. Perú. Sentencia de
3 de marzo de 2005. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N° 121, párrafo 69.

40 Ídem., párrafo 78.
41 Ídem., párrafo 77.
42 Ídem., párrafo 70.
43 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Cantoral Huamaní y García Santa

Cruz vs. Perú. Sentencia de 10 de julio de 2007. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N° 176, párrafo
147.

44 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso García y familiares vs. Guatemala.
Sentencia de 29 de noviembre de 2012. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N° 258, párrafos 119-
121.

45 También están vinculados con el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad
personal (artículo 7) y las garantías judiciales (artículo 8).
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3.2. LOS CASOS DE LIBERTAD DE TRABAJO, LA PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD

Y SERVIDUMBRE, Y LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

En la Opinión Consultiva por la colegiación obligatoria de los periodistas
solicitada por Costa Rica por la posible incompatibilidad de su ley nacional con
la Convención Americana. La Corte concluye que la exigencia de la colegiación
de los profesionales no violenta la libertad de trabajo, pero en el caso de los
periodistas es una situación jurídica distinta, en razón que su exigencia es una
amenaza al ejercicio de la libertad de expresión46.

En el Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, la Corte Interamericana recoge el
criterio de la Corte Internacional de Justicia que identifica a la prohibición de la
esclavitud como una norma de iuscogens, por lo que el convenio suscrito por la
comunidad y la autoridad colonial holandesa que permite la persecución de los
esclavos huidos no puede ser invocado en un tribunal de derechos humanos47.
Luego, en el Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, la Corte ahonda en
el tema integrando la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la servidumbre
en razón que son obligaciones erga omnes derivados de los principios y reglas
relativos a los derechos básicos de la persona humana48. Esto se reafirma con
mayor profundidad en el Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs.
Brasil donde la Corte apoyándose en la Convención Suplementaria de la
Esclavitud de 1956 que amplió la definición de esclavitud con dos tipos de
servidumbres –de la gleba y por deuda– integra ambas prohibiciones49.

El Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia aborda la prohibición del
trabajo forzoso u obligatorio establecido en el artículo 6.2 de la Convención. La
Corte interpreta el contenido de la prohibición recurriendo a los dos principios
básicos establecidos en el artículo 2.1 del Convenio 29 de la OIT: el trabajo se
exige bajo la amenaza de una pena y el trabajo se lleva a cabo de forma
involuntaria. Agregando un tercer elemento: la presunta violación debe ser atribuida
a agentes del Estado, ya sea por medio de su participación directa o por su
aquiescencia a los hechos50. Aunque este tercer elemento es precisado en el
Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde cuando la Corte sostiene que
no se exige la participación de los agentes del Estado cuando la violación
alegada se refiere a las obligaciones de prevención y garantía de un derecho
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46 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Opinión Consultiva sobre la “Colegiación
Obligatoria de Periodistas“. Opinión Consultiva de 13 de noviembre de 1985. San José: Secretaría de la
Corte, Serie A, N.° 5, p. 24.

47 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam.
Sentencia de 10 de septiembre de 1993. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 15, párrafo 57.

48 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Masacres de Río Negro vs. Guate-
mala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 250, párrafo
225.

49 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil
Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 337,
párrafos 250 y 276.

50 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso de las Masacres de Ituango vs.
Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 148, párrafos
160-164.
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humano establecido en la Convención, por lo que resulta innecesaria esa
participación para configurar trabajo forzoso51.

En el mencionado Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde se muestra
la evolución del contenido de la prohibición de la esclavitud. En primer lugar, los
dos elementos esenciales de la prohibición son: el estado y condición del
individuo que se refiere tanto a la situación de iure como de facto52; y el ejercicio
de uno o más atributos sobre el derecho de propiedad que evidencia el control
sobre la persona haciéndole perder su propia voluntad o una disminución
considerable de la autonomía de la voluntad53. En segundo lugar, la extensión
de la prohibición de la esclavitud a las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, como la prohibición de la servidumbre o la trata de esclavos y de las
mujeres54. En tercer lugar, la inclusión del tráfico de personas y de las mujeres
dentro de la esclavitud, porque tienen en común que los perpetradores ejercen
un control sobre las personas en los mismos términos que la trata de esclavos
y de mujeres con fines de explotación55. Por ello, la Corte concluye que las formas
contemporáneas de esclavitud –término que permite integrar estas ampliaciones
a la clásica prohibición de la esclavitud– es una norma de iuscogens56.

Se pueden destacar tres aspectos de los pronunciamientos de la Corte. En
primer lugar, la libertad de trabajo tiene límites como la exigencia de la colegiación
de los profesionales. En segundo lugar, la prohibición de las formas
contemporáneas de esclavitud se encuentra recogida en una norma imperativa
del Derecho Internacional general. En tercer lugar, si bien se mantiene el distingo
conceptual entre ambas prohibiciones, paulatinamente su base común –la falta
de consentimiento de la prestación laboral– conduce a su yuxtaposición.

3.3. LOS CASOS DE PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL

La Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados es central sobre la prohibición de la discriminación laboral. La
Corte sostiene que la no discriminación junto con la igualdad ante la ley y la
igual protección de la ley a favor de todas las personas son elementos
constitutivos de un principio básico y general relacionado con los derechos
humanos57, que se encuentra regulado en tantos instrumentos internacionales
lo que refleja que es un deber universal respetarlo y garantizarlo58. Por lo que la
Corte afirma que en el plano normativo los Estados tienen la obligación de no
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51 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil
Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 337,
párrafo 293.

52 Ídem., párrafo 270.
53 Ídem., párrafos 271 y 272.
54 Ídem., párrafo 282-288.
55 Ídem., párrafo 288-290.
56 Ídem., párrafo 342.
57 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Opinión Consultiva sobre la “Condición

Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados“. Opinión Consultiva de 17 de septiembre de 2003.
San José: Secretaría de la Corte, Serie A, N.° 18, párrafo 83.

58 Ídem., párrafo 86.
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introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar
las regulaciones discriminatorias y de combatir las prácticas discriminatorias59.
De este modo la Corte prescribe una serie de obligaciones. En primer lugar, la
abstención de realizar acciones que están dirigidas directa o indirectamente a
crear situaciones de discriminación de iure o de facto60. En segundo lugar, la
adopción de medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes que perjudican a determinados grupos de personas61. En tercer lugar,
la adopción de acciones positivas que establezcan distinciones objetivas y
razonables dentro del respeto a los derechos humanos62. El incumplimiento de
estas obligaciones acarrea la responsabilidad internacional de los Estados,
siendo más grave por violar una norma de iuscogens.

En efecto, en esta Opinión Consultiva la Corte Interamericana sostiene que el
principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación
es una norma de iuscogens63. Afirma también que su aplicación no se reduce
solo al derecho de los tratados sino que abarca a todos los actos jurídicos64.
Esto le lleva a la Corte exigir que la norma de iuscogens debe venir acompañada
con la debida protección en el ordenamiento nacional, de modo que se asegure
que toda persona tenga acceso, sin restricción alguna, a un recurso sencillo y
efectivo que le ampare en la determinación de sus derechos, independiente de
su estatus migratorio65.

De este modo, el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y
no discriminación regula las relaciones laborales en los países del hemisferio
americano. Esto se puede valorar en actuaciones de la Corte sobre denuncias
por discriminación laboral de la Comisión. En el Caso Duque vs. Colombia la
Corte declaró responsable a Colombia por la violación al derecho de igualdad
ante la ley y a la no discriminación por no permitir acceder en condiciones de
igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego del fallecimiento de su pareja, por
el hecho de que se trataba de una pareja del mismo sexo66. En el Caso Flor
Freire vs. Ecuador la Corte condenó al país por violar el derecho a la igualdad
ante la ley y la no discriminación, al considerar que su separación de las fuerzas
armadas se basó en normas internas que sanciona de forma más gravosa los
“actos de homosexualismo”, en comparación con los actos no homosexuales67.
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59 Ídem., párrafo 88.
60 Ídem., párrafo 103.
61 Ídem., párrafo 104.
62 Ídem., párrafo 105.
63 Ídem., párrafo 101.
64 Ídem., párrafo 99.
65 Ídem., párrafo 107.
66 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Duque vs. Colombia. Sentencia de 26

de febrero de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 322, párrafo 138.
67 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Flor Freire vs. Ecuador. Sentencia de

31 de agosto de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 315, párrafo 140.
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3.4. LOS CASOS DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Aunque la Convención no tiene una regulación expresa de la prohibición del
trabajo infantil, esto no le ha impedido a la Corte pronunciarse al respecto. El
Caso Vargas Areco vs. Paraguay consiste en la demanda por el fallecimiento
del menor cometido por un miembro de la fuerza armada, sin que el Estado
paraguayo haya investigado, procesado y sancionado a los responsables de
modo efectivo y en tiempo oportuno. El caso resulta relevante porque el menor
fue reclutado para el servicio militar en las fuerzas armadas paraguayas cuando
tenía 15 años de edad. Por ello la Corte procede a realizar consideraciones
generales sobre el tema de la incorporación de niños a la fuerza armada. La
Corte se apoya en el Informe Anual de la Comisión de 1999 que aborda el tema
de la erradicación del reclutamiento de menores de edad (18 años) como
situaciones similares a la esclavitud y de servidumbre forzada68, así como en el
artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo
infantil y el artículo 8, párrafo 2 inciso b, xxxvi del Estatuto de la Corte Penal
Internacional donde se considera como crimen de guerra el reclutamiento o
alistamiento a niños de menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales
o utilizarlos para participar activamente en hostilidades. Lo que resalta la Corte
que existe una tendencia en el derecho internacional a evitar el reclutamiento
de menores de edad en las fuerzas armadas69. Por ello recomienda que se
adecúe la legislación interna prohibiendo el reclutamiento de menores de edad
en las fuerzas armadas70.En mi opinión, la Corte está ampliando el supuesto de
prohibición del reclutamiento de menores de edad dentro de las fuerzas armadas
con independencia de la existencia de un conflicto armado. Se quiere proteger
al menor de edad ante una situación de violencia que puede producirse al interior
del reclutamiento.

Con el Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde nuevamente aborda la
prohibición del trabajo infantil ante el caso de un menor de edad que fue reclutado
para laborar en la referida hacienda en condiciones de esclavitud. Esto conduce
a que la Corte precise las obligaciones de los Estados identificándolas con las
medidas efectivas señaladas en el artículo 7 del Convenio 182 de la OIT71.

3.5. LOS CASOS DE LIBERTAD SINDICAL

Aunque en los casos analizados de ejecución extrajudicial o desaparición forzada
de sindicalistas se ha abordado la violación de la libertad de asociación en
materia sindical, en este apartado me centro en el contenido de la libertad
sindical conforme lo establece la Corte Interamericana.
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68 Cfr. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Informe Anual. Washington: Publicación
de la Organización de Estados Americanos, 1999, p. 1620.

69 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Sentencia
de 26 de septiembre de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 155, párrafo 119-122.

70 Ídem., párrafos 163-164.
71 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil

Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 337,
párrafo 332.
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El Caso Baena Ricardo y Otros vs Panamá se produce por el despido de 270
dirigentes sindicales estatales panameños. Aquí solo me refiero a la violación
del artículo 16 de la Convención y la orden de reposición de los trabajadores
despedidos.

La Corte conceptualiza la libertad de asociación en materia de libertad sindical
señalando que consiste en la facultad de constituir organizaciones sindicales
para la realización común de un fin lícito y poner en marcha su estructura
interna, actividades y programas de acción, sin intervención de las autoridades
públicas que limite o entorpezca el ejercicio del derecho. Esa libertad supone
que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar
parte de la asociación72. Así el artículo 16 de la Convención comprende tanto el
derecho a formar asociaciones y la libertad de no ser compelida u obligada a
asociarse73. Este concepto desarrollado se asienta en los pronunciamientos de
los órganos de control de la OIT –la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad
Sindical– como lo reconoce el tribunal74.En la propia valoración del contencioso,
la Corte considera que el despido de los trabajadores estatales se encuentra
vinculado a sus actividades sindicales. Afirma que el despido de los sindicalistas
no constituye una causal válida en la legislación panameña al momento de los
hechos75. Inclusive, no se respeta el fuero sindical de los dirigentes porque la
norma que se les aplica para despedirlos lo viola76. Concluyendo que el Estado
panameño violó el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo
16 de la Convención, en perjuicio de los 270 trabajadores77.

El otro tema central del Caso Baena es la parte resolutiva donde le ordena a
Panamá el pago de los salarios caídos y demás derechos laborales que les
correspondan a los 270 trabajadores; reintegrarlos en sus cargos y si esto no
fuera posible brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones,
salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos; pagar a
cada uno de los trabajadores por concepto de daño moral; y pagar al conjunto
de los 270 trabajadores un reintegro de los gastos generados por las gestiones
realizadas por las víctimas y sus representantes, y el reintegro de costas. La
orden de reposición de los trabajadores despedidos se apoya en el artículo
63.1 de la Convención, sosteniendo la Corte que la reparación del daño
ocasionado por una infracción de una obligación internacional requiere su plena
restitución (restitutio in integrum), es decir, el restablecimiento a la situación
anterior de la violación y en la reparación de las consecuencias que la infracción
produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los
daños ocasionados78. Esto significa que en los futuros casos que se sometan
a la Corte, si se demuestra un despido violatorio de la Convención o del Protocolo
Adicional, la reparación de la violación debería ser, prima facie, ordenar la
reposición del trabajador. Esto lo veremos posteriormente.
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72 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Baena y Ricardo y otros vs. Panamá.
Sentencia de 2 de febrero de 2001. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 72, párrafo 156.

73 Ídem., párrafo 159.
74 Ídem., párrafos 162-164.
75 Ídem., párrafo 160.
76 Ídem., párrafo 166.
77 Ídem., párrafo 173.
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En la Opinión Consultiva sobre “Titularidad de derechos de las personas jurídicas
en el sistema interamericano de derechos humanos”  le consulta Panamá a la
Corte si las personas jurídicas son excluidas de la protección de la Convención
Americana. La Corte sostiene que se desprende con claridad del artículo 12 de
la Convención que las personas jurídicas no son titulares de derechos
convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como presuntas
víctimas79, con excepción de las comunidades indígenas y tribales, y las
organizaciones sindicales. Este último tema es el que nos interesa analizar. La
Corte analiza el contenido de los derechos sindicales establecido en el artículo
8, 1, a del Protocolo Adicional. Conforme al instrumento internacional los Estados
permitirán el libre funcionamiento de las organizaciones sindicales. Apoyándose
en el Convenio 87 de la OIT, la Corte sostiene que esto implica: crear sus
propios estatutos, elegir a sus representantes, manejar sus finanzas, asociarse
y formar otras organizaciones colectivas que tienen la capacidad para llevar
estos actos, la existencia de la personalidad jurídica de las organizaciones
sindicales80. Este derecho a la personalidad jurídica distinta a la de sus
asociados, le lleva a la Corte afirmar que tienen una capacidad diferente de
ellos, por lo que pueden contraer obligaciones, y adquirir y ejercer derechos81.

Como consecuencia de esta afirmación, la Corte le reconoce a las organizaciones
sindicales la titularidad de derechos específicos distinta a la de sus asociados,
es decir, las organizaciones sindicales son sujetos de derechos autónomos
cuya finalidad es permitirles ser interlocutores de sus asociados, facilitando
una protección más extensa y el goce efectivo del derecho de los trabajadores82.
Asimismo, la protección de los derechos sindicales es indispensable para
salvaguardar el derecho de los propios trabajadores, su desprotección generaría
una afectación o limitación del goce efectivo de los trabajadores a organizarse
colectivamente83. Concluye la Corte que la interpretación más favorable del
Protocolo conlleva entender que se consagran derechos a favor de las organizaciones
sindicales, dado que son interlocutores de los asociados y buscan salvaguardar
y velar por sus derechos e intereses84. De este modo, las organizaciones sindicales
son titulares de los derechos establecidos en el Protocolo, lo cual les permite
presentarse ante el sistema interamericano en defensa de sus propios derechos85.

En el caso Lagos del Campo vs. Perú la Corte profundiza el contenido de la
protección de la libertad sindical. En primer lugar, sostiene que la libertad de
expresión es una condición necesaria para la actividad sindical, ya sea
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78 Ídem., párrafo 202.
79 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Opinión Consultiva sobre la “Titularidad de

derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos“. Opinión Consultiva
de 26 de febrero de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie A, N.° 22, párrafo 70.

80 Ídem., párrafo 91.
81 Ibídem.
82 Ídem., párrafo 92.
83 Ídem., párrafo 96.
84 Ídem., párrafo 97.
85 Ídem., párrafo 105.
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protegiendo los derechos laborales como mejorando sus condiciones e intereses
legítimos, porque sin este derecho carecerían de eficacia y razón de ser86.
Afirma que la protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión
debe reforzarse en el ámbito laboral, especialmente para los representantes, al
existir un interés general o público87. Esto ocurre cuando la sociedad tiene un
legítimo interés de estar informada88 y esto se produce en el ámbito laboral89.
Inclusive, las manifestaciones orientadas a promover el correcto funcionamiento
y mejoramiento de las condiciones de trabajo, o la reivindicación de los
trabajadores, representan un objetivo legítimo y coherente en el marco de las
organizaciones de los trabajadores90. En segundo lugar, la Corte sostiene que
la protección del derecho de libertad sindical no solo cubre a los sindicatos,
sus miembros y sus representantes91, sino también se extiende a aquellas
organizaciones y sus representantes que persigan fines de representación de
los intereses legítimos de los trabajadores92.

3.6. LOS CASOS DE DEBIDO PROCESO LABORAL (LA PROTECCIÓN DEL DESPIDO)

La mayoría de estos casos se producen por el incumplimiento de sentencias
judiciales o por la violación del debido proceso sufrido por los trabajadores
despedidos que no obtienen la correspondiente protección en la jurisdicción
nacional, lo que les conduce a recurrir al sistema interamericano. Se trata de
una protección indirecta del despido y que cobró una mayor importancia desde
la sentencia del Caso Baena cuando la Corte ordena la reposición de los
trabajadores despedidos. En estos casos, la Corte se pronuncia por la violación
del debido proceso ante despidos o destituciones. Aunque esto se modifica
con el caso Lagos del Campo cuando la Corte protege directamente el derecho
al trabajo por la violación de la estabilidad laboral.

El Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú es una demanda por la destitución
de tres magistrados del Tribunal Constitucional peruano. La Corte considera
sobre la base de los hechos probados que la destitución de los magistrados fue
la aplicación de una sanción del Congreso en el marco de un juicio político, sin
respetar las garantías del debido proceso legal y la imparcialidad requerida por
el artículo 8.1 de la Convención, produciendo la consiguiente restricción del derecho
de defensa de los magistrados. La Corte concluye que el Estado peruano violó
el derecho a las garantías judiciales de los magistrados destituidos93. La Corte
no ordena la reposición de los magistrados porque antes de la promulgación de
la sentencia, el propio Congreso peruano anuló la destitución y se reinstaló a
los magistrados en el contexto de la recuperación de la democracia en el Perú.
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86 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; Caso Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia
de 31 de agosto de 2017. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 340, párrafo 91.

87 Ídem., párrafo 96.
88 Ídem., párrafo 110.
89 Ídem., párrafo 111.
90 Ídem., párrafo 113.
91 Ídem., párrafo 157.
92 Ídem., párrafo 158.
93 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú.

Sentencia de 31 de enero de 2001. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 71, párrafos 68-85.
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El Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela consiste en la destitución de los
magistrados por supuestamente haber incurrido en un error judicial inexcusable
al conceder un amparo cautelar que suspendió un acto administrativo. La Corte
establece que la destitución de jueces por parte del Poder Ejecutivo antes de la
expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé razón
concreta alguna y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para
impugnar la destitución, es incompatible con la independencia judicial94. La
Corte resuelve que el Estado venezolano debe reintegrar al Poder Judicial a los
magistrados destituidos, si éstos así lo desean, en un cargo similar y bajo las
mismas condiciones laborales si no hubieran sido destituidos. Si por motivos
fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado no pudiese reincorporarlas
al Poder Judicial deberá pagar a cada una de las víctimas una reparación95. Una
situación similar se reproduce en el Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela donde
se destituye arbitrariamente a la jueza y en el Caso Chocrón vs Venezuela
donde una jueza penal es destituida en ausencia de las garantías mínimas de
debido proceso y sin una adecuada motivación, sin la posibilidad de ser oída y
de ejercer sus derechos de defensa, y sin haber contado con un recurso judicial
efectivo. En ambos casos la Corte ordena la reincorporación de la jueza a un
cargo similar al que desempeñaba, en caso contrario deberá pagarle una
indemnización como reparación del daño96. Lo que se modifica con estas
sentencias es que la decisión de la reincorporación le corresponde decidir al
Estado venezolano. Se trata de un cambio sustancial porque previamente era
la imposibilidad de la reposición del trabajador lo que permitía su sustitución
por la indemnización.

Esto también se reproduce en Ecuador aunque con algunos matices sustanciales
planteados por la Corte. En el Caso Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador se
demanda la restitución de los 27 magistrados de la Corte Suprema destituidos
por una resolución parlamentaria, sin contar con las garantías mínimas del
debido proceso. Al igual que en los anteriores casos, la Corte establece que se
ha producido la violación del debido proceso contra los magistrados destituidos.
Sin embargo, la Corte valora que no es posible aplicar la restitución de los
Magistrados en sus puestos en la Corte Suprema de Justicia, en razón al cambio
constitucional ocurrido en el país y la posterior reestructuración de la Corte
Suprema, por lo que señala que la restitución no resulta posible implementar
por lo que corresponde una indemnización como reparación97. Aunque se apoya
en las sentencias de los casos venezolanos, en realidad la Corte se diferencia
de ellas porque aprecia directamente la imposibilidad de la reincorporación de
los magistrados y por eso decide la aplicación de la indemnización. El Caso

Miguel F. Canessa Montejo

94 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008. San José: Secretaría
de la Corte, Serie C, N.° 182, párrafo 43.

95 Ídem., párrafo 267.
96 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela.

Sentencia de 30 de junio de 2009. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 197, párrafo 209. Cfr.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Chocrón vs. Venezuela. Sentencia de 1
de julio de 2011. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 227, párrafo 227.

97 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana
Coello y otros) vs. Ecuador. Sentencia de 23 de agosto de 2013. San José: Secretaría de la Corte, Serie
C, N.° 266, párrafos 213-215.
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del Tribunal Constitucional vs Ecuador se produce bajo el mismo contexto político
que el anterior, los ocho magistrados constitucionales son destituidos por una
resolución del Congreso. Al igual que en el anterior caso, la Corte concluye que
se han violado las garantías judiciales establecidas. Lo sustancial es que la
sentencia reproduce el análisis anterior sobre la imposibilidad de restituir los
magistrados en el Tribunal Constitucional98. Lo meritorio de la jurisprudencia de
la Corte es que se efectúa la valoración de los hechos para decidir la aplicación
sustitutoria de la indemnización en vez de la restitución de los jueces en sus
puestos en la judicatura. De este modo aleja la eventualidad que sea el propio
Estado violador quien decida el mecanismo de reparación como se desprendía
en el Caso Apitz Barbera y Otros.

También en el Caso López Lone y otros vs. Honduras se discute la destitución
de jueces y magistrado en el marco de procesos disciplinarios en el contexto
de un golpe de Estado, donde los referidos jueces salen en defensa del orden
constitucional. La Corte calificó el golpe como un hecho ilícito internacional99,
por lo que el mero hecho de iniciar un procedimiento disciplinario por sus
actuaciones contra el golpe de Estado y favor del Estado de Derecho constituye
una restricción indebida a sus derechos. Por lo que la Corte ordena la reposición
de los jueces a cargos similares a los que desempeñaban y en caso no fuera
posible, pagar una indemnización100.

En el Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú consiste en el incumplimiento
de las sentencias emitidas por los tribunales peruanos que ordenan la
reincorporación de los trabajadores despedidos y el pago de sus beneficios
laborales. Merece destacarse dos aspectos. En primer lugar, la Corte señala
que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico
interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria
permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes101. La Corte pone el
énfasis de que el incumplimiento de las sentencias significa una indefensión
para los trabajadores. En segundo lugar, la Corte rechaza el argumento del
Estado en condicionar el cumplimiento de las sentencias a contar con los
recursos económicos y los puestos de labores para los trabajadores despedidos.
Afirma el tribunal que las normas de presupuesto no pueden justificar la demora
durante años del cumplimiento de las sentencias102. Por ello ordena que se
reponga a los trabajadores en sus puestos, y, si esto no fuera posible, brindarles
alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones
que tenían al momento de ser despedidos. Si no fuera posible reponer en sus
puestos o en otros similares a los trabajadores, el Estado debe proceder al

98 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Tribunal Constitucional (Camba Cam-
pos y otros) vs. Ecuador. Sentencia de 28 de agosto de 2013. San José: Secretaría de la Corte, Serie C,
N.° 268, párrafos 258-264.

99 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso López Lone y otros vs. Honduras.
Sentencia de 5 de octubre de 2015. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 302, párrafo 152.

100 Ídem., párrafos 298-299.
101 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú.

Sentencia de 7 de febrero de 2006. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 144, párrafo 219.
102 Ídem., párrafo 225.
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pago de una indemnización por concepto de terminación de las relaciones
laborales por causa injustificada103.

El Caso de los trabajadores cesados del Congreso vs. Perú es muy similar al
anterior, aunque la reparación ordenada por la Corte es distinta. En este caso
ordena la constitución de un órgano nacional independiente que cuente con las
facultades para decidir si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente,
o en caso contrario, fije las compensaciones debidas conforme a cada uno de
los trabajadores104. La causa de esta singular decisión se explica porque el
propio gobierno peruano se compromete en constituir una comisión encargada
en revisar los ceses y que incluye un listado de todos los trabajadores estatales
afectados. De este modo, la Corte podría haber evaluado que este tipo de
reparación beneficiaría a un mayor número de trabajadores peruanos.
Posteriormente se vuelve a retomar el tema en el Caso Canales Huapaya y
otros vs. Perú sobre el cese colectivo de otros trabajadores del Congreso,
estos trabajadores se rehusaron a estar incluidos en el listado por considerarlo
coactivo. La Corte resolvió que se les impidió un acceso real a la justicia en su
despido. Sin embargo, no ordenó su reposición por considerar que el tiempo
transcurrido desde el despido enfrenta niveles de complejidad y operatividad,
ordenando una indemnización compensatoria105.

Con el Caso Maldonado Ordoñez vs Guatemala se analiza el derecho de defensa
en un proceso de destitución de una funcionaria contrastándolo con el artículo
8.1 de la Convención. La Corte aborda tres materias: la comunicación previa y
detallada de la acusación; el deber de motivación del despido; y el derecho de
protección judicial ante los despidos o destituciones. En cuanto a la comunicación
previa, la Corte establece que se debe suministrar de forma clara la causa que
justifica la destitución, así como una referencia mínima a la relación existente
entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción disciplinaria y la
norma supuestamente infringida106. La falta de una adecuada información
constituye una violación a la garantía de contar con información previa y detallada
del proceso107 y esa falta de claridad afecta el derecho de defensa108. Respecto
al deber de motivación, el tribunal señala que es una exigencia su justificación
y racionalidad para fundamentar la sanción109. La Corte repite la importancia del
vínculo entre la conducta del trabajador y el supuesto de la norma que autoriza
la destitución. Finalmente sobre la protección judicial, la Corte exige que la
norma interna debe otorgar un recurso sencillo, idóneo y efectivo que le asegure
el acceso a la protección judicial, evitando una situación de desprotección110.

103 Ídem., párrafo 318.
104 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Trabajadores cesados del Congreso

vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 158,
párrafo 148.

105 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Canales Huapaya y otros vs. Perú.
Sentencia de 24 de junio de 2015. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 296, párrafo 149.

106 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala.
Sentencia de 3 de mayo de 2016. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 311, párrafos 80-82.

107 Ídem., párrafo 83.
108 Ídem., párrafo 84.
109 Ídem., párrafo 87.
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En el Caso Lagos del Campo, por primera vez, la Corte analiza el derecho a la
estabilidad laboral como derecho protegido por la Convención Americana. La
Corte sostiene que los derechos laborales específicos son protegidos por el
artículo 26 de la Convención y son los recogidos por la Carta de la OEA y la
Declaración Americana111, entre los que destaca el derecho al trabajo112 que
contiene el derecho a la estabilidad laboral113. La protección del derecho a la
estabilidad laboral genera una serie de obligaciones para el Estado: a) adoptar
las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho
derecho; b) proteger al trabajador contra el despido injustificado; c) en caso de
despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación
o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la
legislación nacional); d) disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a
una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia
y la tutela judicial efectiva de tales derechos114. Precisa que no puede interpretarse
este derecho como una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino
que el despido se realice bajo causas justificadas que acrediten las razones
suficientes para justificar la sanción y con las garantías de protección a favor
del trabajador115. Asimismo, la Corte agrega un nuevo elemento al concepto de
daño material en la reparación por el despido cuando no resulta posible su
plena restitución, además del pago del lucro cesante por los salarios dejados
de percibir, incluye el derecho a la legítima pensión de jubilación porque se
perdió la posibilidad de acceder a ella116.

El profundo cambio del caso Lagos del Campo es que previa a esta sentencia,
los casos contenciosos ante la Corte sobre la protección del despido o la
disminución de las remuneraciones, etc., se produce de manera indirecta. Los
casos se ventilan por la violación a las garantías judiciales, al derecho de
propiedad privada o a la protección judicial, consagrados en la Convención.
Esto se explica porque sólo la prohibición de la discriminación laboral, la
prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso
u obligatorio, la libertad sindical y la protección al menor trabajador están
consagrados en la Convención. Con esta sentencia la Corte establece la tutela
jurisdiccional directa sobre los derechos laborales específicos recogidos en el
artículo 26 de la Convención que son los contenidos en la Carta de la OEA y la
Declaración Americana. Asimismo, la Corte ha establecido que la reparación
del daño causado por la violación requiere su plena restitución, de modo que el
objetivo sería restablecer la situación previa al daño. Así, la Corte aplica el
principio restitutio in integrum como la forma de reparación apropiada para estos
casos. En los casos laborales donde se ventila el despido o la destitución de
trabajadores, si la Corte concluye que existe la violación de la Convención, la

110 Ídem., párrafo 109.
111 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia

de 31 de agosto de 2017. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 340, párrafos 143-144.
112 Ídem., párrafo 145.
113 Ídem., párrafos 147-148.
114 Ídem., párrafo 149.
115Ídem., párrafo 150.
116 Ídem., párrafo 216.
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aplicación del principio significa la nulidad del despido o destitución con la
consiguiente reposición del trabajador afectado. Le corresponde a la Corte
Interamericana valorar si no puede materializarse la restitución, ordenando la
indemnización como la sustitución a la reparación del daño y que incluye la
pensión de jubilación si se perdió la posibilidad de acceder a ella.

3.7. LOS CASOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE REMUNERACIÓN (LOS DERECHOS ADQUIRIDOS)

El pago de las pensiones, las remuneraciones y sus reajustes han sido uno de
los temas laborales que ha abordado la Corte.

El caso de los Cinco Pensionistas vs. Perú aborda el tema del pago de las
pensiones de jubilación y el incumplimiento de sentencias judiciales que ordenan
su correcto pago. La Corte analiza si el derecho a la pensión de jubilación puede
considerarse un derecho adquirido. Conforme a su interpretación del artículo 21
de la Convención (derecho a la propiedad), cuando una persona recibe una
pensión de acuerdo a la legislación interna, ésta se trata de un derecho adquirido
y por ende se incorpora al patrimonio de la persona117. No obstante, los Estados
pueden establecer limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones
de utilidad pública o interés social118. En el presente caso, el Estado peruano
modificó arbitrariamente el monto de las pensiones de los peticionarios y tampoco
dio cumplimiento a las sentencias judiciales que amparaban a los peticionarios119.
Luego la Corte aborda el tema del desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales establecido en el artículo 26 de la Convención.
Para el tribunal, en general, el desarrollo progresivo de los derechos económicos,
sociales y culturales se debe medir en función de su creciente cobertura, y del
derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de
la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no en
función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no
necesariamente representativos de la situación general prevaleciente120.

En elCaso Acevedo Buendía y Otros vs. Perú vuelve la Corte sobre el tema. En
primer lugar, la Corte reitera que el derecho de propiedad protegido por el artículo
21 de la Convención abarca el uso y goce de los bienes, definidos como cosas
materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del
patrimonio de una persona. Asimismo, esta protección incluye a los derechos
adquiridos en tanto se han incorporado al patrimonio de las personas. Siguiendo
su sentencia del Caso Cinco pensionistas, la Corte señala que se produce una
violación del artículo 21 cuando se incumplen sentencias que pretenden proteger
el derecho a una pensión –derecho que ha sido adquirido por las víctimas de
conformidad con la normativa interna–121. Por lo que concluye que el Estado
peruano viola el referido artículo 21 cuando de manera prolongada e injustificada

117 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Cinco pensionistas vs. Perú. Sentencia
de 28 de febrero de 2003. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 98, párrafo 102.

118 Ídem., párrafo 116.
119 Ídem., párrafo 121.
120 Ídem., párrafo 147.
121 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú.

Sentencia de 1 de julio de 2009. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 198, párrafos 84-85.
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incumple las resoluciones judiciales internas. En líneas generales, no hay una
sustancial modificación sobre el criterio de la Corte Interamericana en reconocer
que el pago y reajuste de las pensiones es un derecho adquirido por los jubilados
protegidos por el artículo 21 de la Convención.En segundo lugar, la Corte
considera pertinente subrayar la interdependencia que existe entre los derechos
civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, sin jerarquía entre sí
y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten
competentes para ello. Asimismo, la Corte resalta la ubicación del artículo 26
de la Convención, por lo que los Estados Partes están sujetos a las obligaciones
generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 del Convenio122. De este modo, la
Corte despeja cualquier cuestionamiento que le reste obligatoriedad dentro del
sistema interamericano a los derechos económicos, sociales y culturales.

La Corte reconoce la particularidad de los derechos sociales por el carácter
progresivo de su cumplimiento. Esto le otorga una flexibilidad en su cumplimiento
en tanto puede lograrse de manera paulatina en el tiempo, reconociendo que
los países pueden sufrir dificultades para asegurar su efectividad. Sin embargo,
esto no le resta obligatoriedad en tanto los Estados deben adoptar las providencias
y brindar los medios y recursos necesarios para garantizar su efectividad. Esta
obligación de hacer –aunque no es la única– significa que el Estado debe rendir
cuentas sobre el cumplimiento del derecho y puede ser exigido ante los órganos
de control ante su eventual violación. Existe entonces un deber condicionado
de no regresividad en el cumplimiento del derecho social que resulta justiciable123.
Así, la Corte contextualiza el escenario del carácter progresivo de un derecho
social en el marco de su cumplimiento, excluyendo una lectura que pretenda
restarle su obligatoriedad o ubicarlo como un derecho programático.

En ambas sentencias la Corte expone que el derecho adquirido por los
pensionarios al pago y su reajuste está definido por la norma que gozan al
momento de acceder a la pensión, incorporándose al patrimonio de las personas
y protegido por el derecho de propiedad privada del artículo 21 de la Convención.
A lo largo de la jurisprudencia revisada, la Corte ha venido ampliando el contenido
del derecho de propiedad privada, permitiendo con ello proteger de mejor forma
el menoscabo que puedan sufrir las víctimas. Asimismo, la Corte resalta que el
derecho de propiedad privada tiene límites, los cuales pueden ser formulados
por el Estado siempre se sustente en razones de utilidad pública o interés
social y se produzca respetando la vía legal adecuada para formularlos.

El Caso Abril Alosilla y otros vs. Perú consiste en la violación del derecho a la
protección judicial en perjuicio de 233 sindicalistas, debido a que el Estado
peruano no les habría proveído un recurso efectivo frente a la aplicación retroactiva
de leyes que eliminaron el sistema de escala salarial que los regía. La Corte se
concentra en evaluar si la aplicación retroactiva de esta norma tuvo como
consecuencia que las víctimas dejaran de recibir el monto total de su
remuneración, toda vez que sufrieron descuentos y omisiones de incrementos
que les correspondían. La Corte considera que estos hechos tuvieron efectos
negativos sobre derechos adquiridos de los trabajadores en relación con la
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122 Ídem., párrafos 100-101.
123 Ídem., párrafos 102-103.
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remuneración que había ingresado a su patrimonio, sustentado en la noción del
derecho de propiedad que se desprende de la Convención. En conclusión, las
víctimas no pudieron gozar integralmente de su derecho a la propiedad sobre
sus remuneraciones124.

REFLEXIÓN FINAL

La inclusión de los derechos laborales en los instrumentos internacionales de
los derechos humanos supuso colocar a este selecto grupo de derechos en la
cúspide del ordenamiento internacional, con obligaciones vinculantes para los
Estados y sometidos a procedimientos de control internacional. En opinión
personal, hay que resaltar la existencia de un iuscogens laboral. En ese listado
de normas imperativas del Derecho Internacional general establecido por la
jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados se ubican la prohibición
de la esclavitud y de servidumbre, algunas modalidades de la prohibición del
trabajo forzoso y de las peores formas del trabajo infantil que se yuxtaponen
con las formas contemporáneas de esclavitud, así como la prohibición de la
discriminación laboral.

La importancia del iuscogens laboral reside en que cualquier tratado internacional
o acto unilateral de los Estados sería nulo si está en conflicto con ellos. De
este modo el iuscogens laboral gozaría de un carácter imperativo sobre el
ordenamiento internacional y los ordenamientos nacionales, respectivamente.

La conformación del iuscogens laboral revela la importancia que ha adquirido la
jurisprudencia internacional de los derechos humanos laborales, siendo uno de
sus pilares los casos contenciosos de la Corte Interamericana.

Este recorrido por el sistema interamericano de derechos humanos nos muestra
el redimensionamiento del Derecho Internacional del Trabajo, dejando a un lado
la errónea idea que lo reduce solo al ámbito protector de la OIT. En realidad, los
derechos laborales son protegidos en los diversos sistemas normativos del
Derecho Internacional donde se encuentran consagrados. Justamente los
pronunciamientos de la Corte Interamericana que provienen de los casos
contenciosos o de las opiniones consultivas materializan la obligatoriedad que
gozan los derechos laborales en el hemisferio.

124 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Abril Alosilla y otros vs. Perú.
Sentencia de 4 de marzo de 2011. San José: Secretaría de la Corte, Serie C, N.° 223, párrafos 81-84.
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Resumen

La globalización ha traído consigo transformaciones en la configuración de los
mercados de trabajo, en las relaciones laborales y en la organización del trabajo.
Dicha transformación parece que ha dado lugar a cierto grado de precariedad
laboral en determinados sectores o trabajos y modalidades organizativas o
contractuales que suelen corresponderse con los que requieren menos
cualificación. La precariedad laboral ha sido abordada a nivel internacional y
nacional, además desde mediados de los noventa se viene exigiendo a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realice investigaciones e
implemente más medidas para abordar con mayor seriedad el desafío de la
precariedad laboral generalizada. En el presente artículo se hace un estudio
tanto de formas de contratación que pueden dar lugar a la precariedad laboral
como de determinados sectores en los que hay un elevado grado de precariedad.

Palabras Claves: Precariedad, sectores vulnerables, trabajo decente vs precario.

Abstract

Globalization has brought several transformations in the job market configuration,
labor relations and work organization. These changes have triggered a certain
employment insecurity, specially in those jobs that require less qualification.
For this, national and international organizations are tackling this lack of job
stability, in addition, from 90´s the International Labor Organization (ILO) has
the responsibility of developing research to implement more measures to deal
with job insecurity and precarious employment more seriously. In this way, this
paper attemps to offer a study of staff recruitment that may imply precariousness,
in addition to reflect about certain sectors in which there is a high degree of
labor instability.

REFERENCIA METODOLÓGICA: En cuanto a la metodología utilizada, hemos
acudido a los instrumentos y las fuentes habituales de conocimiento en el
campo científico del Derecho. Entre esos instrumentos figuran desde luego las
normas, en especial referencia a las normas españolas. Dentro de las fuentes
de conocimiento hay que indicar igualmente la doctrina científica, y por último
hemos acudido a datos estadísticos.

Olaya Martín Rodríguez / Alexandre Pazos Pérez
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1. INTRODUCCIÓN

Es preciso comenzar explicando que la era de la globalización ha traído consigo
transformaciones en la configuración de los mercados de trabajo, en las
relaciones laborales y en la organización del trabajo. En cuanto a los primeros,
los mercados de trabajo presentan estructuras que van cambiando con el paso
del tiempo y sufren los efectos de múltiples procesos, entre ellos, los ciclos
económicos (sean éstos de bonanza o de crisis), pero también les afectan los
cambios socio-demográficos, las políticas que se aplican para su regulación y
los modelos de organización social en los que se inscriben1.

Para conocer los rasgos que definen el mercado laboral español, es preciso
tener en cuenta una serie de indicadores que nos pueden ayudar. Podemos
destacar aquellos que se refieren a la estructura ocupacional y que nos dicen
en qué sectores económicos se produce más o menos desempleo, qué tipos
de contratos, de jornadas y de salarios son los más habituales, y aquellos
indicadores que se refieren a la población trabajadora (población activa,
desempleada e inactiva). A partir de estos indicadores, y otros que señalaremos
más adelante, se puede establecer lo que sucede en un momento concreto en
el mercado de trabajo (lo que sería un diagnóstico coyuntural), pero también se
puede conocer su evolución reciente y, por lo tanto, sus transformaciones (lo
que daría lugar a un diagnóstico que se conoce como estructural). En cuanto a
ese diagnóstico más o menos compartido, se suele señalar que el mercado de
trabajo español presenta importantes debilidades estructurales, entre las que
cabe destacar: a) desde los años ochenta, se viene produciendo un fuerte declive
del sector industrial y un aumento del sector servicios, dando lugar a un marcado
proceso de terciarización de la economía; b) se basa en sectores productivos
de baja productividad y bajo valor añadido, como son el comercio, la construcción
y la agricultura; c) cuenta con empleos de bajo nivel de cualificación, también
de baja calidad y nivel retributivo; d) se ha producido una segmentación muy
acusada entre las condiciones laborales de los trabajadores indefinidos y los
temporales; las negociaciones colectivas no resultan ser suficientemente
eficaces; e) hay ciertos sectores con claras desventajas en el mercado laboral.

2. LA PRECARIEDAD LABORAL. ALCANCE Y PERSPECTIVAS

La precariedad laboral ha sido abordada a nivel internacional y nacional, además
desde mediados de los noventa se viene exigiendo a la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que realice investigaciones e implemente más medidas para
abordar con mayor seriedad el desafío de la precariedad laboral generalizada.
Aunque el término “trabajo precario” se está empezando a emplear comúnmente
a nivel internacional, su definición sigue siendo ambigua y multifacética. Hay
cuestiones complejas que llevan a que el estado de precariedad se manifieste
de formas diferentes según los países y la estructura económica y social del
sistema político y los mercados laborales. De tal modo que han surgido una

Trabajo decente Vs precario y sectores vulnerables.
Especial referencia a España

1 Véase en este sentido: Serrano Pascual, A., Santamaría López, E.: “Precarización e individualización del
trabajo: claves para entender y transformar la realidad laboral”, Cuadernos de Relaciones Laborales,
Editorial UOC, 2016, volumen 34, nº 2, págs. 36-39.
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tipología diferente de términos en los distintos contextos nacionales. Pese a la
diversidad de conceptos para hacer alusión al trabajo precario se pueden
identificar algunas características comunes, tales como: incertidumbre en cuanto
a la temporalidad del empleo, la presencia de varios empleadores, una relación
encubierta o ambigua, la imposibilidad de gozar de protección social y los
beneficios que por lo general se asocian con el empleo, un salario bajo y
obstáculos tanto legales como prácticos para afiliarse a un sindicato y negociar
colectivamente.

El concepto de la precariedad2 laboral no está exento de ambigüedad, es una
categoría jurídico-política difusa, que plantea la dificultad de acotar con un
concepto una situación compleja y proteiforme, pero puede acotarse atendiendo
a cuatro perspectivas y a la multiplicidad de dimensiones de la precariedad.
Remite a las diversas formas de empleo y a las distintas formas de articulación
de los sistemas de protección social pública basadas, al menos esencialmente,
en el empleo. Hay una diversidad de hacer referencia a la precariedad laboral y
al empleo precario, y van asociados estos términos a la dependencia, a la falta
de autosuficiencia y a la incertidumbre e inseguridad. Algunos autores han
comparado el concepto de precariedad laboral en cinco países europeos: Francia,
Italia, Alemania, Reino Unido y España, y destacan los diferentes enfoques
desde los que se construye y se usa la categoría de precariedad. La dificultad
para realizar una comparativa es considerable ya que, entre otros factores,
depende de lo que cada legislación considera “empleo normal”, esto es, el
empleo de referencia legal3.

En el caso español, la forma estándar de empleo o el empleo norma, es el
trabajo asalariado, de duración indefinida y a tiempo completo. De tal forma,
cuando el empleo no se ajusta a esa forma estándar es cuando se habla de
empleo precario4. Dada la amplitud de posibilidades a la hora de definir el empleo
precario, un informe de la OIT recopila algunas categorías que engloban a la
mayoría de trabajadores que más sufren las consecuencias de las modalidades
de trabajo precario. Y las limita a dos categorías de arreglos contractuales que
se caracterizan por cuatro condiciones laborales precarias: 1) la limitada duración
del contrato (plazo fijo, corto plazo, temporal, estacional, trabajo a jornal y
empleo ocasional; 2) la naturaleza de la relación de trabajo (relaciones de trabajo
triangulares y encubiertas, falso autónomo, contratos de agencias o
subcontratistas). Por lo tanto, según lo dispuesto en la OIT, condiciones de
trabajo precarias, serán: salario bajo, escasa protección frente al despido, falta
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2 El término precario deriva del latín precarius, que se refiere a aquello que se obtiene por medio de la
petición, la súplica y el ruego. La etimología del sustantivo precariedad y del adjetivo precario es
reveladora, pues nos remite a la carencia de recursos y a la experiencia de quien debe pedir, suplicar o
solicitar favores para obtener recursos.

3 Santamaría López, E.: “La precarización del empleo y de las relaciones laborales”, en Transformaciones del
mercado de trabajo: principales elementos de análisis, op. cit., pág. 81.

4 Laparra, M.: La construcción del empleo precario. Dimensiones, causas y tendencias de la precariedad
laboral, Madrid, Fundación FOESSA, 2006. Dicho autor propone ocho indicadores que definen lo que
podría denominarse “empleo precario”, a saber: 1) llevar menos de un año en un trabajo,  2) tener contrato
temporal, 3) trabajar en horario asocial, 4) recibir bajos ingresos, 5) sufrir malas condiciones físicas en el
puesto de trabajo; 6) sufrir acoso en el trabajo; 7) tener un bajo nivel de autonomía y 8) un bajo contenido
intelectual del trabajo. Con estos indicadores llega a la conclusión de que el mercado español, comparado
con la media de la UE, presenta una incidencia particularmente alta del empleo precario.
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de acceso a la protección social y a los beneficios que se suelen asociar con
un empleo estándar de tiempo completo y, posibilidad limitada o nula de los
trabajadores de ejercer sus derechos en su trabajo5.

En una primera perspectiva el trabajo precario se relaciona con la inestabilidad
e inseguridad en el empleo, comprendiendo la situación de desempleo. Enlaza
con la llamada “flexibilidad externa” del empleo (aunque también con ciertas
formas de flexibilidad “interna”), la cual remite al volumen o cantidad de mano
de obra o personal empleado y la capacidad del empleador de alterarlo en
función de las necesidades empresariales6. Esa forma de flexibilidad laboral
comprende tanto la vertiente temporal de duración del vínculo jurídico contractual,
como la vertiente extintiva de posibilidades de ruptura unilateral del contrato de
trabajo por decisión del empresario. La situación de inestabilidad e inseguridad
puede combinarse con periodos de paro, de empleo temporal, con trabajo a
tiempo parcial o con trabajo a tiempo completo, incluso como trabajador
autónomo en sus diversas formas. Pero, además, puede tratarse de transiciones
laborales que alternan mercado regular con mercado irregular o ilegal. Las
actividades laborales informales o irregulares presentan una naturaleza
multiforme, con una amplia gama de fenómenos que se incluyen dentro de la
economía y del mercado informal.

La precariedad laboral como inestabilidad y vulnerabilidad adquiere cuatro
dimensiones fundamentales: el nivel de certeza-seguridad sobre la continuidad
del empleo que conduce a una situación de riesgo; el nivel de control individual
y colectivo sobre el trabajo (autonomía); el nivel de protección social contra el
desempleo o la discriminación y, por último, el nivel de ingresos o insuficiencia
o vulnerabilidad económica. Desde este punto de vista, la precariedad laboral
remite a una posición socio-jurídica que determina que el trabajador tiene una
posición débil que se aparta del estatuto jurídico típico de normalización. Este
elemento es bastante importante dado el abuso de la temporalidad y su utilización
desviada, “a fuerza de desvirtuar y desnaturalizar el principio de causalidad en
la contratación temporal tipificado estrictamente en el sistema legal”7. Interesa
tener en cuenta que la “anomalía” española estriba en el peso extraordinario de
la temporalidad, como uno de los factores determinantes de la precariedad,
que se sitúa en un contexto en el que se viene incrementando la tasa de
temporalidad y en general de precariedad en el empleo dentro del “mercado de
trabajo europeo”. El empleo precario supone la existencia de trabajadores
relativamente integrados en el mercado de trabajo, pero con un empleo débil,
que facilita después su condición potencial de trabajadores excluidos del mercado
laboral, dada su mayor vulnerabilidad frente a la extinción contractual y en
particular frente al despido libre, más o menos indemnizado8.
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5 OIT: Del trabajo precario al trabajo decente, Ginebra, 2012, pág. 34.
6 Rodgers, G., Rodgers, J.: El trabajo precario en la regulación: crecimiento del empleo atípico en Europa

Occidental, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
7 En tal sentido, Álvarez Cuesta, H.: La precariedad laboral. Análisis y propuestas de solución, Albacete,

Bomarzo, 2008, págs. 19 y ss.
8 Véase Monereo Pérez, J.L.: El sistema de protección por desempleo en España, Valencia, Tirant lo Blanch,

1997, págs. 21 y ss.
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El pleno empleo en la sociedad contemporánea exigiría una re-invención, pues
en la edad moderna, la sociedad se podía configurar como “sociedades del
trabajo”9, es decir, construidas sobre el empleo de individuos que tenían un
estatuto basado en el trabajo asalariado, con la orientación de las políticas
públicas hacia la consecución del pleno empleo. En esa dirección el empleo
debe situarse como “valor social” añadido al crecimiento económico a través de
una adecuada política del Derecho10. Por el contrario, en la época actual del
post-fordismo, las sociedades si bien no dejan de ser propiamente sociedades
de trabajo, sí se puede decir que el trabajo acaba siendo un “bien escaso”11 y
las dificultades para alcanzar el pleno empleo de calidad se han vuelto mayores.
Se está pasando del pleno empleo (a través de contratos indefinidos y,
normalmente, a tiempo completo) a un sistema complejo de subempleo flexible
y plural (basado en la formalización jurídica de toda una constelación de figuras
contractuales “atípicas” y de nuevo tipo, caracterizadas por la incertidumbre y
muy frecuentemente por su carácter a tiempo parcial)12.

En una segunda perspectiva, la precariedad laboral remite a las condiciones
laborales internas, y en particular, a la situación de inseguridad, penosidad y
riesgo para la salud laboral de las condiciones de trabajo, a una constante y
diacrónica movilidad funcional, geográfica, de tiempo de trabajo y, en general,
de condiciones de trabajo. El trabajo precario se contrapone al trabajo decente
o trabajo digno, defendido por la OIT. El trabajo decente es un trabajo realizado
en condiciones de seguridad, de libertad y equidad13. Las medidas de flexibilidad
laboral de las últimas décadas han tenido por efecto la precarización de una
importante franja de la población trabajadora: la precariedad laboral está vinculada
o bien a la naturaleza del empleo (trabajo de duración determinada, trabajo
interino, a tiempo parcial o variable) o bien la inserción del trabajador en la
lógica mercantilizada de la subcontratación o de las ETT. La expansión del
trabajo precario es la consecuencia de las nuevas estrategias organizativas de
las empresas, además, con las nuevas formas de trabajo y el ciclo de vida
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9 En tal sentido, Offe, C.L.: La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro,
Madrid, Alianza, 1992.

10 Vallecido Gámez, M.R.: Políticas de empleo y nuevos territorios de regulación: discurso y prácticas para
un modelo de doble descentralización regional y local, Tesis doctoral, Jaén, Universidad de Jaén, 2010,
págs. 90 y ss.

11 Véase Alonso Olea, M.: “El trabajo como bien escaso”, en Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos
Sociales, nº 33, Recurso electrónico: http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/
revista/numeros/33/estudio1.pdf

12 Monereo Pérez, J.L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral,
Albacete,Bomarzo, 2011, pág. 107. El autor señala que “la tendencia en el capitalismo flexible y globalizado
va en la dirección de una utilización y organización flexible del trabajo que conduce a la expansión del
trabajo precario”.

13 Se ha advertido que el concepto de trabajo decente plasma la determinación de reunir todos los elementos
de un desarrollo económico y social armonioso, en el que las reglas que protegen el trabajo constituyan
un elemento esencial. “No se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una
calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad. Todas las sociedades tienen su
propia idea de lo que es un trabajo decente, pero la calidad del empleo puede querer decir muchas cosas.
Puede referirse a formas de trabajo diferente, y también a muy diversas condiciones de trabajo, así
como a conceptos de valor y satisfacción. Hoy en día, es indispensable crear unos sistemas económicos
y sociales que garanticen el empleo y la seguridad, a la vez que son capaces de adaptarse a unas
circunstancias en rápida evolución, en un mercado mundial muy competitivo”, OIT: Trabajar por tiempos
mejores. Repensar el trabajo en el siglo XXI, Madrid, MTAS, 2007, pág. 818.
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laboral se favorecen las situaciones de “anomia”14 y de exclusión social, las
cuales hacen imposible la autorrealización y la participación en la sociedad15.
Con las nuevas tecnologías y el carácter más difuso de la conexión virtuosa
espacio-tiempo, no resulta tan fácil la limitación del tiempo de trabajo y la
preservación del derecho a una vida personal, familiar y social enteramente
independiente del trabajo16.

Una tercera perspectiva de analizar la precariedad concerniente a la situación
de mayor vulnerabilidad de los trabajadores precarios en la empresa. Cada vez
es más común la individualización no solo de las condiciones de trabajo, sino
también en una individualización en la regulación laboral. En este sentido un
trabajo precario es aquel que reduce los derechos de los trabajadores asociados
a la forma estándar de empleo (por tiempo indefinido y a tiempo completo),
acentúa la vulnerabilidad de los trabajadores y disminuye la capacidad de
programar y controlar su vida laboral y social tanto en el presente como en el
futuro17.

Por último, la cuarta perspectiva de la precarización hace referencia a la deficitaria
protección social y de Seguridad Social, en particular de los trabajadores
precarios. Los cambios en la estructura del empleo (señaladamente, el aumento
del empleo en servicios; trabajo autónomo en sus diversas formas; trabajo
precario), exigen la reinvención de nuevas formas de protección social como
medio para evitar los fallos de cobertura de la Seguridad Social durante toda la
trayectoria de vida de las personas. En la coyuntura actual de inseguridad en el
empleo generalizada y con mercados de trabajo segmentados (trabajadores
con empleo estable, trabajadores móviles sin empleo estable, trabajadores
móviles precarios, etc.), la Seguridad Social debe atender a la cobertura de los
riesgos clásicos y a la protección de las nuevas situaciones de necesidad con
la provisión de rentas y contribuyendo adicionalmente a las posibilidades de
empleo y reinserción laboral de las personas, cuando ello sea posible. Por ello
es necesario superar el enfoque pasivo (reparador) hacia un enfoque activo
(preventivo y de activación en la gestión de lo social y del conjunto de
prestaciones predispuestas para atender la tutela de los riesgos y situaciones
de necesidad social) que confiera una mayor centralidad a la reinserción en el
mercado laboral, a la prolongación de la vida activa, a la rehabilitación y a la
formación o conversión profesional18.

Desde el punto de vista de la Seguridad Social se plantea, ante todo, el problema
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14 El concepto de anomia es tributario de las aportaciones de Durkheim, como puede comprobarse en
Monereo Pérez, J.L.: “Razones para actuar: solidaridad orgánica, anomia y cohesión social en el pensamiento
de Durkheim”, págs. VII-LXVI, estudio preliminar a Durkheim, E.: Sociología y filosofía,  versión castellana
de Bolaño, J.M. y revisión de Monereo Pérez, Granada, Comares, 2006.

15 Tal como afirma Monereo Pérez, J.L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la
precariedad laboral, Albacete, Bomarzo, 2011, pág. 114.

16 En este sentido Cristóbal Roncero, R., Aguilera Izquierdo, R.: “Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo:
el derecho a la desconexión tecnológica”, recurso electrónico: http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-y-la-
produccion/WCMS_548599/lang—es/index.htm

17 Véase Monereo Pérez, J.L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad
laboral, op. cit., pág. 116.

18 Monereo Pérez, J.L.: “Ciclos vitales y Seguridad Social: trabajo y protección social en una realidad
cambiante”, en Revista del MTAS, número extraordinario, 2007, pág. 87.
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de cómo las nuevas formas de organización del trabajo determinan la
conformación de carreras atípicas de aseguramiento público. Se puede afirmar
al respecto que en una época de inseguridad en el empleo, la Seguridad Social
asume la misión adicional de establecer un sistema eficaz de apoyo a las
rentas y puede desempeñar un papel relevante tanto en la mejora de las
posibilidades de empleo como en la creación de puestos de trabajo19.

3. PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA PRECARIEDAD LABORAL EN ESPAÑA

3.1. TEMPORALIDAD

Con anterioridad a 1984, existían en España diversos tipos de contratos
temporales para actividades con periodicidad irregular y de tipo formativo, pero
ante el deterioro del mercado laboral a principios de los ochenta, la reforma de
1984 (RD 1989/1984, de 17 de octubre, por el que se regula la contratación
temporal como medida de fomento del empleo) introdujo facilidades a la
contratación temporal. De modo que se generalizó el contrato temporal como
medida de fomento del empleo sin necesidad de causa para la temporalidad.
Este contrato pasó a tener una indemnización de 12 días de salario por año
trabajado, pero el resto de los contratos temporales que se extendieron, como
los formativos, de obra y servicio determinado, eventuales, de sustitución y de
lanzamiento de nueva actividad, no daban derecho a indemnización por su
extinción. Se quebró, por lo tanto, el principio de causalidad al permitir el uso
de contratos temporales en puestos de naturaleza permanente, aunque limitada
su duración a tres años. A fin de evitar los costes de despido de los contratos
indefinidos, las empresas utilizaban intensamente contratos temporales de corta
duración, con frecuentes recontrataciones de los mismos trabajadores cuando
las circunstancias de la producción así lo exigían. Esta situación ha provocado
lo que hoy se conoce como la dualización del mercado de trabajo, que destaca
la brecha abierta entre trabajadores temporales e indefinidos.

En el año 1994, ante la gravedad de la situación económica y la elevada tasa de
paro, se lleva a cabo una de las reformas laborales más intensas del mercado
laboral español (Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento
de la ocupación). Las nuevas medidas supusieron una flexibilización de la
normativa de contratación y negociación colectiva. Se creó un nuevo contrato
de aprendizaje para jóvenes y se admitieron, por primera vez en el ordenamiento
del empleo, las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo
temporal (ETT), mediante la Ley 14/1994.

En la reforma laboral de 1997, se creó una nueva figura contractual, el llamado
contrato de fomento de la contratación indefinida, con el objetivo de limitar y
controlar los contratos temporales y se modificaron las condiciones de los
contratos de inserción en el mercado de trabajo. La siguiente reforma, la del
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19 Al respecto, Schulte, B.: “El empleo en la Unión Europea. Tendencias y perspectivas”, en AA.VV., La
Seguridad Social y las nuevas formas de organización del trabajo. Las carreras de seguro atípicas,
Madrid, MTAS, 2003, pág. 90. Desde una perspectiva más general, Rodgers, G.: “El debate sobre el
trabajo precario en Europa Occidental”, en Rodgers, G., Rodgers, J., (dir.): El trabajo precario en la
regulación del mercado laboral, Madrid, MTSS, 1992.
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año 2001 (Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad),
que continúa la anterior, encareció levemente los contratos temporales al
aplicarles una indemnización de ocho días por año trabajado y flexibilizó el
contrato a tiempo parcial. Junto con los contratos a tiempo parcial, en el año
2001 casi nueve de cada diez contratos temporales se realizaron bajo una de
estas tres modalidades.

La reforma del año 2006 (Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo), con un grado mayor de acuerdo entre los agentes
sociales que las anteriores, viene determinada por la Estrategia de Lisboa, que
pretendía conseguir que la economía de la UE fuese la más competitiva del
mundo y llegar al pleno empleo antes de 2010. Con el paso del tiempo, se vio la
dificultad de conseguir esos propósitos. Si bien la tasa de desempleo ya no era
un problema principal, sí lo era la temporalidad, por lo que se tomaron medidas
destinadas, por una parte, a potenciar la eficiencia de las Políticas Activas de
Empleo y la capacidad de actuación del Sistema Nacional de Empleo y, por
otra, a mejorar la protección de los trabajadores ante la falta de empleo, tanto
en materia de protección por desempleo como en las prestaciones del Fondo
de Garantía Salarial.

La reforma del año 2010 (Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo) se llevó a cabo en el contexto de crisis
financiera económica a nivel mundial, y sus principales novedades fueron que
se generalizó el llamado contrato de fomento del empleo, que contempla una
indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente,
y que se ampliaron las posibilidades para que una empresa efectuase despidos
improcedentes alegando dificultades económicas. En el año 2011, se anuncia
el Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo
y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo. La última reforma laboral es del año
2012, establecida en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta reforma recoge un conjunto
de medidas agrupadas en cuatro capítulos y orientadas, según el propio texto,
a: “(…), fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo con especial
hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes; incentivar la
flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de
empleo; y, finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como
elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, como medida que
afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo”. Esta reforma
introduce una nueva modalidad de contrato indefinido (contrato indefinido de
apoyo a los emprendedores, para empresas de menos de 50 trabajadores) que
ofrece más facilidades para el despido durante los primeros 12 meses, incluso
más que la que actualmente existe en la contratación temporal. Este contrato
tiene los mismos costes de despido que el resto de contratos indefinidos, pero
lleva aparejados importantes incentivos en materia fiscal y de bonificaciones a
la Seguridad Social. En contraposición, la reforma introduce el límite de 24
meses al encadenamiento de los contratos temporales.

Trabajo decente Vs precario y sectores vulnerables.
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El mercado de trabajo español presenta una de las tasas de temporalidad más
alta de toda la Unión Europea, situándose en niveles superiores al 30% (más
del doble que la media europea), alcanzando un máximo del 35% en 1995 y
manteniendo este nivel hasta el año 2006. A partir de este año, sufre un descenso
notable, pero es debido, fundamentalmente, al estallido de la crisis financiera y
global del año 2008, y a la destrucción de empleo tan elevada, siendo el empleo
temporal el primero en desaparecer. Desde el año 2009 hasta la actualidad, la
tasa se mueve entre el 23% y el 27% del total de los empleados por cuenta
ajena. En realidad, los últimos datos de la EPA, referentes al tercer trimestre
de 2016, ya sitúan el indicador español de temporalidad en el 26,95%. La
Organización Internacional del Trabajo ha advertido en el informe sobre “El empleo
atípico en el mundo: retos y perspectivas” que se están generalizando en los
mercados laborales de todo el mundo las formas atípicas de empleo, es decir,
el empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal a través de
agencia, la subcontratación, el trabajo por cuenta propia dependiente y las
relaciones de trabajo ambiguas. A pesar de que facilitan el acceso al mercado
laboral y ofrecen cierta flexibilidad a trabajadores y empresarios, este tipo de
empleos, especialmente cuando no son voluntarios, están peor retribuidos;
implican menos derechos o incluso exclusión de la cobertura de Seguridad
Social, del derecho a la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva;
mayor inseguridad laboral, y menores probabilidades de recibir formación. En
este sentido, la OIT alerta de que en los países donde el empleo atípico está
muy extendido, los trabajadores corren el riesgo de pasar de este tipo de empleo
al desempleo. Además, denuncia que los trabajadores temporales pueden estar
sujetos a desventajas salariales de hasta el 30% en comparación con los
trabajadores permanentes que realizan trabajos similares20.

3.2. EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

Dentro de la UE, la cláusula 3ª de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo
Marco sobre trabajo a tiempo parcial mantiene los términos definitorios contenidos
en el Convenio nº 175 OIT. De la lectura de esta Directiva se extraen algunos
elementos. En primer lugar, se trata de conciliar el interés personal del trabajador
con los intereses de las empresas por mejorar su competitividad. Por otra parte,
se destaca el marco legal europeo en el que se sitúa esta Directiva, un marco
en el que se ha de tomar en cuenta el punto 7 de la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, del que se desprende
que la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo que
respecta a formas de trabajo distintas del trabajo por tiempo indefinido, entre
otras, el trabajo a tiempo parcial, se ha de hacer por la vía del progreso; esto
es, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los
trabajadores de la UE. En este sentido, el contrato a tiempo parcial se describe
en la norma comunitaria como una oportunidad para que hombres y mujeres
puedan completar sus vidas laborales con vistas a preparar su jubilación; así
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20 OIT: Principales conclusiones y recomendaciones de política. El empleo atípico en España. Retos y
perspectivas, recurso electrónico: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/
documents/publication/wcms_534522.pdf
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como compaginar la vida profesional y familiar o aprovechar las posibilidades
de educación y de formación para mejorar sus competencias profesionales.
Una tercera línea que demarca este patrón teórico del empleo a tiempo parcial
es la prohibición de discriminación en su más amplio sentido (entre hombres y
mujeres, entre trabajadores temporales e indefinidos, entre trabajadores a tiempo
completo y a tiempo parcial, etc.) De esta forma, el contrato a tiempo parcial
queda dibujado como una fórmula flexible de organización del tiempo de trabajo,
dirigida a generar empleo y que ofrece ventajas tanto para los trabajadores
como para los empresarios y, de forma especial, a las pequeñas y medianas
empresas21.

La regulación laboral del contrato a tiempo parcial en España ha sido
históricamente utilizada por los poderes públicos como una medida de política
de empleo, así como un medio dirigido a facilitar a los empresarios la adaptación
de los tiempos de trabajo a las necesidades cambiantes de la organización de
sus empresas y, para facilitar a los trabajadores la satisfacción de intereses
personales. La evolución de la regulación del contrato a tiempo parcial configura
el equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad de esta modalidad de empleo.
Así, el art. 12 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores
(ET, en adelante), recogía ya la figura del trabajo a tiempo parcial, regulando
sus efectos sobre la seguridad social, pero reduciendo el ámbito subjetivo de
quienes podían acceder a él. En consecuencia, se adoptó como clara medida
de fomento del empleo y, en particular, del empleo juvenil.

Pero muy pronto, la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de
determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del ET, introdujo una
primera modificación en el régimen del contrato a tiempo parcial, con tres
finalidades fundamentales, tal y como se indica en su Exposición de Motivos:
el fomento del empleo; la satisfacción de los intereses personales de los
trabajadores y la promoción de la adaptabilidad de las organizaciones de trabajo.
Con esta reforma se suprimen las restricciones de su ámbito subjetivo y, sin
embargo, se vincula en la práctica a los contratos temporales. El resultado fue
“la normalización del trabajo a tiempo parcial (…) como tipo de contrato de
inestable y precario”22.

No es hasta nueve años más tarde, cuando el Real Decreto Ley 18/1993, de 3
de diciembre, de medidas urgentes para la ocupación, sitúa al contrato a tiempo
parcial en un lugar con sustantividad propia desde la perspectiva de la política
de empleo, abandonando esa concepción de esta modalidad contractual como
una proyección a pequeña escala del contrato a tiempo completo. Se apuesta
por su capacidad para generar empleo al permitir la adopción de un sistema
flexible de organización de la mano de obra. No obstante, y a pesar de la
opción normativa, los empresarios prefieren hacer uso de alternativas más
sencillas como las horas extraordinarias, la distribución irregular de la jornada
y la contratación temporal.
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21 Espín Sáez, M.: “El contrato a tiempo parcial: de la oportunidad de generar empleo a la precariedad en el
empleo”, en RJUAM, nº 31, 2015-I, pág. 140.

22 Fundación 1º de Mayo, Informe Trabajo Decente 2014. Diagnóstico y reflexiones sobre la precariedad
laboral en España. Informe 105, octubre 2014, págs. 7 y 8.
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Por su parte, la Ley 11/1994, de 19 de mayo, suprime la exigencia original de
que la jornada a tiempo parcial no superara los dos tercios de la jornada habitual,
bastando que la prestación convenida sea inferior al tiempo considerado como
habitual en la actividad de que se trate. Con esta reforma se amplían las
oportunidades de contratación a tiempo parcial y de forma simultánea se
incrementan las posibilidades de establecer un reparto irregular y desigual de
la jornada. En el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, que
se tradujo en el Real Decreto Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes
para la mejora del mercado y el fomento de la contratación indefinida, se perdió
la oportunidad de mejorar las condiciones de los contratados a tiempo parcial.
Aunque se introdujeron algunas medidas en materia de cotización para estos
trabajadores.

El Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el
fomento de su estabilidad, absorbe los elementos del modelo europeo de
contratación a tiempo parcial, intentando armonizar los legítimos intereses en
juego de empresarios y trabajadores. En este sentido, consagra el “principio de
voluntariedad” en el acceso a esta forma de empleo y de equiparación de trato
con el trabajo a tiempo completo, así como el fomento de la “movilidad voluntaria”
desde los contratos a tiempo completo hacia los contratos a tiempo parcial y
viceversa. Asimismo, se introdujeron medidas de incentivación de los contratos
de trabajo a tiempo parcial de duración indefinida.

Sin embargo, el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo, vino a introducir una
nueva modificación. El legislador del momento parte de la idea “rigidez” de la
normativa de 1998 y pretende introducir una mayor flexibilidad. Por un lado,
altera el tope máximo legal que delimitaba el contrato de trabajo a tiempo parcial
respecto del contrato a tiempo completo. Y por otro, amplía el número de horas
complementarias que pueden pactarse entre empresario y trabajador23.

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
de trabajo, vuelve a introducir cambios sobre esta figura contractual, permitió la
realización de horas extraordinarias en estos contratos. Por su parte, el Real
Decreto 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación
estable y mejora la empleabilidad de los trabajadores, vuelve a prohibir la
realización de horas extraordinarias a los trabajadores a tiempo parcial.

Una de las cuestiones clave que provoca dudas sobre si el contrato a tiempo
parcial es una verdadera modalidad contractual o es una fórmula flexible de
organizar el tiempo de trabajo es la previsión de horas complementarias, que
amplían la jornada parcial. En su momento, la posibilidad de acumular horas
extraordinarias a las complementarias, no hizo más que incrementar las dudas.
El Real Decreto Ley 16/2013, como se ha dicho, deroga la anterior previsión de
realización de horas extraordinarias, pero introduce una nueva previsión para
los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada no inferior
a diez horas semanales en cómputo anual. En ese supuesto, el empresario
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23 Lahera Forteza, J., García Quiñones, J.C.: “La transformación de la contratación laboral, el trabajo a
tiempo parcial y el despido”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, 2007, 25, nº 2, pág. 46.
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podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de horas
complementarias de aceptación voluntaria. Este tipo de horas complementarias
no podrá superar en número el 15% ampliables al 30% por convenio colectivo,
de las horas ordinarias objeto del contrato. Además, están las llamadas horas
complementarias pactadas en el contrato a tiempo parcial. El porcentaje de
horas complementarias de aceptación voluntaria es independiente del porcentaje
de horas complementarias pactadas exigibles con tres días de preaviso. De
esta forma, al porcentaje que oscila entre el 30% y el 60% de horas ordinarias
que puede ser pactado como horas complementarias se puede sumar otro
porcentaje, libremente exigible. Por lo tanto, la suma de horas complementarias
pactadas y horas complementarias de aceptación voluntaria podría alcanzar el
90% de las horas que se sumarían a la jornada ordinaria y además, serían
exigibles de forma sumamente flexible por parte del empleador24. Con esta
regulación se rompe con cualquier paradigma de contratación parcial que pretenda
proteger el interés del trabajador, convirtiendo esta fórmula en un mecanismo
de organización flexible y económica de la jornada.

En España los últimos datos de enero del Servicio Público de Empleo reflejan
que apenas 78.754 contratos del total de 1.396.929 registrados, son contratos
indefinidos y de jornada completa. Es decir, apenas el 5,64% de los trabajos
comenzados el mes pasado (uno de cada veinte) ofrecen una seguridad ante el
futuro, por ser fijos, y una jornada suficiente para mantener un sueldo completo.
Sin embargo, el mismo mes de 2007, antes de comenzar la crisis, este tipo de
empleos suponía hasta un 11,96% (uno de cada ocho).
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Tabla 1.

Tipo de contratación 2007 2016

Indefinidos (% total) 15,45% 8,99%

Indefinidos y completos (% total) 11,96% 5,64%

Temporales (% total) 84,55% 91,01%

Parciales (% total) 20,97% 31,43%

Parciales e indefinidos (% total) 22,59% 37,30%

Parcialesy temporales (% total) 17,48% 28,08

Datos de enero de cada año en las oficinas del INEM

24 Por ejemplo, si un trabajador presta servicios 20 horas a la semana, el trabajador podrá realizar, si hay
pacto de horas complementarias 6 horas más a la semana (26 horas semanales) y si se ofertan horas
complementarias de libre aceptación, podría trabajar ente 3 y 6 horas más (entre 29 y 32 horas semanales).
En este mismo sentido, Casas Baamonde, M.E., Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, M.: “Contratación a
tiempo parcial y flexibilidad del tiempo de trabajo en la nueva reforma laboral”, Relaciones Laborales, nº
2.
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3.3. ¿POR QUÉ HAY TANTA TEMPORALIDAD EN ESPAÑA Y POR QUÉ SE DISPARA AHORA

LA PARCIALIDAD?

La contratación temporal nació en nuestro país en 1984 para luchar contra una
tasa de paro que alcanzaba el 20% en aquel momento. La temporalidad se
extendió en España, en enero de 1995, de los 566.068 contratos que se
registraron 535.590 fueron de duración limitada (94,62%). El flujo de contratación
temporal fue descendiendo ligeramente hasta el 84,55% que se marcó en enero
de 2007, el último año del boom económico. Pero la crisis global y la burbuja
inmobiliaria dinamitó esta tendencia: el peso de los temporales regresó en
enero de 2012 al 92,48%, una cifra que se ha mantenido más o menos desde
entonces, hasta el 91,01% que reflejó Empleo en su último informe oficial de
contrataciones.

La tasa de temporalidad en España está a la cabeza de Europa. Sólo Polonia
(28,4%) nos supera en porcentaje en contratos temporales existentes respecto
al total, según los datos de Eurostat. La última Encuesta de Población Activa
eleva la tasa de temporalidad de nuestro país al 25,66%. Es decir, uno de cada
cuatro contratos en España es temporal.

“La temporalidad ha arraigado en nuestra economía. Las empresas se han
acostumbrado a contratar bajo esta fórmula y ahora bajo otras fórmulas de
flexibilidad contractual”, explica Malo, exinvestigador de la OIT, que usa la
expresión “otras formas” para referirse a la contratación a tiempo parcial. Y es
que la contratación de jornada reducida ha experimentado un repunte en España
en las últimas dos décadas, en 1995 apenas el 14,5% de los contratos
registrados eran por horas, en 2007, antes de la crisis, el porcentaje ya se
había elevado al 21%. Y el último dato de enero eleva el peso mensual de los
contratos parciales al 31,4%. “En realidad antes había más contratos parciales,

Olaya Martín Rodríguez / Alexandre Pazos Pérez
Rosa Rodriguez Martín Retortillo

Tabla 2.

País Tasa País Tasa
temporalidad parcialidad

Polonia 28,4% Países Bajos 50,4%

España 24,0% Suiza 37,9%

Países Bajos 21,5% Alemania 27,6%

Portugal 21,4% Reino Unido 26,8%

Francia 15,8% Francia 18,9%

Italia 13,6% Italia 18,4%

Reino Unido 6,4% España 15,9%

UE (media) 14% UE (MEDIA) 20,4%

Datos de empleo de Eurostat de 2014
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pero las empresas no los usaban y preferían el temporal, pese a que supusiese
contratar a una misma persona varias veces a la semana”, recuerda Miguel
Ángel Malo.

La tasa de parcialidad en España sigue siendo una de las más bajas en la UE,
pero en la última década se ha duplicado hasta el 15,7%. Así se refleja en la
última EPA de diciembre, que también ilustra que el 61,9% de los contratos a
tiempo parcial existentes en España (2.843.700) se han firmado con empleados
que declaran no haber podido encontrar un empleo mejor. Es decir, son
trabajadores parciales de forma involuntaria. Y estos “involuntarios” son el doble
de los que existían (31,41%) en el último trimestre de 2007, antes de que
comenzase la crisis. “Para muchas empresas, durante la crisis, la contratación
a tiempo parcial ha sido una vía de ajuste para evitar despidos y muchos
trabajadores han tenido que aceptar trabajar menos horas, mejor que ninguna”,
apunta Miguel Ángel Malo, pero “actualmente hay gente que trabaja más horas
que las que pone en su contrato a tiempo parcial. Es un mal uso de esta figura
contractual, que sólo debería producirse por causa de fuerza mayor”.

3.4. LA PRECARIZACIÓN DE LOS SUELDOS

La precariedad contractual creciente en España tiene un efecto directo sobre
los sueldos que se pagan en nuestro país. Según la última Encuesta de Estructura
Salarial del INE, los trabajadores temporales cobran de media 15.433 euros al
año, un 36% menos que los empleados con contrato fijo. Una brecha que además
va en aumento, porque los sueldos de los indefinidos han crecido durante los
años de crisis y los de temporales y parciales han caído durante los mismos
años.

En este sentido, el profesor Miguel Ángel Malo contempla la evolución de los
salarios como algo esperado, en tal sentido dice que “los nuevos empleos
temporales o parciales entran ahora con salarios inferiores a los de antes, en
parte por la reforma laboral del Gobierno en 2012”.

3.5. TERCERIZACIÓN

La tercerización es un fenómeno surgido en la década de los setenta, tras la
finalización de la edad de oro del capitalismo de posguerra, en donde el vínculo
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Tabla 3.

Salario medio 2008 2013

Contratos indefinidos 23.544 24.333

Contratos temporales 16.204 15.433

Contratos de jornada completa 24.053 26.346

Contratos de jornada parcial 10.199 10.056

Datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE
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entre trabajadores y empresas era dual. Este tercero hoy día puede tener
diferentes formas, siendo la más común una empresa subcontratista, pero
también hay casos en los que la empresa no toma a cargo el empleo sino la
provisión de mano de obra, y también están los trabajadores autónomos, sobre
el que hay una interrupción de la relación laboral dual tradicional. La tercerización
trae consecuencias complicadas para el colectivo trabajador, porque va
acompañada de la fragmentación laboral, ya que los tercerizados tienen salarios
más bajos, menores derechos laborales e incluso menos herramientas de trabajo.
Por eso se trata de una forma de precarizar el trabajo, aunque la precarización
laboral en sí misma es mucho más genérica, ya que incluye por ejemplo a los
trabajadores no registrados. Es una gran discusión la cuestión de si el objetivo
de la tercerización es reducir costos o debilitar el movimiento obrero.

4. SECTORES DE TRABAJADORES VULNERABLES EN ESPAÑA

Se considera trabajo precario en España a aquel trabajo dotado de derechos
reducidos de origen contractual o legal, inseguridad, bajos salarios y riesgos
elevados de inestabilidad e insalubridad25, escasa seguridad laboral y difícil
acceso a la formación profesional con nulas perspectivas de promoción, que
afecta sobre todo a los trabajadores menos cualificados, cuyo poder negociador
cada vez se encuentra más erosionado26.

La vulnerabilidad tiene que ver con cómo se estructura el trabajo y con cómo
los riesgos y los costes se distribuyen entre trabajadores, empresarios, el
Estado, y la sociedad en general. En España el trabajo precario ha ido
aumentando hasta el punto de amenazar con desplazar, como relación típica,
la habitual de jornada completa y por tiempo indefinido27, ya que las relaciones
precarias e informales se están expandiendo cada vez, reorientando el modelo
hacia un mayor provecho económico de las empresas a costa de la disminución
de los derechos laborales de los trabajadores.

Se produce un cambio en la relación laboral de los trabajadores que pasan de
puestos estables a otros caracterizados por la inestabilidad y la causalidad,
con la intervención de las cada vez más frecuentes entidades de intermediación
de mano de obra. Es decir, hacia una mayor inseguridad en el empleo y hacia
posiciones de menor acceso a ocupaciones cualificadas y equitativas28,
consecuencia de las políticas orientadas hacia la flexiseguridad propias de la
Europa del Siglo XXI. Tiene mucho que ver con la precariedad laboral el nivel de
sindicación que existe, pues su debilidad produce menor posibilidad de control
sobre las decisiones del empresario. La individualización creciente de las
relaciones laborales provoca un desamparo de los trabajadores más débiles
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25 McCann, D., y Murray, J.: “Prompting formalization through labor market regulation: A framed flexibility
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(por ejemplo, en el sector servicios). Se han identificado 5 categorías o grupos
de trabajadores vulnerables que requerirían de unas protecciones especiales
como colectivo vulnerable:

4.1. GRUPOS VULNERABLES QUE AFRONTAN DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL:
MUJERES, CASTAS SOCIALES

Concretamente el trabajo doméstico se ha incrementado como consecuencia
del aumento de la migración de mujeres de los países subdesarrollados,
caracterizado por una muy reducida retribución y falta de garantías en cuanto al
mantenimiento del vínculo de trabajo. Largas jornadas y la carencia de la
asignación de órdenes concretas y de las funciones que deben desarrollar los
trabajadores domésticos multiplica su disponibilidad ante las hipotéticas tareas
que les pueden encomendar29. Los límites entre las situaciones de prestación
de servicios y las de descanso son sumamente porosas e inciertas, en un
marco difuso complicado también por los tintes personales y de intimidad
recíproca que se desarrollan en el interior del hogar familiar. Son habituales las
situaciones de hostigamiento físico y psicológico, con gran prevalencia del acoso
sexual. Sufren numerosas modificaciones arbitrarias de sus condiciones
laborales contractuales que incrementan la situación precaria de la parte
trabajadora. La dificultad en el acceso al lugar de prestación de servicios a las
autoridades y al público en general no favorece la lucha contra los abusos que
pueden llevarse a cabo30. Se percibe como un trabajo poco cualificado y carente
de valor, en una consideración sexista del mundo laboral. La discriminación por
razón de sexo ocupa un papel protagonista, por la feminización grande de la
mayoría de ocupaciones que cabe englobar dentro del trabajo en el hogar. Se
puede apreciar que en España la participación de hombres en el servicio
doméstico se refiere a prestación de servicios como jardineros, chóferes y
mayordomos, apenas referida a las labores de limpieza y cuidado. También se
puede apreciar la utilización de trabajo infantil femenino y las preferencias por
trabajadoras que no ostenten la nacionalidad española, produciéndose una
discriminación múltiple. El trabajo doméstico provoca una feminización de los
movimientos migratorios. También existe una baja sindicalización y una extrema
exposición del trabajo doméstico a las agencias privadas de empleo, por lo que
es necesario que los honorarios de estas agencias no recaigan en los propios
trabajadores y que no se descuenten sus remuneraciones.

En nuestros tiempos, hay tres dimensiones en las que la mujer se ve más
perjudicada o presenta mayor vulnerabilidad. Nos referimos a la cuestión de la
brecha salarial, al caso de la mujer embarazada y a las trabajadoras víctimas
de violencia de género.

En lo que respecta a la brecha salarial, hay diversos factores que inciden en
ella directa o indirectamente, ya sean sociales, económicos, etc. Pese a que
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nuestra normativa que nos resulta de aplicación ha querido combatir estas
diferencias, el problema sigue estando presente. Así, nuestra Constitución
consagra en su artículo 35 el derecho a una remuneración suficiente para
satisfacer las necesidades personales y familiares sin que en ningún caso
pueda hacerse discriminación por razón de sexo. El Estatuto de los Trabajadores
se refiere al deber de pagar la misma retribución por trabajos de igual valor, sin
que pueda existir discriminación por razón de sexo en esta materia (artículo
28). Incluso en nuestro país, hay un día por la Igualdad Salarial, el 22 de febrero.
A nivel comunitario, la Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación, también contempla en su artículo 4 la igualdad
de retribución. Sin embargo, según datos recientes31, la brecha salarial en España
se situaba en el 24% en 2016. Se ha señalado que «todos los sectores de
actividad están afectados por brechas salariales, las más perjudicadas las
mujeres en sectores feminizados con salarios muy bajos»32. Como dato que
debe tenerse presente, se apunta que «las trabajadoras no cualificadas, están
penalizadas por una brecha salarial del 30% y las trabajadoras cualificadas de
la salud y la enseñanza perciben un 14,79% menos que sus compañeros
hombres»33. Asimismo, como dato a considerar a efectos de potenciar la
corresponsabilidad, «la media en jornadas de ocho horas, del total de horas
diarias que las mujeres destinan al cuidado del hogar y la familia es de 205
días, frente a 114 días que dedican los hombres, una diferencia de 91 días de
trabajo no retribuido, que añaden las mujeres a las discriminaciones salariales
en el empleo»34.

En segundo lugar, las mujeres embarazadas han sido objeto de una especial
protección por parte del ordenamiento jurídico-laboral, al tener presente su
especial vulnerabilidad. De hecho, en ocasiones se habla de mobbing maternal.
En el marco de las condiciones de trabajo, se reconoce a la mujer embarazada
una serie de derechos en materia preventiva, pues en caso de correr algún tipo
de riesgo, debe adaptarse su puesto de trabajo, de no poderse, se le debe
cambiar a otro, y en caso de no poder tomarse esta medida, se le suspende el
contrato por riesgo durante el embarazo (art. 26 Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales). También se consagra una protección
reforzada frente al despido, al aplicarse el criterio de la nulidad objetiva en caso
de despido de una trabajadora embarazada (artículo 55.5 ET), ya que se trataría
de una discriminación directa por razón de sexo. En tal caso el empresario
deberá probar que había una causa justa detrás de ese despido y que, por
tanto, no había fines discriminatorios. La objetividad es tal que la trabajadora no
tiene por qué comunicar al empresario su estado de embarazo. Sin embargo,
en los casos en que corra peligro su salud (a efectos preventivos) sí tiene el
deber de avisar y poner esa información en conocimiento de la empresa, por lo
que su vulnerabilidad se incrementa. Por su parte, en materia de acceso al
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empleo la desprotección es mucho mayor, ya que el empresario no tiene que
justificar por qué selecciona o descarta a un candidato, pues aún no hay contrato
de trabajo, por lo que los motivos que están detrás de esa decisión son
prácticamente imposibles de demostrar35.

En tercer lugar, merece especial atención el caso de las trabajadoras que son
víctimas de violencia de género, pues su mayor vulnerabilidad ha sido considerada
por la normativa, adoptando diferentes medidas protectoras. Entre los derechos
que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico, destaca el derecho a la
reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de
la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de
trabajo que se utilicen en la empresa (art. 37.8  ET). También, en cuanto a la
movilidad geográfica, se prevé las trabajadoras que sean víctimas de violencia
de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad
donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar
otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente,
que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En
ese caso, el traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración
inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de
reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores. Una
vez terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su
puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso,
decaerá la mencionada obligación de reserva (art. 40. 4 ET). Se les reconoce
derechos en el marco de la suspensión y extinción del contrato, en ambos
casos cuando la causa del abandono sea la decisión de la trabajadora. Por su
parte, las ausencias (…) motivadas por la situación física o psicológica derivada
de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o
servicios de Salud, según proceda, no se computarán como faltas de asistencia
(art. 52, letra d) ET). Por último, en cuanto al despido, cuando la decisión extintiva
se produzca por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su
tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de
suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en
esta ley, tal decisión será nula [arts. 53.4, letra b) y 55.5, letra b)].

También la trabajadora autónoma víctima de violencia de género tiene una serie
de derechos reconocidos en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto Trabajo
Autónomo (LETA), como reducciones y bonificaciones de las cuotas a la
Seguridad Social. En concreto, la cuota por contingencias comunes se reducirá
a la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opte por cotizar por
la base mínima que les corresponda (art. 32.1).
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Por su parte, los poderes públicos también se preocupan de las víctimas de
violencia de género en la etapa de acceso al empleo, pues existen una serie de
medidas de inserción sociolaboral. Se trata de medidas dirigidas a mujeres
víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en los
Servicios Públicos de Empleo. Entre otras, se destacan las siguientes: Itinerario
de inserción sociolaboral, Programa formativo específico, Incentivos para
favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, incentivos para las
empresas que las contraten, Incentivos para facilitar la movilidad geográfica de
las mujeres o Incentivos para compensar diferencias salariales36.

4.2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad son un colectivo con dificultades de inclusión
en el mundo laboral, lo que ha sido intentado atajar desde la normativa, aunque
a pasos muy lentos. El artículo 4.2, letra c) del ET, se refiere expresamente a la
no discriminación por razón de discapacidad, siempre que se hallen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Las propuestas para favorecer la incorporación de estos colectivos pasan por la
entrega de incentivos a las empresas para favorecer su contratación
(bonificaciones en función del tipo de contrato, principalmente), así como las
cuotas de reserva, o la creación de Centros Especiales de Empleo.

En lo que respecta a las cuotas de reserva, el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, señala
en su artículo 42 que las empresas públicas y privadas que empleen a un
número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al
menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. Igualmente, señala
que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por
personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa
reguladora de la materia, esto es, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP), que establece que la reserva del mínimo del 7%
se realizará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea
para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el
resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro
tipo de discapacidad (artículo 59).

En cuanto a los Centros Especiales de Empleo (artículos 43 y siguientes de la
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad) su objetivo principal
es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar
un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son
un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de
empleo ordinario. Se prevén ayudas públicas a efectos para ayudar a su viabilidad,
por lo que su continuidad, en muchas ocasiones, depende de las mismas.
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4.3. TRABAJADORES MIGRANTES

El carecer de permiso de residencia y de trabajo incrementa la exposición de
los migrantes al riesgo de padecer condiciones abusivas37. Además es más
frecuente que sufran las consecuencias de impagos o ciertos incumplimientos
legales por parte del empresario, como la obligación de realización de horas
extraordinarias y violaciones de sus derechos fundamentales básicos,
incrementándose los riesgos laborales y los potenciales daños a su salud. La
subordinación a la empresa es mucho más intensa y se exponen al riesgo de
tener que sufrir presiones que tienen que ver con su estatus de residentes. La
población migrante tiene una fuerte dependencia de la actividad de las agencias
privadas de empleo y de otros intermediarios públicos y privados, que en
ocasiones incurren en prácticas abusivas como la confiscación del pasaporte,
particularmente frecuente en el sector doméstico. Como colectivo, se espera
de ellos una mayor tolerancia ante incumplimientos legales por parte del
empresario. No se trata solo del desconocimiento que pueden tener hacia cuáles
sean sus derechos. También, de sus mayores reticencias a la hora de ejercerlos,
ante los miedos probables de que las reclamaciones se vuelvan en su contra38.

4.4. PERSONAS QUE SUFREN ESTIGMAS Y DISCRIMINACIONES (POR EJEMPLO,
POR SU ORIENTACIÓN SEXUAL O VÍCTIMAS DE SIDA).

También hay que tener en cuenta que en los trabajadores con contratos a
término se invierte menos en su formación profesional y que en el trabajo a
través de agencias privadas de empleo la precariedad se agrava, ya que en
ocasiones actúan como pantalla que dificulta la identificación como una relación
laboral. Por otro lado, con respecto al teletrabajo, constituye una medida de
ahorro de costes para la empresa, pero al mismo tiempo poco retribuido, lastrado
por una fuerte pérdida de derechos, dotado de menor seguridad laboral y con
escasas perspectivas de formación y promoción profesionales (por ejemplo, la
tendencia que se produce a modificar la condición a trabajador autónomo de
las personas que comienzan a prestar servicios en régimen de teletrabajo)39.

Asimismo, los trabajadores autónomos, con una tasa de afiliación a las
organizaciones sindicales muy baja, son titulares de menos derechos laborales
y sociales. Retribuciones inseguras, ingresos fluctuantes y necesidad de
renovación y adaptación constante a las circunstancias40. Dichos colectivos se
pueden quedar estancados en modalidades de contratos con menos derechos
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y mayor precariedad, encontrándose en una posición de riesgo de exclusión
del mercado de trabajo y de adaptación a sus necesidades cambiantes41.
También es necesario hacer referencia a la situación de los inmigrantes, que se
encuentran en muchos casos con dificultades de acceder a una residencia y a
un empleo regular y de las restricciones que se deriven de los diversos modelos
de permiso de trabajo y de residencia.

4.5. TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA

La descentralización productiva es uno de los principales focos de precariedad
laboral en nuestro país, teniendo en cuenta que la externalización de actividades
ooutsourcing es una realidad cada vez más amplia. El artículo 42 ET se refiere
a la cuestión de las contratas y subcontratas, aunque con una regulación un
tanto escueta. La finalidad de ahorrar costes hace que los trabajadores
desarrollen su actividad laboral en un panorama lleno de incertidumbres, lo que
genera una gran desprotección.

Como se apuntó con anterioridad, la negociación colectiva se ha visto resentida,
y en este sentido –especialmente tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 16
noviembre 201642–, se ha puesto en tela de juicio la protección de los derechos
de los trabajadores que prestan servicios en el marco de actividades
subcontratadas. En el supuesto enjuiciado, la Sentencia reconoce la posibilidad
de que las empresas subcontratadas puedan, en caso de huelga de los
trabajadores de la principal, prestar sus servicios para terceras empresas con
el objetivo de atender a sus necesidades productivas. Se entendió por el Tribunal
Supremo que el hecho de que la principal informase a sus clientes de que sus
trabajadores estaban en huelga y, como consecuencia, las empresas clientes
optaran por contratar los servicios con una nueva contratista, no vulneraba el
derecho de huelga ni suponía esquirolaje externo, dado que no había especial
vinculación entre las empresas. Previamente, la Audiencia Nacional, en
sentencia de 30 noviembre 2015, había considerado que sí se trataba de una
práctica antisindical. En definitiva, lo que subyace en este tipo de conflictos, es
el papel vulnerable que tienen los trabajadores que prestan servicios en estas
circunstancias. En la misma línea, resulta de interés la Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 enero 201743, en la que se desestima el recurso interpuesto
contra Telefónica en un supuesto muy similar al planteado en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 2016.

Por su parte, el recurso a empresas de trabajo temporal (ETT)44, si bien se
utiliza como herramienta de acceso al mundo laboral, también revela datos
muy significativos sobre las condiciones de los trabajadores. Su uso generalizado
puede determinar que éstos estén sujetos a rotaciones constantes, y empleos

Olaya Martín Rodríguez / Alexandre Pazos Pérez
Rosa Rodriguez Martín Retortillo

41 Bolllé, P.: “The dynamics of change and the protection of workers”, International Labour Review, vol. 141,
2002, p. 288.
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de duración muy limitada, lo que no redunda en la calidad del empleo, sino todo
lo contrario. Según los datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
período enero-julio de 2017, el número total de contratos de puesta a disposición
fue de 2.236.90545.

5. NORMATIVA ESPECÍFICA

5.1. POLÍTICA

El auge de posturas neo-liberales se orienta hacia unas políticas laborales
desreguladoras, ya sea explícitamente, a través de reformas de rebaja de la
protección legal de los trabajadores, ya sea implícitamente, mediante un menor
control en la aplicación de las normas y de su efectividad.

5.2. DISCRIMINACIONES

Existen diferentes elementos de discriminación, muchas veces intersectorial,
como raza, sexo, la edad, la salud, discapacidad, clase social o nacionalidad,
a los que además les afectan aspectos institucionales con factores políticos y
sociales divergentes que producen tales inseguridades e inestabilidades46. Es
necesario hacer referencia a la discriminación múltiple porque realmente existen
muchas situaciones complejas en las que se acumulan en una misma persona
o en una misma realidad varias de dichas causas.

En las discriminaciones por razón de sexo las mujeres son preferidas para
ciertos trabajos de escasa cualificación, como se puede apreciar en la mayor
presencia femenina en el trabajo a tiempo parcial, con los “consiguientes riesgos
de estancamiento en el trabajo atípico, poco retribuido y sin perspectivas de
promoción profesional”47. La menor sindicación existente en los sectores
feminizados, produce una menor tendencia a los incrementos salariales. En
este orden de consideraciones la discriminación racial se concentra en trabajos
poco cualificados, mal retribuidos y con condiciones de trabajo precarias, con
mayor exposición a la pérdida del empleo. Los trabajadores discapacitados se
encuentran con falta de asistencia social, elevado nivel de desempleo y
discriminaciones. Es un colectivo extremadamente heterogéneo. La
discriminación por edad, puede ser debido al envejecimiento, ya que produce
miedo y ansiedad, identificado con salud precaria y con un decaimiento del
estado físico. Les falta flexibilidad, motivación y capacidad de asumir y absorber
nuevas ideas, como la dificultad de utilizar correctamente las nuevas tecnologías.

En último lugar es oportuno realizar una reflexión sobre la prostitución, ya que
es un colectivo fuertemente feminizado y sin duda alguna muy vulnerable. Es
una de las profesiones más expuestas al abuso, al acoso y a la violación. En
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ocasiones trabajan en locales con prácticas especialmente abusivas, sometidas
a circunstancias de aislamiento, exposición a controles policiales, miedo a
todo tipo de amenazas y bajos ingresos. También falta de garantía de una
ocupación efectiva, parcialidad de la jornada y nocturnidad. Por último, destacar
que se da la paradoja de que los sistemas que más persiguen la prostitución
son los que arrojan mayores cifras de proxenetismo, prostitución juvenil y
violencia contra las prostitutas48.

6. CONCLUSIONES

La OIT advierte que se están generalizando en los mercados laborales de todo
el mundo las formas atípicas de empleo, es decir, el empleo temporal, el trabajo
a tiempo parcial, el trabajo temporal a través de agencia, la subcontratación, el
trabajo por cuenta propia dependiente y las relaciones de trabajo ambiguas. A
pesar de que facilitan el acceso al mercado laboral y ofrecen cierta flexibilidad
a trabajadores y empresarios, este tipo de empleos, especialmente cuando no
son voluntarios, están peor retribuidos; implican menos derechos e incluso
exclusión de la cobertura de Seguridad Social, del derecho a la libertad sindical
y del derecho a la negociación colectiva; mayor inseguridad laboral, y menores
probabilidades de recibir formación, según el informe “El empleo atípico en el
mundo: retos y perspectivas” elaborado por la OIT.

Al respecto, la organización alerta de que en los países donde el empleo atípico
está muy extendido, los trabajadores corren el riesgo de pasar de este tipo de
empleo al desempleo. Además, denuncia que los trabajadores temporales pueden
estar sujetos a desventajas salariales de hasta el 30% en comparación con los
trabajadores permanentes que realizan trabajos similares. En algunos casos,
argumenta que hay evidencias de que los trabajadores con empleos atípicos
tienen dificultades para ejercer sus derechos fundamentales en el trabajo o a
tener acceso a las prestaciones de Seguridad Social y a la formación profesional.
Al mismo tiempo, las tasas de accidentes laborales son más altas entre los
trabajadores con empleos atípicos. Al respecto, Philippe Mercadent, jefe del
servicio que ha realizado el informe, argumenta que “los beneficios a corto
plazo, en términos de ganancias y flexibilidad, producto del uso de estas
modalidades de empleo pueden ser contrarrestados por la pérdida de la
productividad a largo plazo. Existen evidencias que las empresas que hacen
mayor uso de las formas atípicas de empleo tienden invertir poco en formación,
tanto para los trabajadores temporales como para los permanentes, así como
en tecnologías e innovación, que permiten aumentar la productividad”.

La OIT subraya que el crecimiento del empleo atípico en el mundo es el resultado
de “múltiples fuerzas”: la globalización, la mayor presencia de la mujer en el
trabajo y las leyes, que en algunos casos han fomentado deliberadamente o
involuntariamente el empleo atípico y en otros han dejado vacíos normativos
que han favorecido su aparición. La directora general adjunta de Políticas de la
OIT, Deborah Greenfield, ha afirmado que los países deben garantizar que todos
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Rosa Rodriguez Martín Retortillo

48 Reimer Smith, S., y Villamil, A.: “Prostitution and sex work”, Georgetown Journal of Gender and the Law,
vol. 13, 2012, pp. 249 y ss.
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los empleos ofrezcan a los trabajadores una remuneración adecuada y estable,
protección contra los riesgos profesionales, protección social y el derecho a
organizarse y a negociar colectivamente, así como a conocer la identidad de
los empleadores. El informe propone cuatro recomendaciones políticas a fin de
mejorar la calidad de las formas atípicas de empleo. En primer lugar, instar a
salvar las lagunas normativas incluyendo políticas que garanticen la igualdad
de trabajo para todos los trabajadores, sin importar el tipo de contrato, establecer
un número de horas garantizadas, y limitar ciertos usos de formas de empleo
atípicas a fin de evitar abusos. En segundo lugar, la OIT llama a fortalecer la
negociación colectiva dando capacidad a los sindicatos para representar a los
trabajadores en formas de empleo atípicas y extendiendo los convenios
colectivos para abarcar a todos los trabajadores de un sector o categoría
específica. En tercer lugar, la OIT emplaza a fortalecer la protección social del
empleo atípico y, por último, pide adoptar políticas sociales y de empleo que
apoyen la creación de puestos de trabajo y que concilien las necesidades de
los trabajadores en materia de formación y de responsabilidades familiares,
como el cuidado de los hijos y de las personas mayores.
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Resumen

La irretroactividad de las leyes es un principio general del Derecho.  La naturaleza
especialmente dinámica del Derecho del Trabajo, al producir la frecuente
modificación de una normativa que se aplica a relaciones laborales cuyo
cumplimiento se prolonga en el tiempo, ha dado lugar a que se planteen difíciles
problemas de interpretación en cuanto a la determinación de la eficacia temporal
de las distintas normas que han regido la materia. En el artículo se proponen
cuatro principios orientadores  que auxilian en la búsqueda de soluciones
adecuadas a los diversos problemas que se plantean en relación a la eficacia
temporal de la legislación laboral.  Con base en estos principios el autor analiza
algunos problemas de eficacia temporal en la legislación laboral venezolana.

Palabras claves: Aplicación temporal legislación laboral. Irretroactividad. LOTTT.

Abstract

The non-retroactivity of the laws is a general principle of the Law. The especially
dynamic nature of Labor Law, by producing the frequent modification of regulations
that apply to labor relations whose compliance during an oblong  time, has led
to difficult problems of interpretation regarding the determination of efficacy. of
the different rules that have governed the matter. The article proposes four guiding
principles that help in the search for adequate solutions to the various problems
that arise in relation to the temporary effectiveness of labor legislation. Based
on these principles, the author analyzes some problems of temporary
effectiveness in Venezuelan labor law.

Keywords: Temporary aplication of labor legislation. Irretroactivity. LOTTT.
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I. INTRODUCCIÓN

El principio de irretroactividad de las leyes, establecido en algunos países en
las normas generales de los Códigos Civiles, es concebido en Venezuela  como
una garantía constitucional. En Venezuela el artículo 24 de la Constitución
Nacional vigente, dice:

 “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo,
excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de
procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de
entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en
curso, pero en los procesos penales las pruebas ya
evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo,
conforme a la ley vigente para la fecha en que se
promovieron”.

Tal principio encuentra también expresión en el Código Civil Venezolano que
establece:

  “Artículo 1ro: La Ley es obligatoria desde su publicación
en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella
misma indique”.  “Artículo 3ro.: La Ley no tiene efecto
retroactivo”.

La irretroactividad de las leyes es norma de ancestro en la doctrina constitucional
de Venezuela y de algunos otros países, siendo de señalar que en la mayor
parte de las legislaciones tal norma no tiene rango constitucional, sino que
está consagrada por leyes ordinarias, frecuentemente por los códigos civiles,
que generalmente admiten que en forma excepcional y sin necesidad de reformar
la Constitución, pueda el legislador otorgar carácter retroactivo  a una ley. En
Venezuela, en cambio, dada la jerarquía constitucional que ha tomado el referido
principio, ninguna ley, salvo las excepciones establecidas en materia penal,
puede ser dotada de efectos retroactivos1.

La naturaleza especialmente dinámica del Derecho del Trabajo, al producir la
frecuente modificación de una normativa que se aplica a relaciones laborales
cuyo cumplimiento se prolonga en el tiempo, ha dado lugar a que se planteen
difíciles problemas de interpretación en cuanto a la determinación de la eficacia
temporal de las distintas normas que han regido la materia.

Para formular algunos criterios de orientación para la solución de dichas
dificultades, debemos hacer una consideración general sobre la cuestión de la
irretroactividad de la Ley, la cual, sin eufemismo, ha sido considerada como la
más difícil de la ciencia del derecho2. Tal cuestión gira en torno al principio de
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1 Esta peculiar connotación de la irretroactividad de las leyes en el Derecho Constitucional venezolano es
objeto de interesante comentario por parte de Ambrosio Oropeza: La nueva Constitución Venezolana de
1961.  Caracas, 1969, pp. 232 y ss., quien recoge las discusiones planteadas por los constituyentes  de
ese año en relación a la misma.

2 Merlín, citado por Joaquín Sánchez Covisa (la Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico
Venezolano), Obras Jurídicas del autor editadas por la Contraloría General de la República, Caracas,
1976, p. 219.
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que las leyes rigen desde la fecha de su promulgación o desde la fecha posterior
que ellas mismas indicaren, no pudiendo ser aplicables en forma retroactiva.

De sencillez sólo aparente, el principio de irretroactividad de las leyes y, en
general, el problema de la aplicación de las mismas en el tiempo, entraña una
serie de dificultades cuyo estudio y solución son objeto de una especial disciplina
jurídica que se ha denominado Derecho Intertemporal o derecho Transitorio.
Joaquín Sánchez Covisa, autor de un importante trabajo que sobre este problema,
hace el planteamiento teórico del mismo en términos tan claros que preferimos
reproducirlos textualmente, aun a riesgo de hacernos largos. Dice el mencionado
autor: “los supuestos de hechos S de cualquier norma de derecho pueden
considerarse siempre constituidos en un instante temporal preciso y, por lo
tanto, se realizan siempre bajo la vigencia de una sola ley, en tanto que las
consecuencias jurídicas C pueden realizarse en un instante preciso o en un
determinado transcurso del tiempo y, por tanto, pueden tener lugar bajo la vigencia
de dos o más leyes sucesivas.  Un supuesto de hecho puede constar de un
solo hecho material instantáneo –como el de la mayoría de edad, que se realiza
en el momento preciso de cumplir los veintiún años– o de una sucesión de
hechos materiales como puede ser un contrato en el cual es imaginable la
existencia de una oferta, discusión y aceptación sucesivas o como sucede
necesariamente en la usucapión, que exige una posesión continuada en el
tiempo. Pero en este último caso a pesar de que el supuesto de hecho tiene
una aparente prolongación en el tiempo sólo se realiza verdaderamente en el
momento preciso en que se consuma su último elemento constitutivo que es,
en el contrato, el de la perfección, y en la usucapión el de la terminación del
plazo”.  “Por el contrario, la consecuencia jurídica C de un supuesto de hecho,
es decir, los efectos de un hecho o acto jurídico cualquiera, pueden tener lugar
en un instante preciso, como por ejemplo la transmisión de la propiedad
subsiguiente a un contrato que tiene lugar en el mismo instante de su perfección,
o pueden tener lugar en un lapso más o menos prolongado, como los derechos
y obligaciones que se derivan del arrendamiento, del contrato de trabajo, del
matrimonio o de la filiación”3.

Trasladando las anteriores consideraciones a la materia que nos ocupa, podemos
determinar que la instauración de una relación de trabajo entre un patrono y un
obrero determinado, es un supuesto de hecho que se realiza en un momento
preciso, referible a una ley vigente determinada, pero que da lugar a
consecuencias jurídicas que se producen a lo largo del transcurso del tiempo
de duración de esa relación laboral, razón por la cual pudieran ser referidas a
las diversas leyes que fuesen promulgadas durante ese lapso. El problema de
la aplicación temporal de las leyes implica la determinación de cuál instrumento
normativo debe regir la producción de un supuesto de hecho y cuál la producción
de las consecuencias jurídicas que, en forma instantánea o sucesiva, se derivan
del mismo.  Así, si pensamos en una hipotética relación de trabajo iniciada bajo
la vigencia de una legislación hoy derogada y continuada hasta nuestros días,
nos encontramos que el nacimiento de dicha relación se produjo bajo la vigencia
formal de aquella legislación, pero que sus consecuencias se han producido

Óscar Hernández Álvarez

3 Sánchez Covisa, Joaquín: ob. cit., pp. 222 y ss.
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bajo la vigencia de varias regulaciones jurídicas que se fueron sucediendo en el
tiempo. Determinar la respectiva aplicabilidad de esas regulaciones a dicha
relación  laboral y a las consecuencias jurídicas que de ella se han derivado
sucesivamente a lo  largo de los años, no lleva al quid del problema de la
aplicación temporal de la ley laboral, es decir, de su retroactividad o
irretroactividad.

II. PRINCIPIOS ORIENTADORES EN MATERIA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Hacer una exposición de las diversas teorías que se han formulado sobre la
irretroactividad de la ley, excedería los límites de este trabajo, a más de ser
tarea ya realizada por diversos autores, a cuya consulta remitimos al lector
interesado4.  Sin ánimo de hacer planteamientos novedosos, intentaremos un
tratamiento global y sistemático de la materia, que nos permita llegar a
conclusiones generales que nos auxilien en la búsqueda de soluciones
adecuadas a los diversos problemas que en relación a la misma constantemente
se plantean. Para ello nos basaremos en cuatro principios orientadores, que en
cierta forma resumen los puntos de coincidencia general que podemos encontrar
en la doctrina establecida, a partir del siglo pasado, por algunos tratadistas del
derecho, tales como Planiol y Ripert5, Enneccerus6, Ruggiero7, Colin y
Capitanht8, Roubier9, De Page10 y algunos ius-laboristas como Durand y
Jaussaud11, De la Cueva12, Krotoschin13, Hernández Rueda14, Caldera15,
Alburquerque16, De Ferrari17, Bayón Chacón-Pérez Botija18, etc. Observaremos,
antes de entrar en la exposición de estos principios, que ellos nos ayudarán a
resolver aquellas situaciones en las cuales una norma no haya previsto nada en
cuanto a su aplicación temporal, pues es perfectamente posible que la propia
ley con el solo límite que supone el enunciado constitucional de irretroactividad,
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4 Véase entre otros: Sánchez Covisa, Joaquín: ob. cit., pp. 230 y ss.; García Maynez, Eduardo:  Introducción
al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México, 1977, pp. 388 y ss.; Durand, Paul y Jaussaud, R.: Traité
du Droit du Travail. Dalloz París, 1947, Tomo I, pp. 197 y ss; De la Cueva, Mario: Derecho Mexicano del
Trabajo. Editorial Porrúa, México, 1967, Tomo I, pp. 406 y ss.

5 Planiol, Marcel y Ropert, Georges:  Trité Elementaire de Droit Civil, París, 1928, Tomo I.
6 Enneccerus, Kipp-Wolf: Tratado de Derecho Civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1934.
7 Ruggiero, Roberto de: Instituciones de Derecho Civil, Reus, Madrid.
8 Colin, Ambroise, y Capitant, Henri:  Course elementaire de Droti Civil Francasis, Dalloz, París, 1930, Tomo

I.
9 Roubier, Paul:  Les Conflits de loi dans le temp. Librerie du Recueil, París, 1929-1933, dos tomos.
10 De Page, Henry:  Traité Elementaire de Droit Civil Belgue.  Establissements Emile Bruylant, Brusellas,

1948.
11 Durand, Paul y Jaussaud, R.: ob. cit…
12 De La Cueva, Mario: ob. cit., tomo I.
13 Krotschin, Ernesto:  Instituciones de Derecho del Trabajo.  De Palma, Buenos Aires, 1968.
14 Hernández Rueda, Lupo:  Manual de Derecho del Trabajo, Instituto de Estudios del Trabajo, Santo

Domingo R.D., 1985, tomo I, pp. 88 y ss.
15 Caldera, Rafael: ob. cit.
16 Alburquerque, Rafael: Reglamentación del Trabajo, Editora Corripio, Santo Domingo, R.D., 1983, pp. 114

y ss.
17 De Ferrari, Francisco:  Derecho del Trabajo.  De Palma, Buenos Aires, 1968, vol. I.
18 Bayón Chacón, G., y Pérez Botija, E: Manual de Derecho del Trabajo. D. Marcial Pons, Madrid, 1965 y

1966, vol. I.
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contemple disposiciones relativas a este problema, en cuyo caso serán éstas
las que indiquen la solución correcta.

1. Los hechos, actos o situaciones jurídicas que se produzcan con
posterioridad a la vigencia de una “ley nueva” se encuentran recogidos
por la misma. Por el contrario dicha ley no afecta la constitución y validez
de los hechos, actos y situaciones jurídicas realizadas con anterioridad
a su vigencia, así como tampoco es aplicable a los efectos o
consecuencias jurídicas que de ellos se deriven y que hayan sido
plenamente consumados bajo la vigencia de una ley anterior.

Si, contrariando este principio, se sometiere al imperio de la “ley nueva” la
constitución o validez de hechos, actos o situaciones jurídicas realizados bajo
la vigencia de la ley derogada o la regulación de sus efectos o consecuencias
jurídicas consolidadas durante este periodo, estaríamos frente a un caso de
aplicación retroactiva –y por tanto inconstitucional– de la “nueva ley”.

Dos ejemplos tomados del Derecho Civil venezolano pero que hacen referencia
a situaciones que pueden presentarse en cualquier país, nos permitirán ilustrar
el alcance de este principio. El Código Civil de 1922 (Artículo 824) permitía el
otorgamiento de testamentos conjuntos, lo cual fue prohibido por el Código Civil
de 1942 (Artículo 835).  En consecuencia, se deben considerar nulos todos los
testamentos conjuntos que se otorgaren después de la vigencia de esa norma,
pero se tendrán como válidos los testamentos conjuntos otorgados con
anterioridad, pues la nueva norma del Código Civil no puede ser aplicada para
considerar la validez de un acto jurídico –testamento– producido antes de su
vigencia. Lo contrario sería retroactividad de la ley.

El Código  Civil de 1942 estableció una nueva disposición (Artículo 767) que
dice: “Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de
unión no matrimonial, cuando la mujer demuestra que ha vivido permanentemente
en tal estado y ha contribuido con su trabajo a la formación o aumento del patrimonio
del hombre, aunque los bienes cuya comunidad se quiera establecer aparezcan
documentados a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción solamente surte
efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos, y también
entre uno de ellos y los herederos del otro, salvo el caso de adulterio”. Si una
unión concubinaria se extinguió en el año 1941 por muerte de la concubina, sus
herederos, no hubiesen podido, en 1943, pretender la liquidación de una presunta
comunidad con base en la referida norma, ya que ésta no puede regir una
situación jurídica definitivamente consumada con anterioridad a su vigencia. Si
las consecuencias de dicha unión concubinaria, constituida y extinguida antes
de la vigencia de la referida norma, se sometiesen a su imperio, se estaría
haciendo una aplicación retroactiva y por ende, inconstitucional de la ley.

2. Los efectos o consecuencias de hechos, actos o situaciones jurídicas
pre-existentes al imperio de una nueva ley, deberán ser regidos por
ésta si se han producido después de que ella ha entrado en vigencia.
Esta hipótesis se plantea cuando un hecho, acto o situación jurídica genera
efectos que se producen sucesivamente en el trascurso del tiempo, de manera
que puede ocurrir que durante el proceso de producción de los mismos, sea
modificada, una o más veces, la ley que rigió en el momento originario del

Óscar Hernández Álvarez



71

hecho, acto o situación jurídica que lo genera.  Así, si una persona fue adoptada
en 1960, bajo la vigencia de las normas sobre adopción establecidas por el
Código Civil venezolano de 1942, y su padre adoptante falleció  en 1975, bajo el
imperio de la Ley de Adopción venezolana de 1972, los efectos sucesorales
respectivos estarán regidos por esta ley y no por el Código de 1942. En
consecuencia se aplicaría la norma contenida en el Artículo 66 de la Ley de
Adopción venezolana de 197219, que garantiza al hijo adoptivo derechos
sucesorales equivalentes a los del hijo natural y no la contenida en el Artículo
828 del Código Civil20, que condiciona el derecho del hijo adoptivo a la sucesión
de su padre adoptivo a la no existencia de posterioridad legítima ni natural y lo
limita a un máximo del quinto de los bienes hereditarios. En este caso, no se
está aplicando retroactivamente la “ley nueva”, ya que ella no está obrando
hacia el pasado para valorar la validez  de un hecho, acto o situación jurídica, ni
para regular los efectos ya consolidados sino que simplemente, está siendo
aplicada una consecuencia jurídica que se produce con posterioridad a su
vigencia, aun cuando la razón última de su existencia pudiera encontrarse  en
un acto jurídico –la adopción– que se celebró con anterioridad a la misma.  Por
ello, al aplicarse en forma inmediata, tanto a las “nuevas situaciones” jurídicas,
es decir, a las posteriores a su vigencia como a los “nuevos” efectos de hechos,
actos o situaciones preexistentes, la “ley nueva” está actuando en el presente
y hacia el futuro y no hacia el pasado, y, por tanto, no está interfiriendo en el
correcto campo de aplicación de la ley derogada y por tanto sería inexacto
decir que tiene efectos retroactivos21.

3. En relación a aquellos actos y situaciones jurídicas que, como los
contratos se encuentran regidos por el principio de la autonomía de la
voluntad de las partes, se establece una excepción al enunciado
contenido en el ordinal 2.

Así, los efectos o consecuencias jurídicas de dichos actos o contratos sujetos
a la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes se regirán por la ley
vigente en el momento de su celebración, aun cuando dichos efectos deban
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19 Ley de Adopción, Artículo 66 “El adoptado en adopción simple” –en este caso la adopción sería simple  por
cuanto fue hecha con anterioridad a la nueva ley que consagra la adopción plena–, “tiene en la herencia
del adoptante, sea éste varón o mujer, derechos equivalentes a los que se reconocen al hijo natural
respecto a su padre en el Título II, Libro Tercero del Código Civil.  Sin embargo, el adoptado  en adopción
simple no es heredero legítimo del adoptante.

20 Código Civil, Artículo 828: Cuando no hubiere posteridad legítima ni natural, los hijos adoptivos concurrirán
con las personas  llamadas a suceder por los artículos anteriores” –ascendientes, cónyuge y colaterales–,
“pero sólo tomarán una cuota igual a la de la menos favorecida de aquellas personas; cuota que no
excederá, en ningún caso, del quinto de los bienes. El hijo adoptivo no tiene derechos hereditarios en la
familia del padre adoptante y éste tampoco los tiene respecto del hijo adoptivo, ni respecto de su familia”.

21 Este planteamiento difiere del expuesto por Sánchez Covisa: ob. cit., pp. 251 y ss., quien afirma: “La Ley
no regula las consecuencias futuras de supuestos de hechos pasados, es decir, no afecta a los efectos
jurídicos producidos después de su vigencia, cuando tales efectos son consecuencia de un hecho
anterior”.  El alcance de la diferencia entre ambos planteamientos es menor que el que aparenta, pues
Sánchez Covisa, con agudo criterio, hace hincapié en que el núcleo de la cuestión radica en la siguiente
pregunta: “En qué momentos se verifica el supuesto de hecho S de una consecuencia jurídica C.  Es
decir, en qué ocasiones el efecto futuro C es realmente  consecuencia de un hecho S anterior a la nueva
ley –caso en que no será afectado por ella– y en qué ocasiones  es de ella”.  Aplicando el criterio de este
autor podríamos, en el ejemplo de la adopción, llegar a la misma solución; es decir, a la aplicación de la
Ley de 1972, por cuanto la consecuencia jurídica –derecho a suceder del hijo adoptivo, no se derivaría del
supuesto de la adopción –ocurrida antes de la vigencia de la Ley– sino del supuesto de la muerte del
adoptante, ocurrido con posterioridad a la misma y por tanto sujeto a ella.
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producirse sucesivamente en el transcurso del tiempo y dicha ley haya sido
modificada, una o más veces, durante el proceso de su producción. La aplicación
de este criterio de excepción, conocido con el nombre de “supervivencia de la
ley antigua”, encuentra fundamento en el referido principio de la autonomía de
la voluntad, según el cual las personas son libres de establecer las obligaciones
a que quieren sujetarse, de manera que el contenido y alcance de éstas son
determinados por el libre consentimiento de las partes intervinientes.

Las leyes dispositivas, que no interesan al orden público, respetan esa autonomía
y se limitan a establecer normas supletorias a la voluntad de las partes, las
cuales, al obligarse, pueden adherirse total o parcialmente a la regulación
establecida por tales normas, así como modificarla ampliarla o restringirla.  De
tal manera, al celebrarse un contrato, sus efectos, sean los propios de la ejecución
instantánea o de la ejecución sucesiva, se encuentran determinados ad initio,
tanto por las disposiciones expresas de las partes, como por las normas
supletorias que éstas no hayan modificado y estén contenidas en la legislación
imperante en el momento de su celebración. Por ello, los efectos jurídicos  de
los contratos y actos de su propia naturaleza convencional, deben estar regidos
por la ley vigente en el momento de la celebración, aun cuando dichos efectos
se produzcan con posterioridad a su derogación, pues la aplicación de una
“nueva ley” podría dar lugar a que tales contratos generasen consecuencias
jurídicas distintas a las queridas por las partes, lo cual violentaría la autonomía
de su querer. Roubier, quien ha sido el más alto exponente  de esta concepción,
dice: “Los contratantes, que vinculan a él –al contrato– sus intereses, saben
qué pueden esperar del juego de las cláusulas expresas del acto, o incluso de
la ley, modificando las disposiciones del régimen en vigor del día en que el
contrato fue concluido, viniese a echar por tierra sus previsiones. Cuando dos
personas se casan, cuando un sujeto adquiere un usufructo o una hipoteca,
encontramos indudablemente como base de tales actos un hecho voluntario;
pero los interesados saben que no hay más elección que la de seguir o no el
régimen legal. Por el contrario, cuando dos personas celebran una venta o un
contrato de arrendamiento, saben que pueden insertar determinadas cláusulas,
condiciones o modalidades del acto y si algo esperan de la ley, es solamente
una protección complementaria, en relación con lo que hubieran dejado de
prever o de enunciar”22. Con igual claridad se expresan Planiol y Ripert… “es
preciso mantener esa situación contractual sujeta al imperio de la antigua ley,
en los casos en que la nueva ley no lo prohíba por motivos de orden público” (a
esta última consideración nos referimos a continuación, en el numeral 4 de
esta exposición). “En efecto, cuando las partes celebraron el contrato se entiende
han tomado el contenido de la ley vigente, adoptándola implícitamente, lo cual
se deduce de que no la hayan desechado de modo expreso; la ley antigua, por
ello, forma parte del contrato y se aplica como estipulación implícita de las
partes, aun cuando se encuentre ya derogada por una nueva ley”23.
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22 Roubier: ob. cit., Tomo I, p. 598.
23 Planiol, Marcel y Ripert, George:  Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Cultural S.A., La Habana,

1936, Tomo Sexto, p. 40.
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El artículo 1.815 del Código Civil venezolano de 1942, por ejemplo, introdujo
una nueva disposición según la cual “el acreedor debe poner en conocimiento
del fiador la mora del deudor, inmediatamente que ésta ocurra”. Si un contrato
de fianza se celebra en 1940 y el deudor incurrió en mora en 1943, el fiador no
podía reclamar, con base en el referido artículo, que se le debió avisar
inmediatamente de esta circunstancia, ya que tal obligación para el acreedor
no estaba contemplada en el Código Civil de 1922, bajo cuya vigencia se celebró
el contrato. Someter al acreedor a dar aviso a que se refiere el mencionado
Artículo 1.815, sería atentar contra su autonomía de voluntad, ya que cuando él
celebró el contrato de fianza lo hizo en el entendido de que no estaba obligado
a avisar al fiador la mora del deudor, ya que la ley no contemplaba tal disposición
ni las partes la habían establecido expresamente.

4. El principio de “supervivencia de la ley antigua” no es aplicable a los
actos, situaciones o relaciones jurídicas cuya regulación, por estar
sometida a normas de orden público, no descansa en la autonomía de
la voluntad.

En estos casos, no se justifica el criterio de excepción que hemos comentado
en el numeral 3, puesto que tratándose de normas imperativas y no supletorias
de la voluntad de las partes, su aplicación inmediata no vulnera la ordenación
jurídica de los actos o situaciones respectivas, ya que la misma es establecida
por el Estado sin estar sujeta al querer de los particulares. Por ello, las leyes
de “orden público” o “imperativas”, como indistintamente se les conoce, están
sujetas al principio general comentado en el numeral 2 y no a la excepción a que
nos hemos referido en el numeral 3.  Así, por ejemplo, las disposiciones contenidas
en las leyes inquilinarias, por ser de orden público, son aplicables a los contratos
de arrendamiento de viviendas celebrados con anterioridad a su vigencia.

El Derecho del Trabajo es, característicamente un derecho imperativo.  Sus
normas no tienden a suplir la voluntad de las partes, sino que constituyen un
acto soberano del Poder Público destinado a vincular a los sujetos a los cuales
están dirigidas con prescindencia de su voluntad y aun en contra de ella, si
fuere el caso. Por razones de supremo interés colectivo y de justicia social, el
Estado ha sustraído la regulación de las relaciones de trabajo del campo de la
autonomía de la voluntad y ha establecido normas que constituyen un mínimo
de protección irrenunciable para el trabajador y que puede ser superado –no
disminuido– por la contratación colectiva o individual. Tales normas, por interesar
al orden público, son de aplicación inmediata y rigen tanto para las relaciones
laborales que se establezcan después de su vigencia como para los efectos o
consecuencias producidos con posterioridad  a la misma, por relaciones laborales
preexistentes.

III. PROBLEMAS DE APLICACIÓN TEMPORAL PLANTEADOS POR LAS REFORMAS DE LA

LEGISLACIÓN LABORAL VENEZOLANA EN MATERIA DE LA PRESTACIÓN O

INDEMNIZACIÓN DE ANTIGÜEDAD Y LA CESANTÍA

La hoy denominada “prestación de antigüedad” ha sido una institución
emblemática en el Derecho Laboral venezolano. Desde su consagración por el
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Artículo 27 de la Ley de Trabajo de 1936 de Venezuela, hasta la última reforma
legislativa de 2012, esta institución experimentó cambios normativos cada vez
que hubo una reforma legislativa laboral en Venezuela. De allí que los problemas
de aplicación temporal que ha tenido son de peculiar importancia y justifican
una referencia particular24.  La forma en que han sido sucesivamente enfocados
estos problemas, es ilustrativa del desarrollo del Derecho Laboral venezolano.
Aprobada la prestación de antigüedad en 1936, se adujo por parte del sector
patronal que para la determinación del monto de dicha prestación no podría
tomarse en cuenta el tiempo transcurrido con anterioridad a la vigencia de la
nueva ley, por cuanto ello significaría darle efecto retroactivo. El sector laboral
sostuvo el criterio opuesto que fue igualmente acogido por la Oficina Nacional
del Trabajo, en ejercicio de las funciones judiciales que transitoriamente ejerció,
por varios fallos de tribunales y por la Procuraduría General de la República.
Dijo la Oficina Nacional de Trabajo: “La disposición del Parágrafo 1 de este
Artículo 27  (Artículo 37 de la Ley vigente) se aplica plenamente a los casos en
los cuales un empleado u obrero pierda su trabajo por razón de despido o por
otra causa ajena a su voluntad; cuando el empleado u otro obrero estaba
trabajando de modo ininterrumpido en cumplimiento de un contrato de trabajo,
expreso o presunto, por tiempo indeterminado y celebrado con anterioridad a la
fecha de la promulgación de la vigente Ley de Trabajo. La aplicación de esta
disposición legal a tales casos no constituye, en modo alguno, un efecto retroactivo
de la actual Ley del Trabajo”.  El pago de la antigüedad, asienta la Oficina, “Es
una obligación legal en el sentido que no tiene por fuente ningún contrato, sino
una disposición imperativa y de orden público de la Ley; y es extraña a todo
contrato, precisamente porque no tiene aplicación sino, justamente, cuando el
contrato se extingue por una causa enteramente imprevista en el mismo contrato,
cual lo es el despido injustificado del trabajador o cualquier causa ajena a la
voluntad del trabajador tratándose de contratos por tiempo indeterminado.
Contradice esta opinión el falso argumento de que tal aplicación de la vigente
Ley del Trabajo, en el caso concreto a que nos venimos refiriendo, a los contratos
anteriores a su promulgación, equivale a dar efecto retroactivo a la Ley, por el
hecho de que se tiene en cuenta la duración que ha tenido el contrato para
calcular el monto de indemnización.  Tal conclusión es inexacta, puesto que, al
tomar como simple base de cálculo aritmético el tiempo de duración del contrato,
no se está aplicando la Ley al contrato mismo, sino que, simplemente, se está
contemplando un hecho cumplido (la duración que haya tenido un contrato, real
o presunto) para tomarla como factor de una multiplicación, ordenada por la
Ley y que es necesario realizar para calcular el monto de una obligación
dimanada exclusivamente de esa misma Ley” … “Las indemnizaciones previstas
en el parágrafo 1 del Artículo 27 de la Ley del Trabajo vigente y que se refieren
a un hecho verificado después de haber ella entrado en vigencia, tienen la
característica de una pena (carga), aplicable desde el momento en que se
verifica el hecho considerado en ellas”… “La situación que contempla la Ley es
el hecho de la rescisión del contrato por despido u otra causa ajena a la voluntad
del obrero. Si este hecho se realiza bajo el imperio de la ley nueva, sus
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24 Ya, en la primera edición de la obra de Caldera, Derecho del Trabajo. Tipografía La Nación. Caracas, 1939,
pp. 307 y ss., se  incluía  un capítulo referente a la situación entonces presentada.
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consecuencias deben ser regidas por ésta.  Habría retroactividad si se quisiera
aplicar la ley nueva a un despido o hecho ajeno a la voluntad  del obrero, ocurrido
antes de su entrada en vigor”25.

La Corte Federal y de Casación, en fallo criticado por los especialistas del
trabajo y cuya doctrina no fue pacíficamente acogida por los juzgadores laborales
de instancia, declaró nula la decisión de la Oficina Nacional de Trabajo. El alto
tribunal sintetizó su doctrina afirmando: “que las indemnizaciones por despidos
de los obreros, aunque tal despido haya ocurrido bajo la vigencia de la nueva
ley del Trabajo, se rigen como efecto o consecuencia directa que son de la
resolución de contratos  celebrados antes de la dicha ley, por las disposiciones
del Código Civil o del Código de Comercio sobre esta materia, según los casos,
pues éstas fueron las únicas leyes que las partes pudieron tener en cuenta al
contratar; que prescindir de tales normas, para aplicar el artículo 27 de la Ley
del Trabajo, es darle efecto retroactivo a esta Ley, violando así el Artículo 90 de
la Constitución Nacional” … “No había necesidad de examinar en sí misma, o
sea en su funcionamiento, la base del cálculo del Artículo 27, para decidir que
se estaba aplicando retroactivamente este precepto, pues, como ya se dijo,
para saber si hay retroactividad, basta comprobar que se ha aplicado la ley
nueva en casos que deben regirse por la ley del contrato, sea cual fuere el
resultado económico a que el cálculo de la pena condujese. Pero, aparte de
esto, la sola forma de cálculo de la pena o indemnización implica también
retroactividad, pues, con ella se hace producir un efecto nuevo (el de agravar la
pena) a la duración de contratos que empezaron y terminaron antes de la vigencia
de la Ley del Trabajo. Esa duración no es sino un efecto voluntario de los
contratos de trabajo, es obra de la conducta contractual de ambas partes, esa
conducta, esa voluntad recíproca de las partes, en hacer durar la relación
contractual se desenvolvió libremente porque, atenidas a la ley del contrato,
aquéllas no podrían temer que una nueva ley viniese a injertar en esa obra de su
exclusiva  voluntad, una consecuencia más, en beneficio exclusivo de una de
las partes, con perjuicio de la otra, rompiendo así la nueva ley la base de
igualdad que en cuanto a este punto garantizaba la ley anterior. De tal modo es
así, que si los principales o patronos cuando contrataron bajo la ley precedente
hubiesen sospechado que una nueva ley vendría a  establecer, con efecto
retroactivo, tal forma de indemnización, es caso seguro que habrían ejercido
prudentemente, en discretos períodos de duración, su derecho reconocido por
la ley, de resolver unilateralmente sus contratos de trabajo”26.

Partiendo de las consideraciones que expusimos al hablar sobre el problema
de la aplicación de la ley en el tiempo, podemos concluir que la tesis contenida
en los fallos revocados era más ajustada a los criterios técnicos establecidos
por la doctrina, que la sostenida en la sentencia de la Corte.  Dado lo incipiente
de la legislación y doctrina laborales venezolanas para aquel momento, parece
explicable que la Corte Suprema sostuviese un punto de vista, muy apegado a
la concepción civilista tradicional del contrato de trabajo y no tuviese en cuenta
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25 Porras Rangel, Juan: ob. cit., tomo I, pp.22 y ss.; tomo II, pp. 1903 y ss.
26 Ibídem: tomo II, pp. 1895 y ss.
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el carácter de orden público propio de las leyes laborales. Por ello, este criterio
estaba destinado a no dejar huella profunda en la evolución del Derecho del
Trabajo venezolano y así, el propio legislador en las reformas de 1947, 1974 ,
1975, 1990,1997 y 2012 relativas a las prestaciones pagaderas al término de la
relación de trabajo  (las que se denominaron indemnización de antigüedad y
cesantía y luego fueron unificadas bajo la denominación de prestación de
antigüedad), dio por sentado que tales prestaciones se regirían por la ley vigente
para la finalización de la relación de trabajo, aun cuando ésta se haya iniciado
bajo la vigencia de leyes anteriores, criterio pacíficamente acogido por la
jurisprudencia y por la doctrina27.

La aplicación de los principios orientadores señalados en materia de retroactividad
de la ley, nos lleva a concluir que el criterio que viene prevaleciendo es el correcto.
En efecto, para la determinación del monto de la antigüedad se computan el
tiempo de servicios transcurridos con anterioridad a la ley que la reformó y ello
no significa, de modo alguno, aplicación retroactiva de la misma: se trata de la
aplicación inmediata de una norma que rige todas las relaciones laborales
existentes durante su vigencia, incluso las constituidas con anterioridad.  La
norma debe respetar los efectos jurídicos consolidados con anterioridad a ella,
pero no los que posteriormente se produzcan como consecuencia de relaciones
de trabajo activas durante su vigencia, aun cuando hayan sido establecidas
con antelación.  Por ello, las nuevas normas rigen, después de su publicación
en la Gaceta Oficial, todos los efectos jurídicos que a partir de ese momento
vayan produciendo las relaciones de trabajo existentes en el país, de manera
que todo lo relativo a la hoy denominada prestación de antigüedad y a las
anteriormente denominadas indemnización de  la antigüedad  y cesantía ( que
corresponden al mismo instituto jurídico cuya regulación legal se fue paulatinamente
cambiando) que, por voluntad imperativa de la ley, no es susceptible de ser
relajada por acuerdos particulares, pasan a ser “derechos adquiridos” de todos
los trabajadores, independientemente de la causa de terminación de la relación
laboral y de la fecha de inicio de la misma.

El importe de las prestaciones deberá ser calculado en función del tiempo
ininterrumpido de servicios que cada trabajador haya cumplido en su respectiva
empresa, aun cuando su ingreso a la misma hubiere ocurrido con anterioridad
a la promulgación de las nuevas normas. El tiempo de duración de la relación
no viene a ser sino la medida que el legislador utilizó para cuantificar el momento
de las prestaciones que deben corresponder a los trabajadores cuya relación
laboral finalice durante el imperio de la nueva ley. No ha habido aplicación
retroactiva de las nuevas legislaciones, porque no se están afectando ni las
relaciones laborales extinguidas antes de su vigencia, ni los efectos  consumados
de relaciones que, nacidas antes de las nuevas reformas legislativas, son

Óscar Hernández Álvarez

27 Este ha sido el criterio predominante entre los especialistas en diversas jornadas, foros y seminarios
sobre Derecho Laboral realizados después de las reformas presidenciales de 1974 y 1975.  Entre quienes
entonces expresaron por escrito este criterio podemos citar a: Álvarez Loreto, Manuel: “Nuevas
disposiciones sobre Antigüedad y Cesantía”, “Observaciones acerca del problema de la irretroactividad”,
publicado en: Revista del Instituto Venezolano de Derecho Social. Editorial Sucre, Caracas, 1975, No. 39,
pp. 43 y ss.; Araujo, Jesús: Comentarios a la Ley Contra Despidos Injustificados. Italgráficas S.R.L.,
Caracas, 1975, pp 53 y ss.; Alfonzo Guzmán, Rafael: con algunas reservas que comentamos a
continuación. Didáctica del Derecho del Trabajo. UCV., Caracas, 1976, pp. 163 y ss.
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respetadas en sus consecuencia pasadas, pero que, en virtud de que la nueva
ley es de orden público, debe adaptar sus consecuencias futuras al nuevo
contenido normativo. Habría retroactividad si la norma, volviendo hacia el pasado,
hiciere nueva valoración de una situación jurídica ya consolidada –cual sería la
del trabajador despedido justificadamente antes de 1974 sin derecho a
prestaciones– le diere nueva vida e hiciere desprender de ella nuevas
consecuencias, como las de otorgar a dicho trabajador el derecho a cobrar una
antigüedad y una cesantía que no recibió porque no le correspondía de acuerdo
a la ley vigente para el momento de su despido.

IV. ALGUNOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN TEMPORAL EN LA LEY ORGÁNICA

DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS (LOTTT)

A.  RÉGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES Y SU GARANTÍA

Acabamos de señalar que las denominadas en Venezuela “prestaciones sociales”,
es decir, las viejas “antigüedad” y “cesantía” y la posterior “prestación de antigüedad”,
suscitaron problemas de aplicación temporal, los cuales, luego de dudas e
interpretaciones contradictorias, fueron resueltos en el sentido de que tales
prestaciones se regirían por la ley vigente para la finalización de la relación de
trabajo, aun cuando ésta se haya iniciado bajo la vigencia de leyes anteriores.
a la fecha de inicio de la misma, de manera que el importe de las prestaciones
deberá ser calculado en función del tiempo ininterrumpido de servicios que
cada trabajador haya cumplido en su respectiva empresa, aun cuando su ingreso
a la misma hubiere ocurrido con anterioridad a la promulgación de las nuevas
normas.

En consecuencia, cualquier trabajador cuya relación de trabajo finalice con
posterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica del trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, en lo adelante  LOTTT (7 de mayo del 2012) tendrá derecho a que
se le paguen treinta días de su último salario  por cada año de servicio o fracción
superior a los seis meses, contados a partir de la fecha de inicio de la relación
laboral independientemente de cualquiera que fuese la ley laboral vigente para
esos momentos. Si fuese el caso que los abonos recibidos por el trabajador
durante su relación laboral, bien sea a su cuenta de antigüedad en la contabilidad
de la empresa o al fideicomiso que se hubiese constituido al efecto, resultaren
en un cantidad superior a la constituida por los treinta días de su último salario
por cada año o fracción superior  a los seis meses de servicio, el trabajador
tendrá derecho a recibir esa cantidad superior en lugar de los treinta días de
salario por año de servicio.

La LOTTT establece la creación de un “depósito de la garantía de las prestaciones
sociales” que se integrará con los aportes trimestrales que el empleador debe
hacer conforme a su normativa, pero que comprenderá también todas las
cantidades que hubiesen sido aportados en el denominado “fondo de prestaciones
de antigüedad” establecido conforme a la legislación derogada. La LOTTT
dispone que es el trabajador quien voluntariamente debe decidir si los aportes
trimestrales a que está obligado el empleador para garantizar las prestaciones
sociales se deben constituir en un fideicomiso individual, depositarse en el
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o acreditarse en la entidad de trabajo
donde labora el trabajador o trabajadora. Cabe preguntarse si la promulgación
de una nueva Ley, deja sin efecto la voluntad anteriormente expresada en uno  u
otro sentido  durante la vigencia de la legislación anterior y debe procederse a
una nueva consulta o, si por el contrario, dicha voluntad expresada con anterioridad
a  nueva Ley sigue surtiendo sus efectos, una vez vigente ésta.  A nuestro
juicio, el nuevo régimen mantiene sustancialmente los sistemas establecidos
por la legislación anterior en cuanto al destino de la prestación de antigüedad,
razón por la cual pensamos que no se requiere consultar nuevamente al
trabajador que ya había expresado su voluntad.

B.  CONTRATO DE TRABAJO

El artículo 58 de la LOTTT dice:

“Artículo 59. Forma del contrato de trabajo.  El contrato
de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio
de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo
en caso de celebrarse en forma oral

Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista
contrato escrito, se presumen ciertas, hasta prueba en
contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador
o trabajadora sobre su contenido”.

Como en la LOT no existía una disposición similar, cabe preguntarse, si durante
la vigencia de la nueva LOTTT puede aplicarse tal artículo a un contrato de
trabajo celebrado en forma oral  durante la vigencia de la LOT y que siguió
vigente después de la nueva Ley.  A nuestro juicio,  tal como lo señala su título,
el artículo 58 de la LOTTT regula la forma del contrato de trabajo  y los requisitos
de forma deben regirse por la ley vigente en el momento de la celebración del
contrato, de modo que, a mi juicio, no sería correcto aplicar a un contrato
celebrado antes de la vigencia de la LOTTT, los efectos que el artículo 58 de la
misma establece para los casos de relaciones de trabajo que no constan
formalmente en un contrato escrito.

C. PRESCRIPCION

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT),  establecía que “todas las
acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1)
año contado desde la terminación de la prestación de servicios”.  El artículo 51
LOTTT establece: un plazo de prescripción de diez años para las acciones
provenientes de reclamos de prestaciones sociales y de cinco años para el
resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo. Cabe preguntarse,
si las acciones de un trabajador contratado bajo la vigencia de la LOT y cuya
relación laboral finaliza estando vigente la nueva LOTT, ¿están sujetas al período
anual de prescripción de la LOT o al más largo establecido por la LOTTT?  En
virtud de que la LOTTT es una norma de orden público y de aplicación inmediata,
sus disposiciones rigen tanto para las relaciones laborales que se establezcan
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después de su vigencia como para los efectos o consecuencias  producidos
con posterioridad a la misma, por relaciones laborales preexistentes. En
consecuencia de este enunciado, anteriormente explicado, si las acciones de
un trabajador que inició su relación de trabajo antes de la vigencia de la LOTTT
no estaban prescritas para ese momento, el trabajador se beneficiará del nuevo
lapso de prescripción. Si, por el contrario, tales acciones estaban prescritas
para el momento de vigencia de la nueva ley, el nuevo plazo de prescripción no
podría alegarse al caso concreto, pues de hacerse, se estaría  ante una aplicación
retroactiva y anticonstitucional de la nueva norma pues estaría afectando una
situación ya jurídicamente consolidada cual es la prescripción de tales acciones.

D. PERMISO DE MATERNIDAD Y LACTANCIA

El artículo 385  de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), promulgada en 1990 y
reformada parcialmente en 1997, establecía que “la trabajadora en estado de
gravidez  tendrá derecho a un descanso  durante seis (6) semanas antes del
parto y doce (12) semanas después. El artículo 336 LOTTT dice que “la trabajadora
en estado de gravidez  tendrá derecho a un descanso durante seis semanas
antes del parto y veinte semanas después”. Cabe preguntarse si  una trabajadora
cuyo descanso de maternidad se inició durante la vigencia de la LOT, pero
finaliza después de la promulgación de la LOTTT, ¿tendrá derecho al descanso
post parto de doce semanas que establecía la LOT o al descanso de veinte
semanas que establece la LOTTT? Aplicando los principios anteriormente
enunciados podemos concluir que  por cuanto los efectos de la situación jurídica
“descanso por maternidad”, no son de ejecución instantánea, sino que se
prolongan en el transcurso del tiempo, los mismos, aun habiéndose iniciado
bajo la vigencia de la LOT, deben adaptarse a la  nueva LOTTT, una vez vigente
ésta, ya que estamos frente a una norma laboral de aplicación inmediata. De
tal manera, el patrono no podrá negarse a proporcionar la protección establecida
por la nueva legislación alegando que tal protección no existía ni era previsible
para el momento en que contrató a dicha trabajadora, ni para el momento en
que se inició el descanso, de manera que la aplicación de la nueva ley le
supone el cumplir la imposición de obligaciones no consentidas voluntariamente
por él y que, de haberlas conocido, le hubieran inducido a no contratar dicha
trabajadora. Tal argumento patronal carece de validez en virtud de los principios
expuestos, ya que al promulgar la LOTTT, el legislador venezolano estableció
una norma imperativa que prescinde del consentimiento de las partes sobre
cuyas voluntades se impone.

E. INAMOVILIDAD POR EMBARAZO, PARTO Y COLOCACIÓN FAMILIAR

El artículo 384  de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), promulgada en 1990 y
reformada parcialmente en 1997, establecía que “la mujer  trabajadora en estado
de gravidez  gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un año después
del parto” …”así como también durante el año siguiente a la adopción”. El
artículo 335 LOTTT dispone que “la trabajadora en estado de gravidez  gozará la
protección especial de inamovilidad desde el inicio del embarazo hasta dos
años después del parto”. Igual protección se establece para la trabajadora que
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reciba en colocación familiar a niños menores de tres  años. Cabe preguntarse,
una trabajadora cuyo período de inamovilidad se inició durante la vigencia de la
LOT, pero estaba transcurriendo en el momento de la promulgación de la LOTTT,
¿tendrá derecho solamente al año de inamovilidad previsto por la LOTT o tal
inamovilidad deberá extenderse hasta cumplir los dos años que establece la
LOTTT? Aplicando los principios anteriormente enunciados podemos concluir,
al igual que en la hipótesis anterior, que  por cuanto los efectos de la situación
jurídica “protección especial de inamovilidad por parto o adopción”, no son de
ejecución instantánea, sino que se prolongan en el transcurso del tiempo, los
mismos, aun habiéndose iniciado bajo la vigencia de la LOT, deben adaptarse a
la  nueva LOTTT, una vez vigente ésta, ya que estamos frente a una norma
laboral de aplicación inmediata.

F. CÓMPUTO DEL LAPSO DE SUSPENSIÓN PARA LA ANTIGÜEDAD

El artículo 97 de la LOT establecía que “la antigüedad del trabajador comprenderá
el tiempo de servicio antes y después de la suspensión salvo disposición  especial”,
es decir que el lapso de suspensión no se computaba para determinar la
antigüedad del trabajador. El artículo  73 de la LOTTT dispone que “el tiempo de
suspensión se computará para la antigüedad del trabajador o trabajadora”, es
decir, todo lo contrario de lo establecido por la Ley anterior. Puede darse la
hipótesis de un período de suspensión que se inició bajo la vigencia de la LOT
y que se prolongó durante la vigencia de la nueva LOTTT. En ese caso se
presentaría  la duda sobre ¿si todo el período de suspensión se va  a computar
a la antigüedad del trabajador suspendido o si tal cómputo va a hacerse solo a
partir de la vigencia de la LOTTT? Para llegar a una respuesta lógica es necesario
advertir que la hipótesis en análisis es similar, mas no igual a la del permiso de
maternidad anteriormente analizada. En esta última situación, el efecto jurídico
de aplicar la nueva Ley era la de prolongar la duración del  período de reposo ya
que el mismo no había concluido para el momento de la promulgación de la
nueva Ley y por tanto debía ajustarse a la nueva duración. En el caso que ahora
analizamos,  tampoco ha concluido el período de suspensión, pero lo que se
trata de resolver no es el tema de la prolongación o no del lapso, sino el tema
de si debe mantenerse la calificación jurídica (lapso no computable para la
antigüedad del trabajador)  que una parte del lapso de suspensión recibió bajo
el mandato de la Ley vigente durante su trascurso o si, por el contrario, tal
calificación debe ser cambiada por otra (lapso sí computable para la antigüedad
del trabajador), esta vez emitida en conformidad con la ley nueva . En mi criterio
y de acuerdo con los principios rectores examinados en este trabajo, no puede
la Ley nueva volver al pasado para modificar una situación jurídica consolidada,
tal como lo es la calificación  de un hecho de acuerdo con los criterios de la Ley
vigente en el momento que se produjo, porque ello sería aplicación retroactiva
de la nueva Ley. En consecuencia, en la hipótesis en análisis, el lapso de
suspensión transcurrido bajo la vigencia de la LOT no debe computarse para
determinar la antigüedad de servicio del trabajador suspendido, mientras que el
lapso de suspensión transcurrido bajo la vigencia de la nueva LOTT, sí debe
computarse a tal efecto.
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G.  SALARIO DE EFICACIA ATÍPICA

En el Parágrafo Primero del artículo 133 de la LOT se decía: “Las convenciones
colectivas y, en las empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados,
los acuerdos colectivos o los contratos individuales de trabajo podrán establecer
que hasta un 20% del salario se excluya de la base de cálculo de los beneficios,
prestaciones o indemnizaciones que surjan  de la relación de trabajo, fuere de
fuente legal o convencional. El salario mínimo deberá ser considerado en su totalidad
como base del cálculo de dichos beneficios, prestaciones o indemnizaciones”.
Esta posibilidad fue eliminada en la LOTTT. Ello significa que si un sindicato de
trabajadores o un grupo de trabajadores o un trabajador individual, en los casos
permitidos por la Ley, había pactado con su empleador esta exclusión del veinte
por ciento, la misma no podrá seguir haciéndose a partir de la vigencia de la
LOTTT, aun cuando el convenio se hubiese celebrado con anterioridad a la
misma. En consecuencia, a partir de la vigencia de la LOTT los cálculos de
beneficios, prestaciones o indemnizaciones deben ser hechos con totalidad
del salario, sin que se pueda excluir ese veinte por ciento de su base de cálculo.
Ello no significa que haya que recalcular los beneficios pagados  con anterioridad
a la LOTTT con exclusión convenida. Esos pagos constituyen situaciones
jurídicas consolidadas para la fecha de la LOTTT y por tanto ésta no puede
modificar tales situaciones, pues de hacerlo, se estaría en presencia de una
aplicación retroactiva de la Ley.

H. PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS

La LOT establecía que la obligación de dar participación en los beneficios a los
trabajadores de una empresa tenía un límite mínimo de 15 días de salario.
Asimismo establecía que las empresas que no hubiesen producido utilidades o
que no tuviesen fines de lucro  estaban obligadas a pagar a sus trabajadores
una bonificación de al menos quince días de salarios. La LOTTT  aumentó esos
límites a treinta días de salario. Cabe preguntarse ¿cuál es el límite mínimo que
por estos conceptos debe pagar una empresa cuyo ejercicio económico se
inició bajo la vigencia de la LOT y concluyó bajo la vigencia de la LOTTT? Para
responder a esta pregunta hay que considerar que el ejercicio económico es
una situación que no se cumple instantáneamente en un día determinado, sino
que se refiere a un lapso prolongado en el tiempo. A nuestro juicio, por cuanto
el derecho a la participación en los beneficios o a la  bonificación sustitutiva de
la misma  se va generando día a día bajo el transcurso del ejercicio económico
pero se consolida y se hace exigible en el momento del cierre del mismo, debe
regirse por la Ley vigente en ese momento y no por la Ley diferente bajo cuya
vigencia se inició el ejercicio, es decir, en el caso del ejemplo, por la LOTTT y
no por la LOT.

I.  BONO VACACIONAL

En Venezuela desde los inicios de los procesos de negociación colectiva que
se dieron a finales de la primera mitad del siglo XX, fue usual que se otorgara a
los trabajadores,  en el momento de disfrutar sus vacaciones, un pago adicional
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al salario de los días de descanso, para colaborar con los gastos que supone el
disfrute de la vacación. Este aporte de la negociación colectiva fue llevado por
primera vez a la legislación mediante el Decreto Ley Nº 876 del 22 de abril de
1975 que incorporó a la Ley del Trabajo un artículo 59 que disponía que “sin
perjuicio de que los contratos colectivos establezcan un régimen más favorable
al trabajador, los patronos deberán cancelar a éste, en la oportunidad de
concederle vacaciones y además del pago por su disfrute, una bonificación
legal de un día por cada año de servicio, hasta un máximo de quince días”.

Esta norma no señaló que los años de servicios para calcular el monto del bono
vacacional debieran contarse desde el inicio de la relación laboral de cada
trabajador o desde la fecha de vigencia de norma, lo que motivó algunas opiniones
en este último sentido venidas del sector empresarial. Sin embargo, tales
opiniones tuvieron poca acogida y prevaleció el mismo criterio que dominó en la
vieja polémica en torno a la antigüedad y la cesantía, anteriormente referida y
se consideró que el artículo 59 creaba un beneficio que si bien regía  a partir de
la fecha de su vigencia, utilizaba un método de cálculo de su monto que suponía
la consideración de los años de servicios de cada trabajador, independientemente
de que hubiesen sido cumplidos antes o después de la fecha de su vigencia.

  La Ley Orgánica del Trabajo de 1990 aumentó el beneficio y en su artículo 223
estableció que el bono vacacional legal tendría un mínimo de siete días de
salario y que iría aumentando un día de salario por cada año a partir de la
vigencia de la Ley hasta un total de veintiún días de salario:  Esta norma señala
que el día adicional  por cada año  de servicios se contará a partir de la vigencia
de la Ley , con lo cual aparentemente se está cambiando la práctica establecida
con ocasión de la reforma legal que estableció el bono vacacional en 1975,
practica que,  como se ha dicho, determinaba que el cómputo de la antigüedad
de servicios para establecer el  monto del bono vacacional se hacía a partir de
la fecha de inicio de la relación laboral y no de la fecha de vigencia del artículo
59. Decimos aparentemente, porque en la práctica ningún trabajador pudo ser
afectado negativamente y perder días de bono vacacional con motivo de este
cambio. En efecto, la nueva norma reconoció los días de bono vacacional que
el trabajador tenía acumulados según la legislación anterior (de 1975), y dado
que el límite máximo era de quince días de salario,  aun los  trabajadores más
antiguos, que tenían ya  acumulado ese máximo, no solo  lo conservaban, sino
que se  beneficiaban, porque a partir de mayo de 1961, adquirieron el derecho
de seguir acrecentado su bono vacacional hasta el nuevo máximo de veintiún
días. Por su parte, los trabajadores de ingreso más reciente, tampoco se
perjudicaron por el hecho de que la nueva norma señalase  que los años de
servicios se contasen a partir de su vigencia, ya que les reconocía los días de
bono acumulados. Lo que es más, aquellos trabajadores cuya relación de trabajo
se inició con posterioridad a 1985, se vieron beneficiados con un aumento de
su bono vacacional entre uno y seis días de salario, de acuerdo al año de inicio
de la relación laboral, ya que, a partir de 1991, pasaron a recibir  como bono
vacacional el mínimo de siete por ella establecido. Lo único importante de esta
nueva forma de redacción de la norma, fue que impidió que se produjeran
dificultades de interpretación en cuanto a su aplicación temporal, lo que si
ocurrió, como veremos de seguidas, con la LOTTT.
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Por su parte el artículo 192 de la LOTTT,  estableció:

“Los patronos y las patronas pagarán al trabajador o a la
trabajadora en la oportunidad de sus vacaciones, además
del salario correspondiente,  una bonificación especial  para
su disfrute equivalente a un mínimo de quince días de salario
normal más un día por cada año de servicios  hasta un total
de treinta días de salario normal. Este bono tiene carácter
salarial”.

En la  práctica laboral  se ha presentado un importante problema de interpretación
que tiene que ver con la aplicación temporal de esta norma, es decir, de cómo
debe aplicarse a las relaciones laborales pre-existentes, ya que no se duda de
que, por ser de aplicación inmediata, las mismas están regidas por ella.

Una primera interpretación, que recoge la práctica establecida en las anteriores
reformas del bono vacacional, establece,  por una parte, que aun cuando el
artículo 192 de lo LOTTT no lo diga expresamente, se debe respetar  el bono
vacacional acumulado por los trabajadores que venían  prestando servicios con
anterioridad a la vigencia de la LOTTT, ya que se trata de un derecho adquirido.
Estos trabajadores deberán continuar recibiendo, sobre el bono ya consolidado,
el incremento  de un día de salario por cada año de servicios, sólo que este
incremento no cesará a los veintiún días, como lo disponía la Ley anterior, sino
a los treinta, tal como lo establece la nueva Ley. Así, si un trabajador disfrutó
sus vacaciones anuales en julio de 2011 y le correspondió un bono vacacional
de dieciocho días, en julio de 2012 debe recibir un bono de diecinueve días. Si
otro trabajador había llegado al viejo tope de veintiún  días en julio de 2009, de
manera que al disfrutar sus vacaciones anuales en julio de 2011  cobró un bono
vacacional de veintiún días, al salir de vacaciones en julio de 2012, ya no está
sometido al viejo tope de veintiún días y su bono se incrementará en un día, ya
que su nueva anualidad se cumplió bajo la vigencia de una nueva Ley que
aumentó el límite máximo del bono vacacional hasta esa suma. Por otra parte,
conforme a esta primera interpretación, en aquellos casos en que el bono
acumulado no llegase  al mínimo legal de quince días de salario, habría que
elevar el bono de dicho trabajador a ese mínimo. Así, si un trabajador había
iniciado su relación laboral el 10 de enero de 2009 para el 10 de enero de 2010
disfrutó sus primeras vacaciones anuales y tuvo derecho al bono vacacional
mínimo establecido en 1990 por la LOT de siete días de salarios. Posteriormente,
en cada anualidad fue acumulando un día más de bono vacacional, de manera
que cuando fue a disfrutar sus vacaciones en enero de 2012 tenía un bono
vacacional  equivalente a nueve salarios. Para el 10 de enero de 2013 vuelve a
salir de vacaciones, pero su bono no va a ser ya de diez  días, como lo hubiere
sido de continuar vigente la LOT, sino que debe ajustarse al nuevo mínimo legal
y su bono vacacional será de quince días de salario. Posteriormente, año por
año, continuará agregando un día más de salario a su bono vacacional, hasta
que en 2028  llegue al máximo de treinta días de salario, cantidad que a partir
de ese momento constituirá su bono vacacional, sin recibir incrementos, a
menos que una nueva legislación o una convención colectiva o contrato individual
establezcan lo contrario.
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Una segunda interpretación coincide con la primera, salvo en la solución aplicable
cuando se trate de un trabajador que había alcanzado el tope legal establecido
por la LOT y ahora debe ajustarse a la LOTTT. Según este criterio, no es correcto
que el trabajador mantenga el máximo que había acumulado y lo incremente en un
día anual a partir de la nueva Ley. Por el contrario, afirma que,  no siendo ya válido
el viejo tope, el trabajador tiene derecho a que su bono vacacional se incremente
por un número de días de salario equivalentes a sus años de servicio, hasta
llegar al nuevo máximo legal de treinta días. Así, en el  ejemplo del trabajador
que había llegado al viejo tope de veintiún días en julio de 2009, de manera que
al disfrutar sus vacaciones anuales en julio de 2011 cobró un bono vacacional
de veintiún días de salario, al salir de vacaciones en julio de 2012, ya no está
sometido al viejo tope de veintiún días y su bono se incrementará en tres días
de salario correspondientes a sus servicios durante los años que van desde
2009 a 2012, que no le habían generado incremento en su bono vacacional, en
virtud del viejo límite máximo de veintiún días, pero que ahora sí lo generan
puesto que el límite máximo fue extendido a treinta días.

Una tercera interpretación sostiene que la nueva  Ley no puede desconocer el
bono vacacional que cada trabajador tenía consolidado para la fecha de su
vigencia.  En consecuencia, las nuevas disposiciones operan hacia el futuro y
no hacia el pasado. Por tanto, el límite mínimo de quince días de salario
establecido por la LOTTT debe ser agregado al bono vacacional que cada
trabajador tenía consolidado para la fecha de su vigencia. Así, en el ejemplo
anteriormente propuesto, un trabajador que había iniciado su relación laboral el
10 de enero de 2009 cuando fue a disfrutar sus vacaciones en enero de 2012
tenía un bono vacacional  equivalente a nueve salarios. Para el 10 de enero de
2013 vuelve a salir de vacaciones, pero su bono no va a ser ya de diez  días,
como lo hubiere sido de continuar vigente la LOT, ni de quince, como lo propone
la primera interpretación, sino de veinticuatro días de salario, pues a los nueve
días de salario que tenía consolidados haya que agregarle  los quince días que
LOTTT estableció como mínimo legal.

Al fín, una cuarta interpretación sostiene que para calcular el bono vacacional a
partir de la LOTTT, hay que partir del mínimo legal de quince días de salario y a
ese mínimo legal agregar un día de salario por cada año de servicios que el
trabajador tuviese para ese momento, hasta llegar al máximo legal de treinta
días. Así, en el ejemplo que venimos proponiendo, un trabajador que había
iniciado su relación laboral el 10 de enero de 2009 cuando fue a disfrutar sus
vacaciones en enero de 2012 tuvo  un bono vacacional equivalente a nueve salarios.
Para el 10 de enero de 2013 vuelve a salir de vacaciones, pero su bono no va a
ser ya de diez  días, como lo hubiere sido de continuar vigente la LOT, ni de
quince, como lo propone la primera interpretación, ni de veinticuatro como lo
propone la tercera interpretación, sino de diecinueve, pues a  los quince días de
salario que la LOTTT estableció como mínimo legal, haya que agregarle  cuatro
días de salario correspondientes a sus cuatro años de antigüedad de servicios.

J.  HOMOLOGACIÓN DE CONVENCIÓN COLECTIVA

El artículo 450 de la LOTTT exige que la convención colectiva acordada entre
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las partes debe ser homologada por el Inspector del Trabajo y que la misma
comienza  a surtir todos los efectos legales después de la homologación. Tal
requisito no existía en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Cabe preguntarse,
en el caso de una convención colectiva convenida por las partes antes de la
vigencia de la LOTTT, pero que solo vino a ser depositada con posterioridad a
ella, ¿si la  misma, requerirá, para surtir sus efectos, de la homologación del
Inspector del Trabajo o si basta para ello con el sólo depósito tal cual era el
requerimiento de la Ley derogada, vigente cuando las partes acordaron la
convención?  A nuestro juicio si la convención colectiva fue depositada antes de
la vigencia de la LOTTT, el sólo depósito fue suficiente para que surtiera plenos
efectos, ya que se cumplió el requisito exigido por la Ley vigente. Pero si las
partes depositaron la convención colectiva después de la vigencia de la LOTTT,
se requiere de la homologación del Inspector del Trabajo, aun cuando la
convención colectiva hubiese sido acordada durante la vigencia de la LOT, ya
que de acuerdo con la nueva Ley, vigente para el momento del depósito, se
requiere,  además de éste,  de la homologación del Inspector del Trabajo para
que la convención  surta plenos efectos.

K.  REFORMA PEYORATIVA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

Los artículos 525 y 526 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo establecen la
posibilidad de que, en razón de determinadas circunstancias de dificultad
económica, el empleador plantee la necesidad de reformar a la baja la  convención
colectiva  vigente y señala el procedimiento que debe seguirse para tramitar
esa solicitud. La LOTTT no prevé esta posibilidad, en consecuencia el patrono
no podrá plantear la reforma peyorativa de la convención colectiva que le obliga.
¿Cómo afecta esta nueva regulación de la LOTTT a los procedimientos de reforma
peyorativa planteados durante la vigencia de  LOT?

Si, con anterioridad a la vigencia de la LOTTT,  el procedimiento había llegado a
un acuerdo sobre la modificación de las condiciones de trabajo, tal acuerdo
constituye una situación jurídica consolidada que no puede ser modificada por
la nueva Ley.  Pero si, por el contrario, las partes no habían llegado a un acuerdo
para el momento de vigencia de la nueva Ley, el procedimiento de reforma cesa
automáticamente, pues perdió su soporte legal.

L. SANCIONES

La nueva Ley contempla sanciones mucho más severas que la Ley derogada.
No hay dudas de que los hechos sancionables cometidos  durante la vigencia
de la LOTTT deben ser castigados con las sanciones establecidas por ésta.  El
problema de aplicación temporal se plantea cuando durante la vigencia de la
LOTTT el funcionario del trabajo va a aplicar una sanción por hechos cometidos
durante la vigencia de la Ley derogada. En este caso, el funcionario debe aplicar
las sanciones establecidas en la ley vieja y no en la nueva.
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Resumen

La descentralización de la empresa y del sistema de producción ha originado
en la Argentina, durante un largo período de más de cuarenta años, reformas
legislativas e inacabados debates en la doctrina científica y jurisprudencial;
período durante el cual no se omitieron tensiones entre el legislador y los jueces;
buscando la manera de evitar que la empresa principal respondiera solidariamente
ante los empleados de las empresas cesionarias y subcontratistas, el primero,
y los segundos, asumiendo mayoritariamente una postura activa tendiente a
incluir en la solidaridad pasiva a todas las empresas vinculadas en la cadena de
subcontrataciones, especialmente a la principal. Es precisamente en la
jurisprudencia donde se encuentran los aspectos más relevantes –e
interesantes– de la discusión y donde se han producido los cambios de mayor
trascendencia, especialmente en los giros y contragiros evidenciados por la
jurisprudencia del máximo tribunal federal: la Corte Suprema de Justicia. Para
arribar a una adecuada comprensión de esa evolución legal y jurisprudencial,
en primer lugar, se repasan las nociones basales de relación y contrato de
trabajo y de los sujetos que los conforman (trabajador, empleador y empresa),
de acuerdo con las definiciones y caracterizaciones provenientes de la ley y la
doctrina argentinas. A continuación,se aborda la regulación de los grupos
empresariales, permanentes y transitorios, con las diferentes hipótesis de
responsabilidad del conjunto económico y de sus componentes. El núcleo del
estudio se encuentra en la regulación jurídica –legal y jurisprudencial– de la
subcontratación, materia que fue objeto de modificación en la Ley de Contrato
de Trabajo por la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, intentando
liberar a la empresa principal de la responsabilidad solidaria que prescribía el
texto original de la Ley de Contrato de Trabajo, promulgada en 1974.Se dedica
también un apartado a los trabajadores “autónomos-dependientes” examinados
como recursos para la huida del Derecho del Trabajo cada vez más utilizados
en el mercado de trabajo argentino. Se examina asimismo el tratamiento jurídico
de la transferencia de establecimiento (diferenciada de la cesión regulada en el
art. 30, LCT, junto con la subcontratación) y de los supuestos de intermediación
lícita e ilícita en la relación de trabajo, encarnados, el primero, por las empresas
de servicios eventuales (empresas de trabajo temporal), y el segundo, por la
cesión fraudulenta de trabajadores.

Palabras claves: Descentralización productiva. Subcontratación. Cesión de
establecimiento y de personal. Intermediación en el contrato de trabajo.
Empresas de Trabajo temporal. Cesión ilegal de trabajadores. Responsabilidad
solidaria.
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Abstract

The decentralization of the company and the production system has caused in
Argentina, over a long period of more than forty years, legislative reforms and
unfinished discussions in the scientific and jurisprudential doctrine; period during
which tensions between the legislator and the judges were not omitted; looking
for a way to prevent the main company from responding jointly and severally to
the employees of the assignees and subcontractors, the first, and the second,
assuming mostly an active position tending to include in the passive solidarity
all the companies linked in the subcontracting chain, especially the main one.
It is precisely in the jurisprudence that the most relevant –and interesting–
aspects of the discussion are found and where the most significant changes
have taken place, especially in the turns and contrasts evidenced by the
jurisprudence of the highest federal court: the Supreme Court of Justice. In
order to arrive at an adequate understanding of this legal and jurisprudential
evolution, first of all, the baseline notions of employment relationship and contract
and the subjects that comprise them (worker, employer and company) are
reviewed, in accordance with the definitions and characterizations of Argentine
law and doctrine. Next, the regulation of business groups, permanent and
transitory, with the different hypotheses of responsibility of the economic group
and its components is discussed. The core of the study is in the legal regulation
–legal and jurisprudential– of subcontracting, which was subject to modification
in the Labor Contract Law (LCL) by the dictatorship that ruled the country between
1976 and 1983, trying to free the main company of the joint and several liability
prescribed by the original text of the LCL, promulgated in 1974. A section is also
dedicated to “autonomous-dependent” workers examined as resources for the
flight of Labor Law increasingly used in the Argentine labor market. It also
examines the legal treatment of the transfer of establishment (differentiated
from the transfer regulated in art. 30, LCL, together with subcontracting) and the
cases of lawful and illegal intermediation in the employment relationship,
embodied, the first, by the eventual services companies (temporary work
companies), and the second, by the fraudulent transfer of workers.

Keywords: Productive decentralization. Outsourcing. Cession of establishment
and personnel. Intermediation in the employment contract. Temporary Work
Companies. Illegal transfer of workers. Joint and several liability.
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PARTE I
INTRODUCCIÓN

I.1. LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LA ARGENTINA

I.1.1. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL TRABAJO

La tradición jurídica argentina se cimienta sobre una recomendación del redactor
del ya derogado Código Civil argentino, Dalmacio Vélez Sarsfield, que
desaconseja la inserción de definiciones en el ordenamiento legislativo1. No
obstante la impronta que dejó en la legislación y la enseñanza del Derecho
aquella sentencia del gran codificador argentino, la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT)2, que regula la relación y el contrato de trabajo, utiliza generosamente la
técnica definitoria para delinear los principales institutos y categorías jurídicas
laborales, exteriorizando así el interés especial del legislador por asegurar un
amplio alcance a las categorías definidas sobre las diversas manifestaciones
fenoménicas de la relación de trabajo.

La LCT no se abstiene de definir ni siquiera al hecho mismo del trabajo, objeto
nuclear de la relación laboral y del contrato especial que la constituye y, por
consiguiente, del régimen jurídico que los rige. El art. 4º, LCT, en su primer
párrafo, entiende por “trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se
preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.
El mismo artículo desarrolla esa descripción elemental en su segundo párrafo:
“El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y
creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las
partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina
por esta ley.”3

Como se observará en el desarrollo de este capítulo dedicado al sistema
argentino, el significado y el alcance actual de esta y otras definiciones legales
no eluden la tendencia de transformación que,según visualiza un distinguido
sector de la doctrina, afecta al Derecho del Trabajo en general, poniendo en
cuestión su abarcatividad, sus técnicas y sus niveles de protección. Nociones
medulares de la disciplina jurídica especial, como las de contrato y relación de
trabajo, dependencia y subordinación, trabajador, empleador y empresa, se
encuentran sometidas a revisión crítica por la doctrina y la jurisprudencia, en
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1 En la nota al art. 495 del Código Civil (que rigió desde el 1º de enero de 1871 hasta que fue sustituido por
el nuevo Código Civil y Comercial, ley 26.994, promulgada el 7 de octubre de 2014), su redactor marcó
generaciones de juristas con estas palabras: “Nos abstenemos de definir porque, como dice Freitas, las
definiciones son impropias de un Código de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues, mayor
peligro hay en la ley que en la doctrina. En un trabajo legislativo sólo pueden admitirse aquellas definiciones
que estrictamente contengan una regla de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por
su influencia en las disposiciones de una materia especial. La definición exacta en los términos de que se
sirve el legislador para expresar su voluntad, no entra en sus atribuciones. La definición es del dominio
del gramático y del literato (…), y del profesor cuando la expresión es técnica. En todo caso es extraña
a la ley, a menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término
de que se sirva, a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley”.

2 Ley nº 20.744, de 1974, texto ordenado por decreto nº 390/76.
3 A través de la idea de ajenidad de la prestación, la ley exterioriza al mismo tiempo el poder de dirección

del empleador en la relación y, como contrapartida, la onerosidad de la tarea, reafirmada en el art. 115,
LCT, que declara: “El trabajo no se presume gratuito“.
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tanto su aplicación requiere de procesos de identificación en muchas situaciones
que ocurren en la praxis económica y social.

Vázquez Vialard encuentra explicación al problema en la fragmentación operada
en el ciclo productivo a partir de que la empresa externaliza ciertas fases,
funciones o actividades, generando una nueva división del trabajo entre unidades
empresarias que asumen un nuevo esquema organizacional. Las relaciones
interempresarias que trae aparejadas el proceso de descentralización o
desverticalización de la empresa implican nuevas formas de cooperación, sean
éstasde coordinación o de dependencia, que requieren la instrumentación de
contratos coaligados (arrendamiento de servicios o compraventa) o de figuras
contractuales más novedosas y complejas (franquicia, factoring, engineering,
merchandising,joint venture, facilities management, logística, mantenimiento o
suministro informático, entre otras).

Desde esa perspectiva, se ha afirmado que las técnicas de regulación de los
supuestos de subcontratación tenidos originalmente en cuenta por el Derecho
del Trabajo –que ahora se denomina clásico– podrían verse superadas en tanto
responden a una lógica productiva y organizacional en la que la descentralización
de la empresa no era sino un fenómeno anormal o desconocido. Vázquez Vialard
describe como “desorganización del Derecho del Trabajo” el impacto producido
por las nuevas formas de organización empresarial4, cuyos efectos trascienden
al plano laboral, llegando a provocar la deconstrucción de los prototipos normativos
instituidos por la legislación del trabajo como sujetos de la relación laboral.

Desde mi punto de vista, la legislación argentina que regula las relaciones
individuales del trabajo –un estudio aparte requeriría el controversial subsistema
de relaciones colectivas–, más allá de la conveniencia o la necesidad de ajustes
que mejoren su adaptación a las transformaciones sociales y económicas en
curso, demuestra contar con herramientas jurídicas sólidas que, razonablemente
esgrimidas por la jurisprudencia con el imprescindible soporte de la doctrina, le
permiten dar no pocas respuestas a los problemas aparejados por la transición
en curso, así como las ha dado durante otras coyunturas, no menos inquietantes
ni menos traumáticas que debió atravesar –entre las que hay que contar quiebres
político institucionales, crisis sociales, desequilibrios económicos y financieros
y reformas y contrarreformas de encontrado signo ideológico–, y hacer efectivo
el mandato constitucional de brindar protección a los derechos del trabajador.

I.1.2. LA RELACIÓN Y EL CONTRATO DE TRABAJO

La señalada utilización de la técnica definitoria por el legislador laboral se
manifiesta en los arts. 21 y 22, LCT, que aportan respectivamente los conceptos
legales decontrato y de relación de trabajo.

Héctor Omar García

4 Vázquez Vialard, Antonio: El proceso de desorganización del derecho del trabajo, comunicación efectuada
en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en la sesión privada del 23 de
octubre de 2003, reproducción impresa, pp. 14/15, con cita de F. Valdés Dal-Ré, Fernando:
“Descentralización productiva y desorganización del derecho del trabajo“, en revista Derecho del Trabajo,
Bs. As., t. 2002-A, p. 695.
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La definición de la relación de trabajo plasmada en el art. 22, LCT, toma como
eje el dato objetivo de la ejecución personal de un servicio, o de actos o tareas,
a título oneroso y en beneficio de un tercero del cual depende quien lleva a cabo
tal prestación: “Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos,
ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en
forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el
acto que le dé origen”.

El centro del enunciado legal es ocupado por el concepto de dependencia, que
denota su rol de”llave de acceso al derecho del trabajo”5. El significado actual
de este concepto es motivo de un debate en la doctrina (que se reflejará en el
punto I.2.1 de este trabajo) respecto de su alcance y los elementos que permiten
hacerla reconocible.

Con todo, y sin perjuicio de los enigmas que puedan nublar su significación
actual o su proyección futura, el concepto de dependencia constituye aún el
elemento estructural infaltable no sólo en la relación de trabajo sino también en
el contrato que constituye su fuente, como pone de manifiesto la definición
legal proveniente del art. 21, LCT, en su primer párrafo: “Habrá contrato de
trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona
física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de
la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o
indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración”.

La afirmación de que el contrato de trabajo constituye la fuente de la relación
laboral, requiere de ciertas explicaciones y no está exenta de salvedades. En
principio –recuerda Rodríguez Mancini, invocando la nota de Vélez Sarsfieldal
art. 499 del antiguo Código Civil–, las obligaciones que integran una relación
jurídica tienen origen en “la ley, el contrato o el cuasicontrato”, dando lugar a
interpretar que cualquier relación laboral, de la cual derivaran obviamente derechos
y obligaciones, debía reconocer su fuente en alguna de las enumeradas por el
codificador civil6.

Sin embargo, no puede soslayarse que la ley laboral prescinde del acto originario
a los efectos de tener por constituida la relación de trabajo. El art. 22, LCT –como
se ha visto más arriba–, expresa de manera indubitable en su cláusula final,
que la relación de trabajo se perfecciona por la materialidad de la ejecución de
tareas (“cualquiera sea el acto que le dé origen”). Dicha cláusula comprende a
todas las instrumentaciones posibles del trabajo retribuido por cuenta ajena7,
ya sea que las mismas se basen en error de las partes o se originen en una
intención fraudulenta de ocultar la naturaleza laboral del vínculo a fin de eludir la
aplicación de la normativa especial8.
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5 En la calificación de Goldin, Adrián: Las tendencias de transformación del Derecho del Trabajo, Monografías
Jurídicas nº 152, LexisNexis – Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pp. 30/31.

6 Rodríguez Mancini, Jorge, en Rodríguez Mancini, J. (Director) y Barilaro, Ana (Coordinadora): Ley de
Contrato de Trabajo comentada, anotada y concordada, La Ley, Buenos Aires, 2007, t. II., p. 4.

7 De las que sólo cabría excluir los supuestos de empleo público (ley 24.185, para el Estado nacional, y
análogas provinciales) y servicio doméstico (decreto 356/56).

8 Rodríguez Mancini, Jorge y Foglia, Ricardo A., en Rodríguez Mancini, J. (Dir.) y Barilaro, A. (Coord.): Ley
de Contrato…, cit., t. II, p. 68.
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La LCT impide toda posibilidad de que la autonomía de la voluntad individual –que
aparece severamente restringida en la legislación específica argentina–
determine la laboralidad o “no laboralidad” del vínculo contractual, asegurando
en todo momento la primacía de la realidad que se impone sobre la eventual
utilización de “figuras no laborales” en la investidura formal de la relación de
trabajo, según previene expresamente el segundo párrafo del art. 23 del régimen
laboral general y así lo ha interpretado la jurisprudencia9.

El principio que rige la validez de las obligaciones en el Código Civil, según el
cual lo instrumentado en el contrato es “ley para las partes”10, se revierte de
algún modo en el ordenamiento laboral en la medida que la ley se hace contrato,
es decir, que las cláusulas legales invaden imperativamente la forma y el
contenido contractual mediante normas inderogables impuestas en beneficio
del trabajador.

La imperatividad de los dispositivos de orden público instaurados por el legislador
tiende a asegurar, por un lado, la vigencia del contrato de trabajo en sí –y en
forma prioritaria la del tipo contractual prevalente, esto es, la figura a tiempo
indeterminado (art. 90, LCT)–, y por otra parte, el contenido del mismo, al que
somete a las disposiciones previstas en las leyes y convenciones colectivas de
trabajo aplicables a la actividad desarrollada, las cuales se incorporan al contrato
de manera automática y pasan a regular las obligaciones recíprocas de las
partes en la medida en que lo pactado entre ellas resulte menos favorable al
trabajador (arts. 13 y 21 in fine, LCT)11.

Los derechos provenientes de la ley y del convenio colectivo que se insertan ex
lege en el cuerpo de contrato no pueden ser declinados válidamente por el
trabajador, en forma expresa ni tácita, ni en el momento de su celebración o su
concreta ejecución ni con posterioridad a su extinción (arts. 12 y 58, LCT)12. La
inderogabilidad de las condiciones más favorables al trabajador establecidas
en la ley, implica un límite insuperable también para la negociación colectiva13

que, salvo alguna excepción prevista en el acotado régimen laboral de las
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9 CNAT, sala VIII, 29-05-09, “Sosa, Domingo Valentín c. Ortega, Antonio“.
10 Art. 1197, C.C.: “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual

deben someterse como a la ley misma”.
11 En ese sentido, CNAT, sala III, 10-08-09, “Bassi, Roxana c. Recol Networks SA Sociedad Extranjera y

otros“: “las cláusulas de dicho contrato que pretenden desconocer el carácter laboral del vínculo quedan
sustituidas de pleno derecho por las normas laborales que son inderogables para las partes, mientras que
las restantes cláusulas que consagran mejores derechos para los trabajadores resultan válidas y plenamente
aplicables (arts. 7, 12 y 13, LCT)“.

12 CSJN, 12-03-87, “Padín Capella, Jorge D. c. Litho Formas SA“ (Fallos: 310:558).
13 Vid arts. 3º, 7º, 8º, 9º y 14 de la LCT (modificada por ley 26.428), de los cuales surge, respectivamente:

la regulación integral de los derechos y obligaciones de las partes de los contratos que se ejecuten en el
territorio argentino; la prohibición de pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las
establecidas en la ley y en las convenciones colectivas de trabajo o laudos arbitrales que posean  valor
de convención colectiva, bajo pena de nulidad; la validez y operatividad ipso iure de las normas
convencionales que contengan normas más favorables a los trabajadores; y la prevalencia de la norma,
o el conjunto de normas, legal o convencional que regule cada una de las instituciones jurídicas laborales
de modo más favorable al trabajador. Complementariamente, los arts. 7º y 8º de la ley 14.250 (t.o. por
decreto nº 1135/04) concatenan la relación de suplementariedad entre los derechos inderogables establecidos
por la ley en favor del trabajador, las normas estipuladas en los convenios colectivos y las cláusulas
pactadas en el contrato de trabajo.
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pequeñas empresas (ley 24.467), no encuentra margen de acción para la
disponibilidad peyorativa14.

Un dispositivo que corresponde destacar entre los mecanismos legales tutelares
de la eficacia del régimen que regula el contrato de trabajo es la presunción
establecida en al art. 23, LCT. Esta norma tiene por existente, iuris tantum, al
contrato de trabajo por la verificación fáctica de la prestación de servicios: “El
hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato
de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo
motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun
cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto
que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta
el servicio”.

Si, como se ha visto, los arts. 21 y 22, LCT, expresan una regulación del contrato
de trabajo diferenciada de la relación laboral, el art. 23 del mismo régimen
conecta a aquellas disposiciones estableciendo que, si una persona trabaja o
ha trabajado para otra, debe presumirse la preexistencia de un acuerdo de
voluntades que ha dado sustento a la relación de trabajo,que se hace visible a
través de la ejecución de tareas15.

El alcance de la presunción da lugar a discrepancias en la doctrina y la
jurisprudencia. Un sector, minoritario pero muy calificado, considera, con base
en la distinción que la ley efectúa entre contrato de trabajo y relación de trabajo,
que la presunción establecida en el art. 23, LCT, sólo alcanza a la existencia
del contrato pero no a la de la relación, con lo que la operatividad de la presunción
exige la previa acreditación de una vinculación subordinada, ya que lo contrario
implicaría aplicar una doble presunción: la de que la prestación fue subordinada
y la de que hubo contrato, solución que excede al texto legal16.

Otro sector, en el que me sitúo, interpreta la norma con apego a su literalidad,
entendiendo que, en tanto el artículo se refiere al “hecho de la prestación de
servicios”, remite al puro hecho de una actividad personal en beneficio de otro
sujeto sin ningún tipo de aditamentos. Desde este punto de vista se plantea
que carecería de razonabilidad y de todo provecho para el trabajador una
presunción que, para activarse como tal, exigiera la previa demostración de las
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14 Los arts. 90, 91 y 93 de la ley 24.467, que instituye un régimen laboral específico para pequeñas
empresas, habilitan la disponibilidad colectiva –en beneficio de dicha configuración empresarial– en
materia de formalidades y oportunidad de goce de licencia vacacional y de fraccionamiento de los
períodos de pago del sueldo anual complementario en hasta tres oportunidades por año. El art. 95 de la
misma ley especial establece –también a favor de los mismos entes– un plazo uniforme del preaviso de
un mes, computado desde el día siguiente al de su comunicación, cualquiera sea la antigüedad del
trabajador (a diferencia de los arts. 231 y 233, LCT, que extienden a dos meses el plazo del preaviso, y
de la indemnización que lo sustituya en el supuesto de que no sea otorgado por el empleador, a partir de
que el trabajador alcance una antigüedad en el empleo de dos años).

15 Maza, Miguel Ángel (Director): Ley de Contrato de Trabajo comentada, 2da edición actualizada y ampliada,
La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 44.

16 Vid, por todos, Rodríguez Mancini y Foglia: cit., p. 72; SCJBA, “Di Rocco, Asunción c. Palma Parodi,
Marina, 28-08-02"; y CNAT, sala VIII, “Kamiñetzky c. Asociación de Abogados de Buenos Aires“, Manuales
de Jurisprudencia, LexisNexis, 2003, p. 83.
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circunstancias involucradas en el hecho que precisamente vendría a constituir
el objeto de presunción17.

I.2. LOS SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES

FRENTE A LA DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL

I.2.1. EL TRABAJADOR

El art. 14 bis de la Constitución Nacional, otorga un carácter prioritario y
fundamental a la tutela de los derechos del trabajador, cuando declara que “el
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la leyes”, las cuales
“asegurarán al trabajador” una serie de derechos fundamentales, enumerados
por la misma cláusula constitucional,que han sido calificados como “inviolables”
por la más alta instancia judicial argentina y en virtud de los cuales aquel sujeto
se constituye en acreedor de la preferente atención del ordenamiento jurídico.
Conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema en un insigne
pronunciamiento, “en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo
que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del
empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo,
lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de
preferente tutela”18.

En el nivel infraconstitucional, el régimen general de contrato de trabajo define
como trabajador “a la persona física que se obligue o preste servicios en las
condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que
sean las modalidades de la prestación” (art. 25, LCT). La doctrina reconoce dos
elementos que caracterizan al concepto legal de “trabajador”, en los términos
definidos por la LCT: un elemento subjetivo, consistente en la necesidad de
que se trate de una persona física, y otro objetivo, que deriva de la forma en que
dicho sujeto desarrolla su actividad. Este segundo elemento es el que permite
determinar si se trata o no de un trabajador dependiente o subordinado, es
decir, que constituye el dato que en definitiva determina la inclusión o no inclusión
del sujeto en el régimen protectorio estatuido por el Derecho del Trabajo.

Se ha señalado que el fenómeno de la descentralización productiva plantea un
nuevo desafío al tradicional concepto de dependencia (o subordinación), en
tanto trae aparejada la segmentación de los atributos y responsabilidades
característicos del poder de organización y dirección, propio de la condición de
empleador, que aparecen redistribuidos entre diversos sujetos contractuales19.

A pesar de la ya apuntada centralidad que la ley confiere a la noción de
dependencia, la misma no encuentra definición en el ordenamiento laboral
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17 CNAT, sala X, “Barceló Peirano, Julio y otros c. Tarraubella, E.“, 19-07-96, rev. Derecho del Trabajo,
Buenos Aires, 1996-B, 3031. Véase la descripción crítica de ambas posturas efectuada por Machado y la
posición “intermedia” (que considero más bien cercana a la tesis amplia) que asume el propio autor, en:
Machado, José Daniel: “La presunción del artículo 23 de la LCT: ni tanto ni tan poco (Consideraciones
acerca del servicio que presta al trabajador la presunción que nace de la prestación de un servicio)”,
Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005-2, pp. 97/98 y 102/109.

18 CSJN, “Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA SA s/despido“, 14-09-04 (Fallos: 327:3677).
19 Goldin: Las tendencias…, cit., p. 38.
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argentino, no obstante el consenso que existía al momento de la sanción de la
LCT sobre el rol protagónico que desempeñaba en el Derecho del Trabajo20.
Machado explica que ello se debe a que “no hay una ontología de la
dependencia”, concepto histórico y, por tanto, mutable a la par de las
circunstancias sociales que lo determinan, por lo que sólo necesita ser
“adaptado” o “ajustado” a fin de poder cumplir su función igualadora21.

Sin posibilidad de mayor extensión en esta oportunidad, sintetizo el debate
abierto en derredor del significado actual de la noción de dependencia, o
subordinación, remitiéndome a dos destacadas opiniones. Para Goldin, el
concepto de dependencia laboral, oportunamente concebido como “réplica
conceptual estilizada y abstracta de un tipo social dominante”, padece hoy una
“crisis de abarcatividad” por haber perdido la eficacia que tenía cuando la gran
mayoría de los vínculos que se proponía regular “se insertaba nítidamente dentro
de sus fronteras o quedaba claramente fuera de ellas, sin que una u otra variante
demandara esfuerzo calificatorio alguno”22. Ugarte Cataldo, por su parte, no ve
llegada la hora del réquiem para esta noción central del Derecho del Trabajo,
que opera más bien como tipo normativo que como concepto, por el cual se
describe de modo abierto y aproximado una determinada condición que debe
tener correspondencia en los hechos a ser calificados mediante un juicio de
semejanza entre el tipo normativo y el caso fáctico, llevado a cabo a través de
la técnica del “haz de indicios” que comporta un método abierto y elástico que
no exige la concurrencia de todos y cada uno de los elementos identificadores
sino de un número suficiente que permita al aplicador del Derecho tener por
cumplida esa correspondencia23.

La caracterización de la prestación comprometida por el trabajador no se agota
en el carácter subordinado o dependiente. La doctrina refiere que constituye
una obligación de hacer, ineludiblemente personal e infungible (art. 37, LCT),
por lo que las cualidades personales y la calificación profesional del trabajador
son determinantes al momento de decidir su contratación e imposibilitan su
sustitución por un tercero en el desempeño de las tareas.

Un dato que constituye un elemento estructural del vínculo, reside en el carácter
personalísimo de la prestación, que hace a su esencia y justifica su tratamiento
diferenciado, el cual admite escasos supuestos excepcionales, como los del
trabajo de grupo o prestado por una sociedad, asociación o comunidad de
personas físicas que posea o no personalidad jurídica, en los cuales el carácter
intuitu personae aparece atenuado, aunque la ley considera a cada uno de los
miembros del grupo o asociación como trabajadores dependientes del empleador
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20 Alimenti, Jorgelina Fulvia: “La dependencia laboral”, en Ackerman, Mario E. (Director) y Tosca, Diego
(Coordinador): Tratado de Derecho del Trabajo, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, t. I, p. 163.

21 Machado, José Daniel: “El trabajoso deslinde del concepto de dependencia y sus vecinos”, García Vior,
Andrea (Coordinadora): Teletrabajo, parasubordinación y dependencia laboral, Errepar, Colección Temas
de Derecho Laboral, Nº 2, Bs. As., 2009, p. 144.

22 Goldin: Las tendencias…, cit., pp. 32/37.
23 Ugarte Cataldo, José Luis: “La crisis de la subordinación y el nuevo trabajo autónomo”, en Bronstein,

Arturo; Goldin, Adrián O.; Lyon-Caen, Antoine; Pérez de los Cobos Orihuel, Francisco; Santoro Passarelli,
Giuseppe; Tapia Guerrero, Francisco J. y Ugarte Cataldo, José Luis: La subordinación o dependencia en
el contrato de trabajo (en el proceso de transformación de la empresa), LexisNexis, Gobierno de Chile –
Dirección del Trabajo, Santiago, 2005, pp. 115/116.
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que los contrata en forma conjunta o colectiva o para el cual hayan prestado
efectivamente servicios (arts. 101 y 102, LCT)24.

Se ha observado que la legislación no ha dado cuenta aún de las consecuencias
negativas que derramó sobre el “prototipo actual de trabajador” la alteración
genética de la estructura de la empresa que externaliza actividades, en orden a
concretar las tutelas dispuestas por la Constitución. El operario industrial, a
jornada completa y vinculado a la empresa a través de un contrato de trabajo
por tiempo indeterminado, ha cedido terreno frente al trabajador del sector de
los servicios, con una jornada de trabajo reducida (que puede ser también rotativa),
cuya incorporación a la organización empresarial se instrumenta en forma
temporaria, a través de una heterogénea gama de módulos contractuales25.

La desconcentración de las actividades que la empresa no considera propias
de su competencia esencial tiende a la utilización masiva de trabajo
subcontratado, con lo que se crea una segmentación del mercado de trabajo
por la aparición de situaciones de precariedad laboral –entendida como
temporalidad, trabajo a tiempo parcial y bajos salarios, cuando no desprotección
social26– y de regímenes diferenciados dentro de una misma organización
productiva por la aplicación de diversos convenios colectivos de trabajo que
establecen salarios y condiciones laborales diferentes en sus respectivo ámbitos.
Un informe elaborado por un conjunto de especialistas convocados por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se pregunta cómo atenuar la
división del asalariado entre “trabajadores del conocimiento” y “trabajadores sin
formación” reduciendo el número de los segundos27.

Otro aspecto, de significativa relevancia en el actual contexto, desde la
perspectiva de la protección de los derechos del trabajador, reside en el alcance
de la responsabilidad (solidaria) pasiva en los supuestos en que el empleador
inmediato, que resulta por su parte contratista o subcontratista de una empresa
principal, incumple obligaciones de carácter salarial o indemnizatorio en las
que el trabajador resulta acreedor. Esta problemática será desarrollada en los
puntos III, IV y VI del presente capítulo.

I.2.2. EL EMPLEADOR

El art. 26, LCT, considera empleador a “la persona física o conjunto de ellas, o
jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de
un trabajador”.
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24 Tribuzio, José E.: “Interposición de terceros y sucesión subjetiva en la relación de trabajo”, en García,
Héctor Omar (Director) y Virgili, Claudio S. (Coordinador): Relación de Trabajo, t. III, p. 165. Excepciones
análogas contemplan los estatutos especiales que regulan el trabajo de los encargados de edificios y
casas de renta (art. 2º, ley 12.981) y el trabajo a domicilio (art. 3º, ley 12.713).

25 Tribuzio, José E.: “Contratación externa de la actividad empresaria”, en Revista de Derecho Social
Latinoamérica, Bomarzo Latinoamericana, Buenos Aires, 2009, pp. 329/330.

26 “La descentralización productiva se traduce generalmente en degradación y deterioro de las condiciones
de empleo, no sólo en términos salariales sino también en cuanto se refiere a su calidad y grado de
protección social”. Cf. Vázquez Vialard: op. cit., p. 17.

27 Grupo de Expertos en Relaciones Laborales (Oscar Valdovinos, Presidente), Estado actual del sistema de
relaciones laborales en la Argentina, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 107.
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Con todo, la caracterización jurídica del empleador no se completa sin añadir,
al doble aspecto de contratante en tal carácter y titular del poder jerárquico, la
consecuencia que, como contrapartida, el ordenamiento le atribuye en el plano
de la responsabilidad. Alimenti observa que la descentralización de la empresa
pone en primer plano el problema de la identificación del sujeto empleador,
siendo cada vez más común que dentro de la secuencia o ramificación subjetiva
que construye la estructura empresarial compleja, sólo un componente sea
reconocible como empleador, mientras que la empresa dominante o el grupo
empresarial en su conjunto se desgaja y redistribuye el haz de poderes jurídicos
en varios empresarios, “descolocando” a la relación de dependencia28.

Lo precedente remite a una observación de Cornaglia, según la cual, a diferencia
de la noción de empresa, el concepto de empleador ha sido poco analizado por
la doctrina, y aplicado en menor medida por la jurisprudencia, pese a constituir
la piedra basal de la responsabilidad solidaria. Este autor critica la frecuente
identificación entre empresa y empleador que se verifica en jurisprudencia y
doctrina, sosteniendo que tal identificación no surge del articulado de la LCT y
va en contra de la lógica de la interpretación del Derecho, que indica que cuando
la ley establece distinciones el intérprete está obligado a distinguir. La literalidad
legal parece dar razón a Cornaglia, quien añade que la condición de empleador
es diferenciada de la empresa y puede alcanzar a varios sujetos, sean éstos
empresas o no, en función de lo que se ha llamado empleador múltiple29, cuestión
que se tratará con mayor detenimiento en la Parte II de este trabajo.

A diferencia del trabajador, que necesariamente debe ser persona física e
individual, en el caso del empleador la ley admite atinadamente todas las
posibilidades, por cuanto puede tratarse de una o varias personas físicas, una
persona jurídica o un conjunto de sociedades e, incluso, podría darse el caso
de la asunción del rol de coempleadores por una asociación de personas físicas
o jurídicas. En supuestos semejantes, la relación de trabajo se establece entre
el trabajador y todos aquellos, sin necesidad de que conformen una sociedad
ad hoc, y se considera que los mismos actúan como empleadores conjuntos30.
Es decir que, no obstante la estructura compleja que puede adquirir esta figura,
no se resiente el sinalagma del vínculo, que continúa siendo único a pesar de la
integración pluripersonal de una parte del contrato31.

En tiempos recientes, se han dictado algunos fallos de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo (CNAT) en los cuales se extendió la responsabilidad
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28 Alimenti: cit., p. 156.
29 Cornaglia, considera “natural” que, por efecto del principio de primacía de la realidad, operando con

referencia a la obra que uniera a las empresas y el trabajo cumplido, quienes asumieron la conveniencia
de la obra en conjunto queden obligados también en conjunto ante los trabajadores que afectaron a sus
fines lucrativos. Cf. Cornaglia, Ricardo J.: “El difuso concepto de empleador como sujeto de la apropiación
del trabajo dependiente”, en Revista de Derecho Social Latinoamérica, Bomarzo Latinoamericana, Buenos
Aires, 2008, Nº 4-5, pp. 19 y 23.

30 Maza: Ley de Contrato…, cit., p. 31. Otros autores opinan, en sentido contrario, que el sujeto obligado
como empleador es una persona física, un conjunto “de ellas” o una sociedad, pero no un grupo de
personas de existencia ideal. Vid. Rainolter, Milton A. y García Vior, Andrea E.: Solidaridad laboral en la
tercerización, Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 47.

31 Tribuzio, “Interposición…”, cit., p. 164.
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solidariamente a las empresas demandadas, que fueron consideras
coempleadores32.

I.2.3. LA EMPRESA

I.2.3.1. La empresa en el ordenamiento jurídico

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, teniendo en miras el desenvolvimiento
de la relación de trabajo en el marco de la empresa, ordena al legislador asegurar,
entre otros derechos destinados a favorecer la situación del trabajador en dicho
contexto, la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección” y la “protección contra el despido
arbitrario”.

La empresa, pese a su ubicuidad económica, social e institucional, encuentra
su única definición legal33 en el art. 5º, LCT, cuya definición no oculta la influencia
del modelo tayloriano-fordista, que privilegia la organización vertical y jerárquica
del trabajo dirigida por un titular, denominado empresario, encaminada hacia el
logro de un fin no necesariamente lucrativo. Según el primer párrafo del referido
artículo: “A los fines de esta ley, se entiende como ‘empresa’  la organización
instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo
una dirección para el logro de fines económicos o benéficos”.

El segundo párrafo del art. 5º, LCTdistingue este concepto del de empresario,
que será “quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con
el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la
participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la
‘empresa”.

La ley laboral tampoco omite dar un concepto del segmento vital y dinámico de
la estructura empresarial. El art. 6º, LCT, define al “establecimiento” como “la
unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a
través de una o más explotaciones”. La precisión del alcance de esta noción
legal se acrecienta con la descentralización empresarial, que hace cada vez
más problemático encuadrar en ella la realidad y más difícil su diferenciación
de otras nociones con las que tiende a confundirse, como las de explotación e
incluso la de empresa, en la medida en que todas ellas se encuentran sujetas
a una dinámica evanescente que aumenta la ambigüedad de sus respectivos
significados.

Esta situación se revela a través de la inacabada discusión abierta en la doctrina
y la jurisprudencia, en torno a la interpretación de estos conceptos incluidos
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32 CNAT, sala V, autos: “Pizanes, Manuel Eduardo c. Transnoa SA“ (28-02-2006, nº 68196), y, de la misma
sala, “Páez, Mario César y otro c. UTE Dota SA, Sargento Cabral SAT, Transporte Ideal San Justo y otros“
(14-08-2006, nº 68707)”; citados por Cornaglia, op. cit., p. 19.

33 Rodríguez Mancini, Jorge: “Descentralización por contratación y subcontratación”, en Instituto de Dere-
cho Empresarial – Sección Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini, Coordinador):
Descentralización Productiva. Deslocalización – Contratación y sublocación – Cesión de personal – Grupo
de empresas – Teletrabajo, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires, La Ley, Bs. As., 2009, p. 323.
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también en el texto del art. 30, LCT, que regula los supuestos de cesión del
establecimiento y subcontratación de servicios, y especialmente a partir de la
controversial utilización del concepto de establecimiento por la Corte Suprema
de Justicia en el leading case “Rodríguez c. Embotelladora” –cuyo análisis se
efectúa en el punto I.3 de mi aporte a esta obra colectiva– para liberar a la
empresa principal de responsabilidad solidaria ante reclamos del personal de
sus contratistas.

La noción de explotación, referida más arriba, ha sido interpretada por Deveali,
quien a su vez tomaba como fuente el art. 2555 del Código Civil italiano, como
el “conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la
empresa”34. También se ha dicho que la explotación configura el negocio continuado,
la sucesión de actos mediante los cuales una misma empresa ejerce cierta
actividad, para lo cual resulta irrelevante que tales actos sean continuos o
intermitentes y que la empresa tenga un propósito lucrativo u otro diferente35.

Deveali puntualizaba que “por lo general, una empresa se dedica a una sola
explotación”, mas esta situación, que tiende a la identificación de las nociones
de explotación y de empresa, no es la corriente en la actualidad, en la cual la
actividad de la empresa suele extenderse en varias explotaciones, con lo que
asume la apariencia de una “serie de empresas”. Cada explotación, a su vez,
puede desarrollarse en un único o en varios establecimientos36.

I.2.3.2. La empresa en la realidad económicosocial

La comprensión de la definición legal ha sido puesta en crisis por la
descentralización empresarial. La figura de la gran empresa –ha escrito Fernando
Valdés en un ensayo que tuvo amplio eco en Argentina– con miles de trabajadores
socialmente cohesionados por el ejercicio de la acción sindical y los intereses
comunes ha sido sustituida por una nueva generación de organizaciones
empresariales cuya estructura rememora la red de telaraña, en cuyo epicentro
se encuentra la empresa matriz, casi “hueca” en efectivos humanos, en el
primer círculo concéntrico se hallan las empresas nacidas de procesos de
filialización que, diversificadas por líneas de negocio o de actividad, reducen
drásticamente el número de trabajadores y, a su vez, actúan como empresas
principales de un universo de empresas auxiliares en las que los empleos se
prestan bajo títulos muy diversos (dependiente, cooperativo y autónomo)37.
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34 Deveali, Mario, citado por Rimoldi, Alberto: “Cesión de establecimiento”, en Instituto de Derecho Empresarial
– Sección Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini, Coordinador): Descentralización
Productiva. Deslocalización – Contratación y sublocación – Cesión de personal – Grupo de empresas –
Teletrabajo, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley,
Bs. As., 2009, p. 401.

35 Hierrezuelo, Ricardo Diego: “Supuestos atributivos de responsabilidad (art. 30, LCT). Algunas reflexiones
en torno a los conceptos de cesión, contratación y subcontratación”, en García Vior, Andrea (Coordinadora):
Solidaridad laboral en la contratación y subcontratación de servicios, Colección Temas de Derecho
Laboral, Nº 1, Errepar,Bs. As., 2008, p. 32, con remisión al Grupo de Análisis de Criterios, dirigido por
Ricardo Guibourg: Análisis de criterios de decisión judicial: artículo 30 de la LCT, Bs. As., 2004, p. 17.

36 Rimoldi: op. cit., p. 402.
37 Valdés Dal-Ré, Fernando: “Descentralización productiva y desorganización del derecho del trabajo“,

revista Derecho del Trabajo, Bs. As., t. 2002-A, p. 695.
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Es un dato conocido que el proceso de cambio que ha impulsado esa tendencia
global surge con la llamada “crisis del petróleo”, que irrumpió en los años setenta
del siglo pasado –meses antes de la sanción de la LCT argentina– afectando a
la economía global a partir de impactar en los países más industrializados,
donde los abruptos incrementos del precio de la energía y de los insumos
importados llevaron a trastocar los planes de producción. A ese detonante se
sumaron los nuevos desarrollos económicos y tecnológicos operados en las
últimas décadas del siglo XX, que implicaron un desafío para la organización,
tanto del Estado –representada con la imagen de la “caja de acero weberiana”38–
como de la empresa, que dejó de ser una “tecnoestructura integrada” para
configurar una extensa red de unidades autónomas o semiautónomas con formas
elásticas de coordinación.

La nueva empresa se hiperconcentra y reduce en su núcleo de competencias
básicas (corebusiness) y, a su vez, los productores de componentes, de
máquinas y de servicios, que antaño formaban parte de una misma y única
empresa integrada, ahora acuden a la contratación de diversos proveedores,
adjudicatarios y subproveedores, entre los que incluye a trabajadores
pretendidamente “autónomos”. Las diversas unidades de la empresa (taller,
oficina de proyectos, distribución) recurren a trabajadores y competencias
externas adquiridas en sistemas de tercerización o outsourcing, términos con
los que se alude a la transición desde un paradigma instalado –la empresa
fordista, integrada verticalmente– hacia un modelo emergente, no completamente
delimitado aún y genéricamente denominado post-fordista39, que se identifica
con la organización de forma reticular y los procesos de subcontratación que
tienen como núcleo a una gran empresa que construye una “telaraña” de alianzas
estratégicas con los subcontratados, en reemplazo de “la fábrica que lo hacía
todo”40.

El renovado mecanismo de producción asume una doble conformación
determinada por fuerzas que se orientan en sentido contradictorio. En la cumbre
del sistema –donde se decide todo cuanto se refiere a la empresa, a sus finanzas
y a su gestión– se observa un fuerte proceso de concentración, prácticamente
“dictatorial”, que asume distintas formas desde el partenariado genérico a
múltiples funciones o adquisiciones de empresas, con la finalidad de dotarse
de la fortaleza y todo lo que resulte necesario para la competición global. En
cambio, en la base de la pirámide se da una intensificación inédita de los
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38 Representación de la sociedad capitalista del siglo XX como organización militar jerárquica acuñada por
Max Weber en Economía y Sociedad, reproducida por De Luca-Tamajo, Raffaele y Perulli, Adalberto:
“Informe general” presentado al XVIII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
París, septiembre 2006, versión en castellano incorporada a la obra colectiva presentada por el Instituto
de Derecho Empresarial – Sección Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini,
Coordinador): Descentralización Productiva. Deslocalización – Contratación y sublocación – Cesión de
personal – Grupo de empresas – Teletrabajo, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, La Ley, Bs. As., 2009, pp. 41/44.

39 De Luca-Tamajo y Perulli: op. y loc. cit.
40 Vázquez Vialard: El proceso…, cit., pp. 11/12, con remisiones a: Coriat, B.: L’ atelier et le robot, Christian

Bourgois Ed., París, 1990; Neffa, J. C.: Los paradigmas productivos taylorista y fordista y su crisis. Una
contribución a su estudio desde la Teoría de la Regulación, Lumen, Bs. As., 1998; y Castells, M.: La era
de la información. Economía, sociedad y cultura, 4ª reimpresión, Alianza, Madrid, 1999, vol. 1 – La
sociedad red.
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programas de fragmentación organizacional y empresarial, con modelos de
externalización que penetran en cada vez más actividades de la propia empresa41.

Se ha dicho que esa compleja dinámica técnico-económica desorganiza al
Derecho del Trabajo poniendo en crisis los prototipos normativos y las técnicas
jurídicas de protección del trabajador instituidos por el ordenamiento jurídico42.

Con miras a evitar la alteración del orden sistemático del Derecho del Trabajo a
raíz de los cambios generados por el desvanecimiento de la figura de la empresa
en la subdivisión de funciones que crea dificultades en la imputación de
responsabilidades, se ha planteado la necesidad de acordar una reformulación
normativa que compatibilice en forma responsable la libertad de la empresa
actual con sus nuevas configuraciones, la protección intensa del crédito del
trabajador y el cumplimiento de las leyes de trabajo y de la seguridad social43.

De acuerdo con esta opinión que hago propia, no se trata de descartar el
otorgamiento de condiciones que favorezcan el mayor ámbito de libertad
organizacional demandado por la descentralización productiva, si conlleva, como
razonable contrapartida, la garantía de una mayor y mejor empleabilidad, el
reconocimiento de la facultad refleja de los trabajadores para adaptar su
organización gremial a las nuevas configuraciones de la empresa y un mayor
grado de responsabilidad por parte de los empresarios ante los derechos y
obligaciones que emanan de la Constitución.

PARTE II
LOS GRUPOS DE EMPRESA

II.1. LA CREACIÓN DE GRUPOS DE EMPRESA Y SU TRATAMIENTO JURÍDICO

II.1.1. LOS GRUPOS DE EMPRESA Y EL DERECHO DEL TRABAJO

De Luca-Tamajo y Perulli describen al grupo de empresa como un fenómeno
polifuncional y multiforme que, en razón de este rasgo singular, se muestra
refractario a toda concepción unitaria y es capaz deadoptar características
diversas dentro de un mismo sistema jurídico, que van desde una simple
participación de acciones vinculantes de empresas que cooperan a través de
contratos a largo plazo hasta de agrupamientos de empresas con gestión unitaria
y estrategias y estructuras comunes basados en contratos de colaboración44.

Suele clasificarse a los grupos empresarios en función de las formas de
agrupamiento, de acuerdo con lo cual se distingue entre: a) agrupaciones de
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41 La empresa evoluciona hacia modelos de “federaciones de entidades autónomas”, que sin perjuicio de la
señalada concentración del poder piramidal valorizan la dispersión multinacional y la consecuente creación
de “heterarquías”, asumiendo la conformación estructural de un archipiélago sin centro propio, construido
a partir de varios centros y los innumerables flujos que los unen. Vid.. De Luca-Tamajo y Perulli: pp. 42/
44.

42 Vázquez Vialard: El proceso…, cit., pp. 11/12, con remisión a F. Valdés Dal-Ré, op. cit.
43 Rodríguez Ponte, José H.: “Aproximación al artículo 30 de la ley de contrato de trabajo”, Revista Derecho

del Trabajo, t. 2004-B, pp. 1462/1463.
44 De Luca-Tamajo y Perulli: cit., p. 77.
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sociedades bajo el sistema de control (sociedades controlantes – sociedades
controladas); y b) agrupaciones de sociedades en las que no existen relaciones
de control sino de coordinación. En el primer conjunto, la idea troncal es la de
control empresario, esto es, el poder efectivo de dirección de los negocios
sociales, que puede ser externo o interno. El control es externo, cuando la
empresa es dominada por otra que le impone su voluntad, es decir, que requiere
dos sujetos, de los cuales uno se encuentra económicamente subordinado al
otro; y es interno cuando el dominio de la empresa tiene lugar desde el interior
de manera que su voluntad deriva de las personas que ejercen esa dominación.
En la segunda clase de agrupamientos, se pueden mencionar, entre otras, las
agrupaciones de colaboración, la unión transitoria de empresas y todas aquellas
que tengan por finalidad la cooperación empresarial, como se da en supuestos
de concesión, distribución, franchising o suministro45.

Otra distinción tiene lugar entre los grupos de empresas y las asociaciones
empresariales o asociaciones de empleadores, que carecen de fin de lucro (en
el sentido que preveía el art. 1648 del derogado Código Civil). Estas asociaciones,
a diferencia de los primeros, no se constituyen para “obtener alguna utilidad
apreciable en dinero” ni tienen sus asociados un ánimo de dividir ganancias
entre sus empresas miembros. Se trata, propiamente, de asociaciones de
carácter civil, no comercial, aunque la defensa de los intereses de los empresarios
persiga, mediatamente, un objetivo que al fin y al cabo beneficie económicamente
a sus representados46.

La ya señalada característica de multiplicidad de formas y funciones que asumen
los grupos de empresas se acentúa por la inexistencia de una noción jurídica
general, y plantea desafíos al Derecho del Trabajo, en la medida que neutraliza
las técnicas de regulación y pone en cuestión categorías jurídicas consolidadas.
El extraordinario relevamiento comparativo elaborado por De Luca-Tamajo y
Perulli pone de manifiesto que un enfoque regulatorio de los grupos de empresa
rígidamente formalizado, como el ligado al culto de la personalidad jurídica, y
que niegue cualquier relevancia a las conjunciones de sociedades en el campo
de las relaciones de trabajo, parece poco adecuado en tanto la imputación de
los efectos basada en el modelo jurídico de la subjetividad no consigue dar una
respuesta reguladora coherente frente a los fenómenos de externalización de la
empresa, que posibilitan, al poder de elección de esquemas de articulación de
la actividad económica en varios centros de imputación jurídica, subtender
estrategias de defensa oportunistas y objetivos implícitos de desregulación.
Esto ocurre no sólo en casos “patológicos” de grupos ficticios sino también en
casos “fisiológicos”, en los cuales el dador de trabajo adiciona los beneficios de
una flexibilidad interna con el beneficio de una flexibilidad externa (despidos,
derechos sindicales, etc.), jugando alternativamente con la ambigüedad del
grupo como unitas multiplex.
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45 Ragusa, Azucena Beatriz: “Los grupos de empresas”, en Ackerman, Mario E. y Tosca, Diego M. (Comps.)
y Ackerman, M. E.; Ermida Uriarte, O.; Goldin, A.; y Raso Delgue, J. (Coord.): Las transformaciones de
la empresa en el Derecho del Trabajo, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, pp. 493/494.

46 Caballero, Julio y Pico, Jorge E.: “Organizaciones sindicales de empleadores”, en Ackerman, Mario E.
(Dir.) y Tosca, Diego M. (Coord.): Tratado de Derecho del Trabajo, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe,
2007, t. VII, pp. 849/850.
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Los mismos autores agregan que, como contrapartida, los intentos de enfoque
realista enderezados a identificar un centro de imputación jurídica en el grupo,
deducen una consideración de la unidad grupal en una óptica totalmente
jerárquica estructural, reproduciendo una hiperponderación de la personalidad
jurídica o una súper subjetividad jurídica del grupo, que no muestra ni la pérdida
completa de autonomía de la sociedad integrada ni la híper centralización de
los procesos de decisión47.

El ordenamiento jurídico argentino no es ajeno al problema, por cuanto para
determinar los efectos jurídicos de la celebración, desarrollo, extinción y
responsabilidades en materia de relaciones laborales anudadas en estas
agrupaciones empresarias, es necesario atender no solamente a las normas
comerciales que regulan su constitución y funcionamiento, sino también a las
normas laborales que rigen la celebración de un contrato de trabajo y los
derechos y deberes recíprocos de las partes que emergen de la relación de
trabajo.

La problemática suscitada por la gestación, desarrollo y extinción de relaciones
laborales en los grupos de empresa pueden sintetizarse, como lo hace Carlos
Etala, en dos cuestiones:

a) la identificación de quién es el empleador de un trabajador que ha prestado
servicios, para lo cual será necesario individualizar quién lo contrató, a qué
empresa el mismo se incorporó, quién abonó su remuneración y a quién
aprovechó su prestación de trabajo; y

b) la determinación de la responsabilidad laboral por los créditos que generó
esa prestación de servicios, lo que incluye precisar si esa responsabilidad
alcanza a un solo integrante del agrupamiento o a todo el mismo y, en su
caso, si se trata de una responsabilidad solidaria o simplemente mancomunada48.

II.2. LAS RESPONSABILIDADES DEL GRUPO Y/O DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS

COMPONENTES DEL MISMO, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CON LOS

TRABAJADORES DE ESTAS ÚLTIMAS

II.2.1. EL CONJUNTO ECONÓMICO DE CARÁCTER PERMANENTE

El ordenamiento laboral argentino contiene una norma específica –el artículo
31, LCT– que en su redacción original de 197449 estableció la responsabilidad
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47 De Luca-Tamajo y Perulli: pp. 78/79.
48 Etala, Carlos Alberto: “Las relaciones laborales en las U.T.E., en los contratos de colaboración empresaria

y en los consorcios de cooperación”, en Instituto de Derecho Empresarial – Sección Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini, Coord.): Descentralización Productiva. Deslocalización –
Contratación y sublocación – Cesión de personal – Grupo de empresas – Teletrabajo, Biblioteca de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, Bs. As., 2009, p. 655.

49 En la redacción original de la LCT, el artículo entonces ordenado como número 33 preveía: “Siempre que
una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la
dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un grupo
industrial, comercial o de cualquier otro orden, de carácter permanente, accidental o para la realización de
obras o trabajos determinados, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con
sus trabajadores y con los organismos de la seguridad social, solidariamente responsables”. (Énfasis
agregado).
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solidaria entre los miembros de grupos económicos y entre sociedades
controladas o subordinadas, atendiendo no al criterio “civilista” de desestimación
de la personalidad jurídica sino al denominado “de la significación” o “de la
realidad económica” tomado del Derecho tributario50.

El texto vigente del referido artículo, que proviene de la reforma de 1976 (ley de
facto 21.297), dispone: “Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen
cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección,
control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan
un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las
obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los
organismos de seguridad social, solidariamente responsables cuando hayan
mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”.

Esta norma dedica un tratamiento a la solidaridad pasiva que difiere del aplicado
en otras cláusulas del mismo régimen laboral que regulan supuestos de
intervención de terceros o transferencia de la relación de trabajo, como los arts.
29, 29 bis, 30, 225, 228 y 229, que se analizan en otros puntos de este capítulo.
El art. 31, LCT, impone una condición de tipo subjetivo –no exigida por el texto
original de la de 1974– para evitar la extensión de responsabilidad solidaria a
las “empresas” relacionadas entre sí en el marco de un “conjunto económico de
carácter permanente”51, que consiste en la acreditación de “maniobras
fraudulentas o conducción temeraria”.

El legislador de 1974 había optado por referirse únicamente a “empresas” con
el fin de superar el criterio judicial instalado con anterioridad a la sanción de la
LCT, que no admitía la responsabilidad solidaria de los holdings o “pool de
empresas”, en tanto carecían de subjetividad jurídica propia52. De acuerdo con
el análisis de Foglia, la reforma de 1976 restringió el alcance de la norma original
de tres maneras:

a) al agregar en el último párrafo del actual art. 31, LCT, el requisito de
“maniobras fraudulentas o conducción temeraria”;

b) al suprimir la referencia al grupo “accidental”, con lo que el supuesto quedó
ceñido al conjunto permanente; y

c) al englobar a los diferentes grupos que enumeraba el añejo texto (“industrial,
comercial o de cualquier otro orden”) en el concepto único de “conjunto
económico”, excluyendo así también a los conglomerados que no asumen
este carácter, como los que pueden constituir asociaciones de beneficencia,
culturales o deportivas, entre otras53.
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50 Pollero, Daniel Edgardo: “La responsabilidad solidaria de los integrantes de grupos económicos”, Revista
de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001-1, La solidaridad en el contrato de trabajo, p. 342.

51 Foglia, Ricardo Arturo: “Empresas subordinadas y relacionadas”, en Instituto de Derecho Empresarial –
Sección Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini, Coord.): Descentralización
Productiva. Deslocalización – Contratación y sublocación – Cesión de personal – Grupo de empresas –
Teletrabajo, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley,
Bs. As., 2009, pp. 633/634.

52 CNAT, sala III, 30-03-96, citado por Foglia: op. cit., p. 639.
53 Foglia: p. 641.
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El mismo autor explica que la personalidad jurídica diferenciada no constituye
una valla para la aplicación de la norma, por previsión expresa de la misma, que
se refiere a un colectivo de “empresas” que tuviesen o no cada una “personalidad
jurídica propia”54. En relación con lo precedente, la Corte Suprema, en una
sentencia dictada en 1995, puso el acento en los presupuestos fácticos
establecidos por el artículo55.

La jurisprudencia del máximo tribunal anterior a la sanción de la LCT se había
ocupado en varias oportunidades de los grupos económicos y el control
societario, especialmente de los de composición multinacional, pero no en el
marco de causas de índole laboral sino en conflictos de naturaleza tributaria o
concursal, en los cuales, con fundamento en parámetros de la “realidad
económica”, procuró arribar al fondo de la personalidad jurídica considerándola
en forma integral. Entre tales pronunciamientos, destaco el dictado en el caso
“Compañía Swift de La Plata SA”, en el cual la Corte enfatizó que el régimen de
la personalidad jurídica no podía utilizarse en contra de los intereses superiores
de la sociedad ni de los derechos de terceros, subrayando que “las técnicas
manipuladas para cohibir el uso meramente instrumental de las formas
societarias varían y adoptan diferentes nombres, pero todas postulan en sustancia
la consideración de la realidad económica y social y la supremacía del Derecho
objetivo”56.

En lo que respecta a la relación entre las empresas que dan forma al conjunto,
se entiende que el art. 31, LCT, comprende tanto a la configuración de tipo
vertical, en la cual una de las entidades es principal y controlante de las otras,
como a las de tipo horizontal, cuyo rasgo distintivo reside en la mera vinculación
entre empresas integrantes del conjunto. El aspecto de dirección o control de
una de las empresas sobre las demás integrantes del grupo económico ha sido
interpretado por la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias como un dominio o
contralor societario en sentido amplio57.

En cuanto a los requisitos subjetivos, cabe establecer una distinción entre las
“maniobras fraudulentas” y la “conducción temeraria”, que dan lugar, ambos, a
la responsabilidad solidaria entre los integrantes del conjunto permanente. La
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54 Foglia: p. 644. En el mismo sentido, Ragusa afirma que la norma comprende a las “empresas” y no
solamente a los “agrupamientos de sociedades”. Vid. Ragusa: op. cit., p. 495.

55 CSJN, “Pellegrino, Jorge Eugenio c. High Band y otros”, 23-11-95 (Fallos: 328:2444).
56 CSJN, “SA Frigorífica Compañía Swift de la Plata s/quiebra”, 04-09-73 (El Derecho, 51-223/243). En otra

sentencia, el máximo tribunal condenó a la filial argentina de la empresa multinacional Parke Davis
Company, con sede en Detroit, a abonar el impuesto a los réditos correspondientes a las regalías giradas
a la casa matriz, en atención a que ésta era propietaria del 99,95% del capital de aquélla, que fue
considerada como su “sucursal” (“Parke Davis y Cía. de Argentina SAIC s/recurso”, 31-07-73; ED, 49-
481/493). Aplicando un criterio análogo, la Corte resolvió el caso “Mellor Goodwin CIyF“ (18-10-73), en el
que decidió que las operaciones efectuadas entre dos sociedades que formaban un conjunto económico
(una de ellas poseía el 99% del capital de la otra) no configuraban reales operaciones de compraventa sino
traslados de mercaderías entre personas diferenciadas, y sólo podían considerarse ventas, a los efectos
impositivos, las realizadas por el grupo respecto de terceros. 57 Gnecco, Lorenzo P.: “Grupos
económicos y descentralización productiva”, en Instituto de Derecho Empresarial – Sección Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini, Coord.): Descentralización Productiva.
Deslocalización – Contratación y sublocación – Cesión de personal – Grupo de empresas – Teletrabajo,
Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, Bs. As.,
2009, p. 477; y la doctrina y jurisprudencia que allí cita, entre otros: CNAT, sala VIII, “Gilio, Hugo y otros
c. Kanmar SA y otros“, 06-12-96; y TTrab. Nº 3, Lomas de Zamora, “Martínez, José c. Caserio Terenzi e
Hijos SACI“, 10-08-92.
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doctrina caracteriza al fraude por la intención de evitar la aplicación de un sistema
normativo con la finalidad de evadir las obligaciones que el mismo impone y las
consecuentes responsabilidades derivadas del incumplimiento de las mismas.
En este supuesto, el factor de atribución de responsabilidad es el dolo, regulado
por la normativa civil (arts. 1724 y 1728, CCC)58. En cambio, la hipótesis de
conducción temeraria parece remitir a una versión calificada de la culpa,
subsumible, como expresa Gnecco, en la noción de culpa grave o lata culpa,
en tanto la temeridad ha sido entendida, en distintos ámbitos, como la “omisión
de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que
correspondan a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”
(conf. art. 512, del antiguo CC); “acción u omisión con conciencia de la
probabilidad del resultado dañoso” (arts. 278 y 340, ley 20.094); asunción
consciente e innecesaria de un riesgo probable; o excesiva confianza en evitar
un resultado pernicioso pese a ser objetivamente probable59.

La aplicación jurisprudencial del art. 31, LCT, ha señalado la existencia de
conjunto económico permanente “cuando hay unidad, o sea uso común de los
medios personales y materiales o inmateriales, la cual debe ser analizada desde
el punto de vista del control de empresas, procediendo la condena solidaria
cuando media maniobra fraudulenta o conducción temeraria existiendo desarrollo
de actividades afines y manteniéndose el mismo centro de dirección”60.

Diversas salas de la CNAT han remarcado, a los efectos de la aplicación del
art. 31, LCT, con el consecuente efecto de la condena solidaria a los miembros
del grupo, tanto el carácter imprescindible de la “concurrencia y acreditación de
maniobras fraudulentas o conducción temeraria”61,como la falta de necesidad
de acreditar un “propósito fraudulento” o la intención de evadir normas laborales62.

Con todo, es pertinente la observación de Etala, respecto de que la doctrina y
la jurisprudencia excluyentemente apegadas a la literalidad del artículo 31, LCT,
omiten considerar que la normativa comercial es más beneficiosa para el
trabajador, y por lo tanto resulta aplicable –conforme lo prevé el art. 9º, LCT–,
puesto que determina que los participantes responden ilimitada y solidariamente
ante terceros por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre
de la agrupación (art. 373, primera parte, LSC), sin exigir un carácter permanente
al conjunto ni la acreditación de maniobras fraudulentas o conducción temeraria63.
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58 Foglia, “Empresas…”, cit., p. 649.
59 Gnecco: op. cit., pp. 513/514, con remisión a Halperin, I.: Lecciones de seguros, Bs. As., p. 69; CNCom.,

8-11-74; y C1a Civ. y Com. San Isidro, 03-08-76.
60 CNAT, sala I, “Arean, Luis c. Arly“, 30-11-82; sala III, “Martínez, Francisco c. Compañía Argentina del

Caucho“, 23-12-96; sala IX, “Kacenelson, Raúl c. BimedaSA y otros“, 20-05-98; sala X, “Meneses Gutiérrez,
Omar c. Brugastro“, 20-04-01 (cit. por Ragusa: p. 509).

61 CNAT, sala VI, “Leal, Vicente c. Prosegur y Cía.“, 21-09-94; sala II, “Gauna, Silvina c. Stan Up“, 29-10-
93; sala VIII, “Barea, Ramón c. Crédito Dinámico“, 23-05-91; sala IV, “Apecena, Susana c. Good Flour
SA“, 27-03-91; sala II, “Andrada, Carlos c. Establecimiento Gráfico“, 20-11-91; sala V, “Chaile, Miriam c.
Baletos SA“, 19-10-87 (cit. por Ragusa: op. y loc. cits.).

62 CNAT, sala X, “Alcaraz, Antonia c. Nuss SRL“, 16-07-99; sala VII, “Aliano, Liliana c. Fábrica de Artículos
Eléctricos“, 18-10-93, sala VII, “Mora, Ernestina c. Biomédica SRL”, 14-12-99 (cit. por Ragusa en op. y
loc. cits.).

63 Etala: “Las relaciones…”, cit. p. 658.
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II.2.2. LAS UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS

Las uniones transitorias de empresas (UTE) no son sujetos de derecho, condición
generalmente considerada decisiva por la doctrina y la jurisprudencia para
determinar la ausencia de responsabilidad solidaria entre sus miembros con
respecto a las obligaciones laborales64.

A los efectos de definir la responsabilidad de los distintos miembros de una
UTE respecto de los créditos laborales de los trabajadores, suelen formularse
distinciones en función de los sujetos que los hubieran contratado. Si se trata
de trabajadores contratados por una empresa integrante del consorcio con el
objeto de dar cumplimiento al aporte que ésta se hubiese comprometido a
realizar al conjunto, se entiende que, en principio, aquéllos carecen de acción
contra los otros consorcistas que no los contrataron en forma directa ni indirecta,
para lo cual se considera aplicable el art. 379 de la Ley de Sociedades
Comerciales (LSC). En cambio, si la relación laboral se hubiese concertado a
través del representante del grupo, todos los miembros de éste actúan como
empleador plural, por aplicación del art. 26, LCT65.

En razón de que las prestaciones de la relación laboral son de carácter indivisible,
algunas opiniones no consideran factible que los empleadores plurales pudieran
liberarse de su obligación mediante el pago de la porción viril que surge del
contrato de colaboración (arg. art. 381, LSC), entendiendo que deberían satisfacer
solidariamente el total del débito, sin perjuicio del ejercicio ulterior de las
respectivas acciones de regreso. Sin embargo, algunos fallos han sostenido
que “cuando la UTE es empleador, la relación se da con sus integrantes, quienes
responden frente a los dependientes en los términos acordados, por lo que no
hay solidaridad entre ellos si no está acordada y, de omitirse toda estipulación
al respecto, responderán en partes iguales”66.

II.2.3. LAS AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN

Estos conjuntos empresariales se encuentran regulados por los arts. 367 a
376, LSC, que permiten a las sociedades constituidas en la república (también
en el extranjero) y a los empresarios individuales domiciliados en ella, celebrar
un “contrato de agrupación” que tiene por objeto “establecer una organización
común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad
empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de
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64 “En principio, las uniones transitorias de empresas, que no son sociedades ni sujetos de derecho no
responden solidariamente por los actos y operaciones que realicen (arts. 377 y 381 de la ley 19.550) y no
es aplicable el art. 31, LCT, cuando no se trata de conjuntos económicos de carácter permanente, ni se
pretende que haya mediado las maniobras fraudulentas o conducción temeraria que constituyen los
presupuestos de la solidaridad“. (CNAT, sala VI, “Grillo, Norberto c. Saúl Menem e Hijos SA s/despido“, 30-
11-94). En el mismo sentido: CNAT, sala III, “Rudzikas, Juan c. Expreso Victoria SA y otro s/despido“, 20-
08-99; sala V, “Hazme, Jorge c. Tom, Ema y otros s/despido“, 28-12-01; sala III, “De la Parra, Jorge c.
Huayqui SA y otro“, 23-02-04. En sentido contrario, la sala IV de la CNAT, in re “Farías, Juan c. Techint
y otras“, 24-03-92, resolvió que: “Aun cuando la UTE no puede ser sujeto de derechos nada obsta
responsabilizar a sus integrantes“.

65 Ragusa: cit., pp. 503/504.
66 CNAT, sala III, “Díaz, Francisco c. Huarte y otros s/accidente ley 9688“, 23-09-97 (cit. por Ragusa: p.

511).
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tales actividades” (art. 367, primer párrafo, LSC). La duración de la vinculación
no podrá exceder de diez (10) años (art. 369, inc. 2º, LSC), y la dirección y
administración debe estar a cargo de una o más personas físicas designadas
en el contrato o posteriormente por resolución de los participantes (art. 371,
LSC).

Al igual que las examinadas en el punto anterior, estas agrupaciones no
constituyen sociedades ni son sujetos de derecho (art. 367, LSC); los miembros
responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros por las obligaciones
que sus representantes asuman en nombre de la agrupación. Por las obligaciones
que los representantes hubieran asumido por cuenta de algún participante,
responde éste en forma solidaria con el fondo común operativo del grupo (art.
373, LSC), que se integra con las contribuciones de los participantes y los
bienes que con ellas se adquieran (art. 372, LSC)67.

En lo que respecta a la responsabilidad ante los trabajadores que prestan
servicios, la doctrina propone algunas distinciones:

a) cada sociedad o empresario individual que integra la agrupación debe
responder por las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores
conforme al régimen laboral aplicable (LCT o estatuto particular y convenio
colectivo respectivo);

b) si se trata de personal contratado para la realización de labores comunes –por
ejemplo, la administración del grupo–, existirá responsabilidad ilimitada y
solidaria de los partícipes siempre y cuando el interesado acredite haber
interpelado infructuosamente al administrador del mismo, conforme lo exige
el art 373, LSC;

c) si el personal fue contratado por el representante por cuenta y orden de uno
de los miembros, éste deberá responder solidariamente con el fondo común
operativo68.

II.2.4. LA FRANQUICIA

El término franquicia, o franchising, identifica la modalidad contractual por la
que se instrumenta el montaje, servicio y atención de una cadena de locales
iguales y pertenecientes a una marca comercial a cambio del pago de regalías.
La Asociación Internacional de Franquicia Comercial describe a la operación de
franquicia como “una relación contractual entre un franquiciante y un franquiciado,
en la cual el franquiciante ofrece o es obligado a mantener un interés permanente
en el negocio de franquiciado en aspectos como el know how y la asistencia
técnica, el franquiciado opera bajo un nombre comercial conocido, un método
y/o un procedimiento que pertenece o que es controlado por el franquiciante y
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67 Etala: “Las relaciones…”, cit., p. 657.
68 Etala: p. 658; y Ragusa: p. 505, ambos con citas a Martorell, Ernesto: “Los agrupamientos y uniones

empresarias en la ley 22.903 y su problemática laboral”, rev. Trabajo y Seg. Social, 1985-XIII-3.
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en el cual el franquiciado ha hecho o hará una inversión sustancial en su propio
negocio y con sus propios recursos”69.

Esta forma de vinculación se desarrolló, en un primer momento, bajo la figura
de la franquicia comercial “de productos” (product franchising), y continuó como
contrato de franquicia “de negocio” (business o format franchising), en virtud
del cual, la empresa otorgante de la franquicia transfiere a la empresa beneficiaria
lo que cabe llamar una “licencia” para hacer negocios conforme a un método o
sistema establecido e identificado con la marca comercial de la primera y sujeto
a un estricto control, que usualmente incluye la etapa de fabricación de los
productos, mediante el cual aquélla se asegura que los bienes y servicios objeto
del contrato sean acordes con los requerimientos de calidad que pretende70.

En el contrato de franquicia, el franquiciante asume determinadas obligaciones:
a) la provisión, organización, asistencia y entrenamiento del franquiciado, tanto
en el aspecto comercial como financiero; b) el suministro de un sistema operativo
(manual de operaciones), supervisión y control; y c) la autorización al uso de
los derechos de propiedad industrial (licencia de marca, nombre, imagen). A su
vez, sobre el franquiciado pesan las obligaciones de: a) correr con el riesgo de
la empresa; b) contribuir con mano de obra y capital a la red comercial que
forma con el franquiciante (debe comprar las maquinarias o equipos que éste le
sugiere); c) abonar una suma fija al momento de su ingreso (“fee de admisión”)
y una regalía o canon mensual, generalmente calculado sobre el valor de sus
ventas o ingresos; d) cumplir escrupulosamente con las instrucciones y normas
que impone el franquiciante sobre producción, comercialización y administración
del producto o servicio; y e) pagar, usualmente, por el uso de una marca de
propiedad del otorgante71.

A fin de determinar la existencia de responsabilidad en el franquiciante por las
obligaciones laborales del franquiciado, Barrera Nicholson propone examinar
cuatro hipótesis. La primera de ellas, surge de la aplicación de los arts. 5º
(definición de empresa) y 26 (empleador) de la LCT, entendiéndose que
corresponde al franquiciante la responsabilidad “directa propia del empleador”,
en tanto ejerce la dirección del conjunto, para lo cual no constituye un obstáculo
que el franquiciado sea quien aparezca como titular del contrato de trabajo y
ejerza las facultades características del empleador ante el personal que el mismo
contrata, en tanto el art. 26, LCT, admite la pluralidad patronal en una misma
relación72.

En la segunda hipótesis, el autor citado entiende que la relación que se genera
entre el franquiciante y el franquiciado encuadra en los supuestos comprendidos
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69 Sánchez Pagano, Francisco: “El contrato de franquicia comercial. Responsabilidad del franquiciante por
las obligaciones laborales del franquiciado a la luz del artículo 30 de la LCT“, en García Vior, A. (Coord.):
Solidaridad laboral en la contratación y subcontratación de servicios, Colección Temas de Derecho
Laboral, Errepar,Buenos Aires, Nº 1, 2008, p. 110/111.

70 Ibídem.
71 Ibídem.
72 Barrera Nicholson, Antonio J.: “La responsabilidad laboral en la franquicia”, en Ackerman, Mario E. y

Tosca, Diego M. (Comps.); Ackerman, M.; Ermida Uriarte, O.; Goldin, A.; y Raso Delgue, J. (Coord.): Las
transformaciones de la empresa en el Derecho del Trabajo, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, pp.
486/489.
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por el alcance del art. 30, LCT, dado que el primero cede al segundo parte de su
explotación, con el consiguiente efecto de la atribución de responsabilidad
solidaria prevista en dicha norma (que se explica en la Parte III del presente
estudio).

En tercer término –de acuerdo con el autor citado–, el franquiciante podía ser
demandado con apoyo en los arts. 43 y 1113,CC, en función de los cuales una
persona jurídica puede ser también considerada “dependiente” del obligado a
responder por los daños causados a terceros, entre los que cabe considerar a
los trabajadores. Desde esta perspectiva, se considera al franquiciado un sujeto
“dependiente” del franquiciante, en la inteligencia de que, a tal efecto, no se
requiere que la dependencia sea de índole laboral sino que puede implicar el
conferimiento de un mero encargo73.

En cuarto lugar, la opinión citada justifica la responsabilidad de la empresa
franquiciante en su “dominación y control absoluto” sobre la actividad de los
franquiciados, y señala que cuando una empresa central planifica y controla la
conducta de todas las demás se crea un fenómeno similar a la dependencia74.

La situación ha sido alterada por el nuevo Código Civil y Comercial, que en su
art. 1520, subraya que:

“Las partes del contrato [de franquicia] son independientes,
y no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia:

a) el franquiciante no responde por las obligaciones del
franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario;

b) los dependientes del franquiciado no tienen relación
jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la
aplicación de las normas sobre fraude laboral;

c) el franquiciante no responde ante el franquiciado por la
rentabilidad del sistema otorgado en franquicia.

El franquiciado debe indicar claramente su calidad de
persona independiente en sus facturas, contratos y demás
documentos comerciales; esta obligación no debe interferir
en la identidad común de la red franquiciada, en particular
en sus nombres o rótulos comunes y en la presentación
uniforme de sus locales, mercaderías o medios de
transporte”.

De las respuestas aportadas por la jurisprudencia laboral –con anterioridad a la
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial– en torno a la distribución de
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73 Barrera Nicholson: p. 488, con citas a Mosset Iturraspe, J.: “La actuación del dependiente ‘dentro’ y
‘fuera’ de la fundación encomendada. La fórmula del art. 43: ‘en el ejercicio o con ocasión de sus
funciones’”, Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, t. 2003-1 –Responsabilidad del
principal, p. 47; y Lorenzetti, Ricardo L.: “Repensando la responsabilidad por el hecho ajeno”, Revista de
Derecho de Daños, tomo cit., p. 93.

74 Barrera Nicholson: p. 491, con remisión a Lorenzetti, Ricardo L.: “Redes contractuales, contratos conexos
y responsabilidad”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 17, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998,
p. 240.
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responsabilidades entre sujetos vinculados a través de contratos de franquicia
no surgen criterios uniformes. En algún caso se exoneró al franquiciante de
responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales del franquiciado75. En
cambio, en otros supuestos se estableció la responsabilidad solidaria entre
franquiciante y franquiciado, con fundamento en el art. 30, LCT, que regula los
supuestos de cesión del establecimiento y subcontratación76.

Concluyo esta síntesis relativa a la responsabilidad laboral en el marco de la
franquicia, recordando que en algunos pronunciamientos emitidos por la Corte
Suprema, con anterioridad al cambio operado en la integración de sus miembros,
se atribuyó a esta forma contractual efectos restrictivos de la solidaridad pasiva.
El Supremo Tribunal hizo estas referencias de manera ejemplificativa u obiter
dicta, en tanto no era concretamente la franquicia el tipo de vinculación
interempresarial que se encontraba en juego en los respectivos objetos litigiosos,
que versaban sobre cesión o subcontratación del establecimiento o explotación
regulados por el art. 30, LCT, como es el caso de las sentencias “Rodríguez” y
“Luna” (que se verán en la Parte III de este trabajo), en las cuales la Corte
mencionó genéricamente algunos contratos “como los de concesión,
distribución, franquicia y otros que permiten a los fabricantes o, en su caso, a
los concedentes de una franquicia comercial, vincularse exclusivamente con
una empresa determinada sin contraer riesgo crediticio alguno por las actividades
de esta última”.

II.2.5. LOS CONSORCIOS DE COOPERACIÓN

De acuerdo con la reciente regulación instituida por la ley 26.005, sancionada
en diciembre de 2004, los consorcios de cooperación se constituyen mediante
un contrato entre personas físicas o jurídicas, domiciliadas o constituidas en la
República Argentina, que establece “una organización común con la finalidad
de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con
la actividad económica de sus miembros, definidas o no al momento de su
constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados” (art. 1º, ley cit.).
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75 “No resultan aplicables las disposiciones del art. 30, LCT, puesto que las dos partes son independientes
una de la otra, los franquiciados actúan en su propio nombre y a su propio riesgo y el franquiciante no
ejerce ningún control sobre los dependientes de aquél“. Vid. CNAT, sala III, “Punta, Diego c. ProntoWash
SA y otros s/despido“, 19-02-07, sent. 88.519. En sentido análogo: CNAT, sala V, 4/3/99, “Mazzini, Silvia
B. c. Bonafide SA y otro s/despido“, TySS, 1999-684; y CNAT, sala VIII, “Montes, Walter J. c. Bonafide
SA y otro s/despido“, 30-03-99, TySS, 1999-685; CNAT, sala II, 21/7/95, “Pedroza, Hugo D., y otros c.
Manjares SRL y otros“, JA, 1996-III-106 (recopilados por Rainolter y García Vior, cit. en nota 31, pp. 342/
345); y CNAT, sala III, “Chazarreta, Héctor Edgardo c. Emparte SRL y otros s/despido“, 26-11-08 (DT
2009-A, p. 789); sala III, “Pollio, Ana M. c. Gómez, Fabián G. y otros“, 18-12-08 (DT 2009-A, p. 798).

76 “Dado que el objeto de la empresa Franquicias Argentinas SA consiste en elaborar, producir, comercializar
y distribuir alimentos para el consumo humano (…) la venta por terceros de los productos que ella elabora
(y de los que se reserva también la posibilidad de ‘comercializar y distribuir’) hace a su actividad propia
y específica y al cumplimiento de ese objeto social para el cual fue creada Franquicias Argentinas SA;
ésta no se limita pura y exclusivamente a la fabricación de productos alimenticios sino que se concreta
y nutre esencialmente con su comercialización, sin lo cual no tendría sentido producirlos. De allí que
resulte solidariamente responsable Franquicias Argentinas SA, juntamente con el franquiciado codemandado,
en los términos del art. 30, LCT“. Vid: CNAT, sala VII, “Serantes, Milagros J. I. c. Quiñones, Julio H., y otro
s/despido“, 17-05-05. En igual sentido: CNAT, sala II, “Escalante, Patricia S. c. Grupo Meflur SA y otro s/
despido“, 19-05-04; CNAT, sala VII, “Pereyra, Liliana M. del M. c. Arista, Marcelo D., y otro s/despido“, 21-
09-05 (recopilados por Rainolter y García Vior, pp. 342/345); sala II, “Leguizamón, Pablo Javier c. Palerva
SA y otro“, 23-04-08 (DT 2008-B, p. 778).
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El contrato constitutivo debe ser inscripto en la Inspección General de Justicia,
si corresponde al ámbito nacional (dentro del territorio de la Capital Federal), o
ante la autoridad de contralor que corresponda según las respectivas
competencias provinciales. La falta de registración del contrato produce un
doble efecto: por un lado, el consorcio será considerado “sociedad de hecho”
(arts. 5º y 6º, ley 26.005), y además, por aplicación del art. 23, LSC, los
integrantes del consorcio resultan solidariamente responsables por las
operaciones comunes, sin que puedan invocar el beneficio de excusión previsto
por el art. 56, LSC, ni las limitaciones que pretendan fundarse en el instrumento
constitutivo77.

El art. 2º del citado régimen específico declara que los consorcios de
cooperación: “no son personas jurídicas, ni sociedades, ni sujetos de derecho.
Tienen naturaleza contractual”.

La contratación de personal que se desempeñe a favor del ente colectivo admite
diferentes posibilidades: a) por cada una de las personas físicas o jurídicas que
constituyen el consorcio, como contribución a la “organización común”; b) por
el representante o representantes del consorcio que estuviesen facultados para
ello por el contrato constitutivo (art. 7º, inc. 11, ley 26.005); y c) por el
representante que carece de facultad para ello, en cuyo caso el consorcio será
responsable de sus deberes de empleador en tanto la prestación se produjo en
su beneficio (arts. 21, 22 y 36, LCT)78.

En lo que respecta a la responsabilidad de los integrantes del consorcio, si en
el contrato de constitución no se hubiese fijado la proporción en que cada
participante debe hacerse responsable de las obligaciones asumidas en nombre
del consorcio, “se presume la solidaridad entre sus miembros” (art. 9º, ley
26.005). De acuerdo con lo precedente, los integrantes del consorcio pueden
haber convenido: a) que su responsabilidad sea simplemente mancomunada,
en la proporción en que cada participante se hubiera obligado en el contrato
constitutivo; b) que su responsabilidad sea solidaria; y c) en caso de omisión
de previsión expresa en el contrato, la responsabilidad será solidaria. De todos
modos, la oponibilidad a los trabajadores de los términos acordados en el contrato
de constitución del ente colectivo, se hace dudosa si se tiene presente que los
integrantes del consorcio pueden ser considerados empleadores plurales en
los términos del art. 26, LCT79.
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77 Etala: cit., p. 665.
78 Etala: p. 666.
79 Foglia, R., en Rodríguez Mancini, J. (Dir.) y Barilaro, A. M. (Coord.): Ley de Contrato de Trabajo comentada,

anotada y concordada, La Ley, Bs. As., 2007, t. II, p. 211; Etala: loc. cit.
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PARTE III
LA SUBCONTRATACIÓN

III.1. LA SUBCONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y SU

TRATAMIENTO JURÍDICO: RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PRINCIPAL,
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CON LOS

TRABAJADORES DE ESTAS ÚLTIMAS

El art. 30, LCT, regula dos supuestos: a) aquel en el que una empresa cede a
otra, total o parcialmente, su establecimiento o explotación que continúan
habilitados a su nombre; y b) el que se da cuando aquélla contrata o subcontrata
servicios o tareas concernientes a la actividad normal y específica propia de su
establecimiento. El texto actualmente vigente del artículo proviene de la segunda
reforma que afectó el contenido del mismo, implementada por la ley 25.013,
sancionada un lustro después del pronunciamiento emitido por la Corte Suprema
en el ya mencionado caso “Rodríguez c. Embotelladora”.

“Art. 30.  Subcontratación y delegación. Solidaridad.

Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento
o explotación habilitado a su nombre, o contraten o
subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos
o servicios correspondientes a la actividad normal y específica
propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito,
deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el
adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y
los organismos de seguridad social.

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir
además a sus cesionarios o subcontratistas el número del
Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los
trabajadores que presten servicios y la constancia de pago
de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes
de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una
cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura
por riesgos del trabajo.

Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre
el cumplimiento de las obligaciones que tienen los
cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los
trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en
terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes
y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad
administrativa.

El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable
solidariamente al principal por las obligaciones de los
cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del
personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos
o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral
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incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad
social.

Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables
al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo
32 de la Ley 22.250”.

En relación con el primero de los supuestos previstos en el artículo (cesión
total o parcial del establecimiento o explotación habilitado a nombre del cedente),
la doctrina entiende que es irrelevante que la operación se lleve a cabo a título
gratuito u oneroso y sea definitiva o transitoria o, como refiere expresamente el
enunciado normativo, total o parcial. Lo relevante es que el empresario cedente
retenga para sí la titularidad de la empresa o la unidad técnica cedida (“habilitada
a su nombre”) porque, de lo contrario, el supuesto previsto por la norma se
confundiría con las situaciones de transferencia del establecimiento o de cesión
del personal, reguladas en los arts. 225 a 229, LCT80.

La segunda hipótesis se refiere a una situación distinta de la cesión, en la cual
la empresa contrata o subcontrata a terceros para la realización de una actividad
“normal y específica propia” de su establecimiento. En otro lugar de mi
participación en esta obra colectiva me he referido a la controversia suscitada
en la jurisprudencia en torno a esta adjetivación legal de la actividad delegada
en empresas contratistas o subcontratistas, problema que aparece no con la
redacción definitiva del texto del artículo 30 por la reforma de 1998 sino con un
lustro de anticipación, cuando la Corte Suprema resuelve el caso “Rodríguez”
(puntos III.2.1 aI II.2.3, a los cuales remito).

Cabe agregar a lo ya expuesto, que cualquiera sea el enfoque que se adopte
con destino a precisar el alcance de la solidaridad prevista en el cuarto párrafo
del art. 30, LCT, no debe soslayarse la amplitud del concepto de
establecimientoinserto en el art. 6º del propio régimen laboral81, que lo describe
como “la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la
empresa, a través de una o más explotaciones”. La instrumentalidad del
establecimiento para el logro de los “fines de la empresa” lleva implícita la
integración estructural de todas las actividades, obras, servicios y operaciones
que se ejecuten en dicha unidad, tanto sea que la ejecución es llevada a cabo
por su propio titular como por terceros contratados o subcontratados
especialmente para contribuir a la realización de su finalidad, económica o de
otra índole (arg. art. 5º, LCT).

Desde la misma perspectiva, toda exclusión de actividades articuladas en la
unidad técnica o de ejecución encaminada al logro de los fines de la empresa,
resulta arbitraria y, por lo tanto, incapaz de ser útilmente opuesta a la pretensión
de cobro de un trabajador que, por su parte, se encuentre también integrado a
la “organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales”,
que comporta la empresa para el ordenamiento jurídico (art. 5º, LCT).
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80 Tribuzio: “Contratación…”, cit., p. 342; Hierrezuelo: cit., pp. 32/33.
81 Tribuzio: op. cit., p. 346.
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Es que, como se ha dicho, la propia definición legal de establecimiento tiene en
cuenta la convergencia en el seno del mismo de diversas explotaciones que
responden a las características de normales específicas propias en la medida
que sirven a los fines del conjunto-empresa, con lo que no habría razón para
excluir del alcance de la responsabilidad solidaria prevista en el cuarto párrafo
del art. 30, LCT, algunos trabajos o servicios (v.gr., distribución y promoción)
que para ciertas opiniones reciben una calificación distinta que las segrega del
referido ámbito82.

Lo precedente remite a las opiniones que señalan que cuando el personal de la
contratista se desempeña “dentro” del establecimiento cedido por el titular del
mismo, la sola circunstancia objetiva de la cesión total o parcial de la unidad
técnica o de ejecución genera la responsabilidad solidaria del cedente titular de
la misma, siendo al efecto irrelevante examinar el tipo o carácter de la actividad
que ha sido derivada a la tercera. En cambio, en la segunda hipótesis que prevé
el artículo 30, relativa a los supuestos de contratación o subcontratación, sólo
cabrá examinar el grado de integración o participación de los servicios prestados
por la contratista en la actividad normal específica propia del establecimiento
para discernir la solidaridad pasiva del titular del mismo, en el caso de que la
contratista ejecute sus trabajos o servicios fuera de dicha unidad técnica de
ejecución83.

No está de más aclarar que el art. 30, LCT, no se ocupa de supuestos de
fraude, ya que, si no mediara delegación auténtica y real de una empresa hacia
otra, la situación caería bajo la nulidad establecida por el art. 14, LCT84. En
todos los casos debe tratarse de empresas “auténticas”, esto es, con actuación
real en el mercado, solvencia económica y financiera, independencia
organizacional, autonomía de gestión, etc., pues de no ser así se estaría ante
un supuesto de interposición fraudulenta de una mera “pantalla”, regida por el
art. 29, LCT85 (precepto explicado en el apartado VI.4 del presente).

Por lo demás, el texto vigente de la norma en estudio impone a la empresa
principal que oficia como cedente o contratante, el cumplimiento de deberes
indelegables de supervisión y fiscalización sobre sus cesionarias, contratistas
y subcontratistas, cuya inobservancia la ubican automáticamente en la posición
de deudora solidaria frente a los empleados de éstas, respecto de las obligaciones
laborales y previsionales emergentes de la relación de trabajo, incluyendo la
extinción86.

El cumplimiento de las obligaciones de contralor es también inexcusable para
el cedente o contratante y su materialización se supedita a que los sujetos
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82 Ibídem.
83 Maza: Ley de…, cit., p. 65.
84 Maza: “La Corte y…”, cit., p. 11.
85 Tribuzio: “Interposición…”, cit. p. 13.
86 Se encuentra en discusión si los efectos de la responsabilidad solidaria comprenden la obligación de

“entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de servicios,
naturaleza de éstos, constancias de sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con
destino a los organismos de la seguridad social“, que el art. 80, LCT, pone a cargo del empleador. Cf.
Tribuzio: “Interposición…”, cit., p. 31.
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controlados cumplan adecuadamente las normas relativas al trabajo y la
seguridad social, con lo cual la sola producción de un incumplimiento por parte
de las empresas subordinadas torna evidente la ineficacia de la fiscalización
que la ley pone a cargo de la principal87. En tal caso, al trabajador le bastará
probar el incumplimiento de la contratista o subcontratista para que se tenga
por acreditado el incumplimiento del deber de exigencia y control del empresario
principal88, porque la obligación no se agota en el mero requerimiento sino lleva
implícito un proceder continuo consistente en disponer todas las medidas que
sean necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la normativa laboral y
de la seguridad social por parte de las cesionarias, contratistas y subcontratistas.

Las sentencias también han interpretado que la modificación impuesta por el
art. 17 de la ley 25.013, en cuanto declara a las disposiciones del art. 30, LCT,
“aplicables al régimen de solidaridad específico” de la industria de la construcción
(art. 32 de la ley 22.250),introdujo una obligación adicional a la prevista en
dicho estatuto especial, en virtud de la cual “el empresario principal, además de
controlar la inscripción en el registro de la actividad –como lo exige el art. 32 del
ordenamiento específico89–, debe verificar el correcto cumplimiento de los
requisitos del art. 30, LCT, con la consecuente responsabilidad solidaria en
caso de cualquier violación de los contratistas, subcontratistas o cesionarios”90.
La comentada interpretación judicial de la reforma legal en este aspecto relativo
a la subcontratación en la actividad de la construcción, enervó la doctrina sentada
en el fallo plenario nº 261 de la CNAT, dictado con anterioridad a la reforma de
1998, según el cual el propietario que no se desempeñaba como constructor de
obra no respondía solidariamente en los términos del referido art. 32 de la ley
25.25091.

La misma Cámara ha determinado en un acuerdo plenario más reciente92, que
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87 La jurisprudencia mayoritaria considera que las obligaciones inherentes al referido contralor no son “de
medios” sino “de resultado”, por lo que la empresa principal no se libera de la responsabilidad solidaria si
sus cesionarios y contratistas no observan puntualmente todos los requerimientos formulados por la ley.
CNAT, sala III, “Untoiglic, Vanesa A. C. Radiodifusora Esmeralda SA y otro s/despido“, 18-03-99; de la
misma sala, “Olivera, María Laura c. Extra Phone SRL y otros s/despido“, 31-10-00; y “Campoya, Pedro
c. OSLI SRL“, 23-08-00 (fallo cit. por Rainolter y García Vior, p. 121).

88 Tribuzio: “Contratación…”, cit., p. 344; Rodríguez Mancini, Jorge: “Los alcances del artículo 30 de la LCT“,
en Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, t. 2001-1 – La solidaridad en el contrato de trabajo, p.
167.

89 “ARTÍCULO 32. Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la
construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en Registro Nacional de la Industria
de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación. Los empresarios, los
propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten
contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por
esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas
respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la
misma“.

90 CNAT, sala I, “Navarro, Agustín c. Incosur SRL y otros s/ley 22.250“, 13-11-01 (recopilada por Rainolter
y García Vior: pp. 388/389).

91 CNAT, en pleno, 13-02-88, “Loza, José R. c. Villalba, Francisco“, nº 261, DT, 1988-A-215.
92 CNAT, en pleno, 03-02-06, “Ramírez, María Isidora c. Russo Comunicaciones e Insumos SA y otro s/

despido“, nº 309.
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la aplicación de la responsabilidad solidaria en los supuestos previstos en el
art. 30, LCT, no difiere de la solidaridad pasiva establecida en el art. 705, CC93,
por lo que el trabajador puede optar por demandar conjuntamente a su empleador
y al empresario principal o directamente a este último94.

Otra hipótesis que concita renovada discusión se cifra en la posibilidad de
extender la condena solidaria a que da lugar el art. 30, LCT, al Estado no
empleador que contrata actividades o servicios prestados por terceros a través
de su propio personal. Si bien la doctrina y la jurisprudencia coinciden en atender
a la naturaleza diversa de los organismos estatales, que no pueden ser
considerados empresas ni establecimientos en los términos del régimen laboral
común –del cual, por otra parte, se encuentran expresamente excluidos (art.
2º, inc. “a”, LCT)–, algunos fallos han aplicado el artículo 30 involucrando a
estos organismos no en el aspecto sustancial de la relación de trabajo pero sí
como garantes o codeudores solidarios95.

En el diagnóstico elaborado sobre el ordenamiento laboral argentino por el grupo
de especialistas convocados por el Ministerio de Trabajo se plantea que toda
reformulación del texto del art. 30, LCT, tendiente a mejorar su adaptabilidad a
los problemas individualizados como “tercerización y descentralización
productiva” no debería prescindir de la ampliación de la responsabilidad ni del
deber de contralor del empresario principal acerca del cumplimiento de las
obligaciones por parte de los contratistas y subcontratistas96.

Descentralización de la empresa y responsabilidad laboral en Argentina

93 El art. 705 del antiguo Código Civil –aún vigente al momento de la sentencia– expresaba: “El acreedor, o
cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los
deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos…“. El art. 833 del nuevo Código Civil y
Comercial (promulgado el 7/10/2014) establece que: “El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno,
a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente“.

94 La sentencia dictada por la Cámara en pleno –en tanto tiene efectos vinculantes para todos los tribunales
del fuero nacional del trabajo– puso fin a la aplicación del criterio sustentado por algunos fallos que, sin
correlato en la normativa civil ni laboral, habían construido una subespecie de solidaridad, a la que
calificaban como “impropia” o “imperfecta”, con base en la cual impedían al acreedor laboral accionar en
forma directa contra el empresario principal al que se calificaba equívocamente como “deudor vicario”.

95 Rainolter y García Vior: Solidaridad…, cit., p. 224, y las sentencias recopiladas por estos autores en pp.
413/415, v. gr.: CSJN, “Aguirre, Regino y otros c. Explotación (S.J.) en quiebra y otros“, 05-03-91 (Fallos:
314:107), en la que se resolvió que: “Debe descalificarse (…) la sentencia que dejó sin efecto la condena
recaída en forma solidaria sobre una municipalidad por pago de salarios y sueldo anual complementario
adeudados a los trabajadores por la empresa adjudicataria de la concesión del frigorífico municipal, sin
expresar las razones por las que desconoció el derecho invocado por los actores a ampararse en el
régimen previsto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo ante un supuesto en el que necesariamente
debía ser tratado“; CNAT, sala V, “Laiguera, Oscar T. y otros c. Rey, Osvaldo y otros“, 11-03-88; y sala
VII, “Ruiz Díaz, Carlos c. Compañía de Mantenimiento Integral y Servicios SA y otro s/despido“, 03-04-
06.

96 Grupo de Expertos en Relaciones Laborales: Estado…, cit. pp. 166/169.



120

III.2. LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN Y LA DISCUSIÓN

EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA EMPRESA PRINCIPAL

III.2.1. LA DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El art. 32 del texto original de la LCT, sancionada por el Congreso de la Nación
en 1974, regulaba dos situaciones de contratación externa de la actividad de la
empresa97. La primera consistía en la cesión, contratación o subcontratación
en general del establecimiento o explotación para la realización de obras o la
prestación de servicios que hicieran a la actividad “principal o accesoria” de los
mismos, en cuyo caso el empresario que cedía o subcontrataba, debía exigir el
adecuado cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social por
parte de los cesionarios, contratistas o subcontratistas y resultaba “en todos
los casos” solidariamente responsable por las obligaciones de éstos. La segunda
situación era atinente al supuesto de que la contratación o subcontratación
correspondiera a la actividad “normal y específica propia del establecimiento”
desarrollada dentro de este ámbito, en el cual se consideraba que la relación
de trabajo del personal del contratista o subcontratista estaba constituida
directamente con el principal98.

El cuerpo original de la LCT fue objeto de una amplia reforma por parte del
régimen autoritario instaurado en 1976, a través de la ley de facto nº 21.297. En
el aspecto formal, esta norma y su decreto reglamentario (nº 390/76) reordenaron
el articulado de la LCT, con lo que el originario art. 32 pasó a ser el actual art.
30 del régimen laboral común. Pero el aspecto sustancial de ésta, que fue la
primera de las dos reformas que afectaron el contenido del artículo 3099, se
cifraba en una doble mutación que, por un lado, liberaba de responsabilidad a la
empresa principal en el supuesto fáctico de subcontratación de actividades
accesorias de la desarrollada en el establecimiento, y por otro, suprimía la
consecuencia más gravosa, consistente en la calificación del empresario
principal como empleador de los trabajadores del cesionario o subcontratista100.

El cambio de las condiciones de admisibilidad de la solidaridad pasiva en los
supuestos de contratación y subcontratación derivado de la reforma de 1976,
generó en la doctrina y la jurisprudencia un intenso debate en torno a los
supuestos de hecho que quedaban comprendidos por el concepto de “trabajos
o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del
establecimiento” que, según se ha señalado, constituye la puerta de entrada a
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97 Hago propias las palabras de Tribuzio, en: “Interposición…”, cit., p. 329.
98 Rodríguez Mancini: “Descentralización…”, cit., pp. 344/345.
99 El art. 30, LCT, fue reformado en una segunda oportunidad por la ley 25.013 de 1998.
100 Tosca, Diego M.: “La descentralización productiva (Anatomía y patología en Argentina)”, en Ackerman,

Mario E. y Tosca, Diego M. (Compiladores); Ackerman, Mario; Ermida Uriarte, Oscar; Goldin, Adrián; y
Raso Delgue, Juan (Coordinadores): Las transformaciones de la empresa en el Derecho del Trabajo,
Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, p. 447; y Rodríguez Mancini, op. cit., p. 345.
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la responsabilidad solidaria que se impone en los supuestos de contratación y
subcontratación101.

En ese debate, la Corte Suprema asumió un rol protagónico dictando la sentencia
de contenido laboral más trascendente y polémica de los años noventa, que fue
tomada como arquetipo de la influencia del neoliberalismo económico y el
realismo jurídico en el Derecho del Trabajo. En el caso “Rodríguez, Juan R. c.
Compañía Embotelladora Argentina SA y otro”102, el máximo tribunal interpretó,
por mayoría de sus miembros, que no se verificaba la contratación o subcontratación
prevista en el artículo 30, LCT, que daba lugar a la responsabilidad solidaria de
la contratante principal, porque los trabajos y servicios que realizaba Compañía
Embotelladora Argentina no correspondían a “la actividad normal y específica
de Pepsi Cola Argentina SACI, cual es la fabricación de los concentrados”103.
El fallo restringió el alcance de la responsabilidad solidaria establecida en la norma
de referencia a “supuestos en los que se contrata prestaciones que completan
o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, ‘la unidad técnica
o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más
explotaciones’ (art. 6°, LCT)”, dejando consecuentemente al margen los casos
en que “un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose
expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución”.

Los fundamentos del decisorio revelan, además de una excesiva latitud
argumental104, la carencia de elementos configurantes de la “cuestión federal”
exigidos por la ley y la doctrina del propio tribunal para la apertura del recurso
extraordinario105. No obstante que el art. 30, LCT, constituye una norma de
Derecho común, “no federal”, la Corte Suprema tomó para sí la resolución del
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101 Menéndez, Susana: “Responsabilidad solidaria por contratación y subcontratación. El nuevo artículo
302”, en De Diego, Julián A.; Aquino, Marcelo y otros: La reforma laboral. Ley 25.013, citada por
Ackerman, Mario E.: “Antes y después de ‘Rodríguez’ (Breve memoria de un paradigmático vaciamiento
y mutación de la tutela normativa)”, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, t. 2001-1
– La solidaridad en el contrato de trabajo, p. 195.

102 CSJN, “Rodríguez, Juan Ramón c. Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro s/despido“, 11-04-93
(Fallos: 316:713).

103 Sin embargo, la Compañía Embotelladora Argentina SA, contratista de Pepsi Cola Argentina SA, tenía
como objeto exclusivo la fabricación, venta y distribución de gaseosas de la marca Pepsi, utilizando
como insumo esencial los extractos concentrados elaborados por la contratante. La sala VI de la CNAT
había considerado que la segmentación del proceso productivo, si bien era válida como estrategia
empresarial, no justificaba declinar la responsabilidad solidaria establecida en el art. 30, LCT.

104 En los considerandos 7º y 9º puede leerse: “que la solución del presente caso puede contribuir al
desarrollo del derecho sobre la materia, en la que están involucradas modalidades de la contratación
comercial que posiblemente tendrán considerable trascendencia para la economía del país (…) Esta
finalidad económica de la referida contratación comercial se frustraría si el derecho aplicable
responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de las concesionarias, con perjuicio
para la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones...”.

105 Los supuestos en que procede la apertura de este recurso se encuentran previstos en el art. 14 de la ley
nº 48: “1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del
Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la
pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la
decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. 3° Cuando la inteligencia de
alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en
nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título,
derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio”. L a jurisprudencia
de la Corte Suprema adicionó a este artículo un “cuarto inciso no escrito”, mediante la construcción de
la “doctrina de la arbitrariedad“ que autoriza la apelación extraordinaria contra sentencias que evidencian
absoluta falta de fundamentos o apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso (Fallos:
320:1546; 326:297; etc.).
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fondo del asunto fijando una interpretación de la norma en cuestión con el
propósito de “poner un quietus en la evolución de las diversas tendencias
jurisprudenciales que –según objetó la sentencia– distan de ser pacíficas”.

El camino iniciado por la Corte Suprema en “Rodríguez” continuó en el caso
“Luna”106 y otros sucesivos fallos en los cuales el tribunal mantuvo la restricción
al alcance de la responsabilidad solidaria del contratante principal107. Esta
secuencia, que continuó sin alteraciones aun después de la segunda
modificación que afectó el contenido del art. 30, LCT, dispuesta en 1998 por la
ley 25.013, se interrumpe, como se verá más abajo, en agosto de 2006 cuando
el Supremo Federal, contando con una nueva integración, resuelve el caso
“Basualdo”.

Con todo, la insistente doctrina sentada por la Corte a partir del caso “Rodríguez”
no había logrado generar el buscado cauce uniformador de la jurisprudencia
inferior que, mayoritariamente y con apoyo en copiosa doctrina, no se consideró
jurídica ni moralmente obligada a seguir aquella posición restrictiva, tan
identificada con los principios del neoliberalismo imperante en los años
noventa108.

III.2.2. LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES INFERIORES

La doctrina ha sistematizado los diversos criterios aplicados por distintas salas
de la CNAT y algunos tribunales provinciales para incluir o excluir al contratante
principal de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 30, LCT109:
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106 CSJN, “Luna, Antonio Rómulo c. Agencia Marítima Rigel SA y otros“, 02-07-93 (Fallos: 316:1609). En
este caso, la Corte Suprema revocó una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
que había condenado solidariamente a la empresa Nidera SA al pago de diferencias salariales reclamadas
por empleados de la contratista que le proveía a aquélla el servicio de estiba del cereal que la misma
exportaba, considerando a dicho servicio “coadyuvante y necesario” respecto de la actividad normal y
específica de la exportadora.

107 CSJN: “Gauna, Tolentino y otros c. Agencia Marítima Rigel SA“, 14-03-95 (Fallos: 318:366); “Farace,
Juan Carlos c. Fondos Unidos SA y otros “, 09-12-1993 (Fallos: 316:2918); “Sandoval, Daniel Orlando y
otro c. Compañía Embotelladora Argentina y otros“, 18-07-95 (Fallos: 318:1382); “Méndez, Oscar Cleofé
c. Seven Up Concesiones S.A. y otra“, 23-11-95 (Fallos: 318:2442); “Pellegrino, Jorge Eugenio c. High
Band y otros“, 23-11-95 (Fallos: 318:2444); “Vuoto, Vicente y otro c. Compañía Embotelladora Argentina
SA y otros“, 25-06-96 (Fallos: 319:1114); “Rojas, Faustino Alberto c. Compañía Embotelladora Argentina
SA s/despido“, 13-08-98; “Encinas, Marcelino c. Francisco Ballester y otro s/indemnización. Rec. de
casación“, 25-08-98; “Benítez, Julio D. c. Empresa Cía. Argentina de Petróleo SA y otra“, 16-03-99
(Fallos: 322:440); “Escudero, Segundo Rosas c. Nueve A S.A. y otro“, 14-09-00 (Fallos: 323:2552);
“Cheli, María Agustina Dora c. Centro de Actividades Termomecánicas SA y otros“, 09-11-00 (Fallos:
323:3494); “Dubo Pedernera, Carlos Alberto y otro c. Jozami, Alfredo y otro“, 15-05-01 (Fallos: 324:1595);
“Barreto, Roberto Marcelo c. Instituto Rosenbusch SA y otro“, 09-08-01 (Fallos: 324:2195); “Olivero,
Roberto Horacio c. Aceros Puesto Viejo SA y otros“, 09-08-01 (Fallos: 324:2232); “Carrizo, Víctor
Eduardo y otros c. EMSEL SA y otro“ (Fallos: 324:3674); y “Ducet, Eduardo Luis c. Compañía Embotelladora
Argentina SA y otro“, 20-02-01 (D.274.XXXV).

108 Maza, Miguel Ángel: “La Corte y el artículo 30 de la LCT. Un nuevo e importante fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la nación y un nuevo hito en la interpretación del art. 30 de la LCT“, en García Vior, A.
(Coordinadora): Solidaridad laboral en la contratación y subcontratación de servicios, Colección Temas
de Derecho Laboral, Errepar, Bs. As., 2008, pp. 14/15; y “La Corte Suprema cambia su interpretación del
artículo 30 de la LCT. El abandono de ‘Rodríguez, Juan R. c/Compañía Embotelladora Argentina SA y
otro’”, Revista de Derecho Laboral Actualidad, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009-1, p. 10.

109 Tomo en este segmento la sistematización de Tribuzio y la jurisprudencia que este autor recopila en
“Interposición…”, cit., pp. 18/23.
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a) Criterio finalista

Así denominado por cuanto otorga a la noción de actividad normal y específica
un alcance amplio, inclusivo de todas aquellas actividades que hagan posible el
cumplimiento de la finalidad de la empresa, relativas al núcleo empresario y a
los trabajos que coadyuven al cumplimiento de su objetivo social, ya que la
empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de eludir la
responsabilidad correspondiente110.

La aplicación de este criterio se ha reflejado en fallos de algunas salas de la
CNAT que consideraron que el servicio de comedor brindado dentro de una
empresa interesa al ritmo de producción de la misma en cuanto resulta
“conducente a su finalidad” que los trabajadores obtengan un alimento sano y
adecuado111. Así también se consideró que la Lotería Nacional, a cargo de la
organización, dirección, administración y explotación de los juegos de azar,
debe responder solidariamente en los términos del art. 30, LCT, junto a la
cooperativa en la que había delegado la venta de billetes112. En base al mismo
criterio, algunas salas de la cámara laboral nacional interpretaron que el
transporte y entrega de mercaderías constituye una actividad específica propia
de la empresa que las elabora, ya que su objeto no puede prescindir de la
comercialización y la entrega del producto113, y que el traslado de automóviles
desde la fábrica que los produce hacia las concesionarias integra la finalidad
inherente a la producción y comercialización de vehículos114. En análogo sentido
se pronunció recientemente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires115.

b) Criterio de la inescindibilidad

La doctrina entiende que una actividad es inescindible de la principal si cumple
al menos una de las siguientes condiciones: a) la actividad en cuestión integra
la definición del producto, bien o servicio ofrecido según las expectativas del
mercado; b) la actividad subcontratada es técnicamente indispensable para la
organización interna de la empresa; c) la actividad subcontratada es
técnicamente indispensable para la adquisición de los insumos de la empresa;
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110 Tribuzio: “Interposición…”, cit., pp. 18/24, con remisión de Cerdio Herrán, J.; Guibourg, R. A.; Maza, M.
A.; Rodríguez Fernández, L.; Silva, S. N., Solvés, M. C. y Zoppi, M. T. (Grupo de Análisis de Criterios):
Análisis de criterios de decisión judicial: el artículo 30 de la LCT, Bs. As., 2004.

111 CNAT, sala VI, “Gigante, Sergio c. Food & Co SA y otro s/despido“, 19-12-02 (cit. por Tribuzio: op. y loc.
cit.).

112 CNAT, sala IV, “Araujo, Claudio y otros c. Gejinsa Argentina SA y otros s/despido“, 28-09-01.
113 CNAT, sala III, “Meza, Jorge c. Adolorato Juan y otros s/despido“, 20-03-97.
114 CNAT, sala X, “Lenbersky, Claudia R. c. Productos Mayco S. A. y otro“, 29-05-98 (DT 1999-B, 2297); sala

VI, “Albarracín, Armando c. Mercedes Benz Argentina SA y otro s/despido“, 25-11-02; CNAT; y sala III,
“Finella, Miguel A. c. Fiore SA y otros“ (DT, 2004-1063), y “De Cortázar, Juan C. c. Caled Vía Pública SRL
y otros“, 17-05-07 (DT 2007-898).

115 SCBA, “Gómez, Manuel Máximo c. Ganza Pérez, Claudio y otros“, 28-10-09: , que: “La empresa fabricante
de automóviles es responsable en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo por las
deudas laborales de la concesionaria que comercializaba sus unidades, pues efectuaba un seguimiento
de los aspectos técnicos del servicio posventa, dictaba cursos de capacitación y era quien facturaba las
ventas que realizaba la empresa comercializadora, lo cual demuestra que no se desentendió del ulterior
proceso de comercialización de los vehículos“.
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o d) la actividad subcontratada es indispensable, técnicamente o según las
expectativas generales del mercado, para la primera venta de los productos de
la empresa116.

Con arreglo a estas pautas, diversos tribunales han considerado que el servicio
gastronómico “no puede escindirse”, conforme a las costumbres del país, de la
actividad recreativa y deportiva que se lleva a cabo en un club117, ni tampoco de
la que desarrolla un establecimiento hospitalario, a cuyos pacientes debe
suministrarles una alimentación adecuada a los requerimientos de la salud de
cada uno de ellos conforme a las directivas impartidas por los responsables de
aquél118. Por otra parte, con resultado adverso a la pretensión de los demandantes,
pero considerando la escindibilidad de la actividad contratada, se ha sostenido
que la tarea de una empresa dedicada al desarrollo de proyectos tecnológicos
en las áreas de comunicaciones, seguridad y alarmas, resulta secundaria y
“perfectamente escindible” de la actividad de venta que desarrolla otra empresa,
razón por la cual no resulta aplicable el art. 30, LCT119.

c) Criterio de la permanencia

Tal cualidad se encuentra referida al trabajo o servicio contratado en relación
con la actividad del establecimiento, de modo tal que la empresa contratante
resulta solidariamente responsable con su contratista o subcontratista cuando
las actividades desplegadas por éstas, aun accesorias, se encuentran integradas
de manera permanente a la unidad técnica de la empresa. A contrario sentido,
quedan fuera del ámbito de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 30,
LCT, las tareas que se vinculan a actividades extraordinarias o eventuales del
establecimiento120.

Siguiendo este razonamiento, la jurisprudencia determinó, por ejemplo, que el
servicio de transporte y distribución de mercaderías desde el depósito de un
supermercado hacia sus sucursales, en la medida que responde a una
necesidad de la empresa principal de centralizar la recepción de mercaderías
de los distintos proveedores, resulta indispensable para la comercialización de
los productos que vende el establecimiento121; y que correspondía la
responsabilidad solidaria prevista en el art. 30, LCT, en supuestos de contratación
de tareas de vigilancia en un establecimiento comercial con importante cantidad
de mercaderías y multitud de público122.

Héctor Omar García

116 Candal, Pablo, en Vázquez Vialard, Antonio (Dir.) y Ojeda, Raúl H. (Coord.): Ley de Contrato de Trabajo
comentada y concordada, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, t. I, pp. 361/362, con remisión a
Guibourg, R. y otros: op. cit.

117 CNAT, sala IV, “González, Claudio c. Eduardo Grispo y asoc. SRL y otros s/despido“, 11-03-97; CNAT,
sala VII, “Montero, Lirio c. Jockey Club Asoc. Civil y otros s/despido“, 22-04-05.

118CNAT, sala I, “Filetti, Alfredo y otros c. Strudel SA y otros s/despido“, 29-07-05.
119CNAT, sala I, “Dickson, Adriana c. STM Seguridad del Tercer Milenio SA y otro s/despido“,  09-12-03.
120 López, Justo, en López, J., Centeno, N. O. y Fernández Madrid, J. C., Ley de Contrato de Trabajo

comentada, Contabilidad Moderna, Bs. As., 1977, t. I, p. 258.
121CNAT, sala I, “Masi, Esteban c. Día Argentina SA y otro s/despido“, 03-12-03.
122CNAT, sala X, “Alarcón, Rubén c. Securitas SRL y otro s/despido“, 22-10-04.
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d) Criterio de exclusión o no participación

La caracterización de este criterio surge de razonar, con apoyo en calificadas
opiniones, que lo determinante para que no se active la responsabilidad solidaria
de la empresa contratante es que la actividad derivada a la contratista pueda
considerarse ajena al objeto propio y específico de la empresa o que no integra
el proceso productivo sino en forma adicional o innecesaria para la concreción
del mismo123.

Con análogo razonamiento, se interpretó que el servicio público de distribución
y comercialización de electricidad no podría llevarse a cabo sin la actividad
desarrollada por la contratista, que consiste en la colocación y mantenimiento
de medidores, reparto de facturas y cobro de servicios124. En cambio, no fue
considerado como “actividad específica y propia” del establecimiento el servicio
de refrigerio para los trabajadores de una empresa, salvo que el mismo estuviera
situado en una zona aislada o de difícil acceso que impusiera necesariamente
la provisión de un servicio de refrigerio interno a fin de asegurar su normal
funcionamiento125.

III.2.3. LOS GIROS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

La doctrina que la Corte Suprema sentó en “Rodríguez” experimentó cambios
con la nueva integración del tribunal impulsada por el Poder Ejecutivo a partir
del año 2003.

En un primer paso, la Corte comenzó declarando inadmisibles, por decisiones
de mayoría, los recursos extraordinarios opuestos por empresas contratantes
que habían sido condenadas solidariamente a solventar deudas laborales de
sus contratistas, para lo cual aplicó lo dispuesto por el art. 280 del Código de
Procedimientos Civil y Comercial de la Nación126. La consecuencia de tales
rechazos fue la adquisición de firmeza de los pronunciamientos de los tribunales
inferiores que, apartándose de la doctrina sentada por el superior a partir de
“Rodríguez”, habían condenado solidariamente a los cedentes o contratantes
principales127.

Descentralización de la empresa y responsabilidad laboral en Argentina

123 Maza, Ley de Contrato…, cit., p. 67.
124CNAT, sala I, “Morales, Gastón c. Coop. de Trabajo Electro Ltda.  y otro s/despido“, 04-06-01. Así también

se incluyó al servicio de telemarketing en CNAT, sala II, “Vázquez, Gabriel c. Telefónica de Argentina SA
y otro s/despido“, 17-09-04.

125 CNAT, sala IV, “Vernazza Paganini, Patricia c. Comidas Argentinas SA y otro s/despido“, 22-02-01.
126 Esta norma procesal autoriza a la Corte Suprema a rechazar el “recurso extraordinario” por falta de

agravio federal suficiente y también cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o
carentes de trascendencia. Cf. Maza: “La Corte y...”, cit., p. 17.

127 CSJN, “Basualdo, Julio Eduardo y otros c. Nahuel Service S.A. y otro“, 11-07-06 (B.815.XXXIX); “Del
Bueno, Teodoro y otro c. Shell Compañía Argentina de Petróleo y otro“, 24-08-06 (D.2169.XXXVIII);
“Páez, Augusto y otro c. Sindicato del Seguro de la República Argentina y otros s/recurso de hecho“, 18-
10-06 (P.385.XLII); “Fiorentino, Roxana María L. c. Socialmed SA y otro“, 29-05-07 (F.1258.XXXIX);
“Herrera, Nerio, Felipe c. Degac S.A. y otro“, 10/04/2007 (H.36.XLII); “Farías, Ana Victoria c. Clínica
Privada Psiquiátrica Esquirol S.A. y otro“, 17-07-07 (F.415.XXXIX); “Castro Bourdin, José Luis c. Jockey
Club Asociación Civil y otros“, 17/07/2007 (C.3578.XL); “Della Marca, Daniel Alfonso c. Automóvil Club
Argentino y otro“, 18/06/2008 (D.198.XXXIX); y “Ajis de Caamaño, María Rosa y otros c. Lubeko SRL y/
o Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA“, 26-02-08 (Fallos: 331:266).



126

En agosto de 2008, la Corte Suprema dio un segundo paso en el proceso de
desandar el camino iniciado en aquel precedente de 1993128. En la causa “Preiti
c. Elemac”129, dejó sin efecto una sentencia de la sala VIII de la CNAT que había
eximido a la empresa Telefónica de Argentina de la condena solidaria al pago
de las indemnizaciones por despido reclamadas por empleados de su contratista
Elemac SA, en la que se aducía –en consonancia con la doctrina sentada por
la Corte en su anterior integración– que las actividades de la contratista eran
ajenas a la actividad normal y específica de la empresa principal.

El pronunciamiento revocatorio, dictado por decisión de una mayoría compuesta
por cuatro miembros del tribunal, señaló que la sentencia de la instancia inferior
había incurrido en incongruencia y autocontradicción al calificar del modo arriba
expresado la relación entre las dos sociedades, dado que Telefónica de Argentina
era una empresa “destinada a prestar servicios de telecomunicación” y por tal
objeto había contratado a Elemac SA para la realización de “trabajos de
instalación y reparación de líneas y servicios telefónicos”.

El cambio de dirección en la jurisprudencia de la corte federal respecto de la
interpretación del art. 30, LCT, pareció haberse consolidado con el fallo dictado
en el caso “Benítez c. Plataforma Cero”130. En esta sentencia, una mayoría
compuesta ya por cinco ministros subrayó la “inconveniencia de mantener la
ratio decidendi de ‘Rodríguez, Juan R. c. Compañía Embotelladora’ para habilitar
la instancia extraordinaria y asentar la exégesis de esta norma de derecho no
federal”. En su decisión, la Corte concluyó que la sentencia dictada en el caso
por la sala IX de la CNAT “debe ser dejada sin efecto con el objeto de que la
cuestión litigiosa sea nuevamente resuelta en la plenitud jurisdiccional que les
es propia a los jueces de la causa”, en tanto la misma “no se apoya en un
criterio propio sobre la interpretación y alcances del referido precepto, sino se
reduce a un estricto apego a la doctrina del mencionado caso ‘Rodríguez’”.

Sin embargo, la jurisprudencia del más alto tribunal dio un nuevo giro un lustro
más tarde, en los autos “Gómez, Claudia c. SADEN S.A. y otro”131. En segunda
instancia, la sala IV de la CNAT dictó un pronunciamiento en el que consideró
“indudable que el servicio de salud delegado en SADEN (odontología) integra la
actividad normal y específica propia de la Obra Social”, por lo cual dicha Sala
resolvió que “corresponde admitir la responsabilidad de ésta en el pago de los
créditos derivados del vínculo laboral que la actora mantuvo con el prestador”
(SADEN).

En la intervención que le cupo ulteriormente a la Corte, en razón del recurso de
hecho interpuesto por la codemandada Obra Social de la actividad de Seguros,
aquélla revocó el fallo de la instancia inferior con argumentos que dieron lugar a
no pocos cuestionamientos, como los que se reproducen a continuación:
“Aunque se trata del examen de temas de (…) derecho común, que no son
susceptibles del recurso extraordinario, cabe hacer una excepción (…) Cabe
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128 Maza: “La Corte y…”, cit., p. 17.
129 CSJN, “Preiti, Pantaleón Luján c. Elemac SA y otra“, 20-08-08 (P.1897.XL. RHE).
130 CSJN, “Benítez, Horacio Osvaldo c. Plataforma Cero SA y otro“, 22-12-09 (Fallos: 332:2815).
131 CSJN, “Gómez, Claudia Patricia c. SADEN S.A. y otro s/despido“, 30-12-2014 (G.774. XLVII. RHE).
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recordar que en ‘Benítez’ esta Corte dejó en claro que es impropio, en el marco
del recurso extraordinario, formular una determinada interpretación de normas
de derecho común como las del art. 30 de la LCT, pero también puntualizó que
el excepcionalísimo supuesto de la arbitrariedad autoriza a que el Tribunal revise”
sentencias “por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones”.

A juicio de quien escribe, no se advierte la “extrema gravedad” del hipotético
desacierto en que en la visión del magno tribunal incurrió la sentencia de la
Sala IV, de la CNAT, así como tampoco luce como arbitraria la condena solidaria
a la obra social codemandada que –como es corriente y propio de su actividad–
había contratado a una prestadora del servicio de odontología, que aquélla está
obligada legalmente a prestar dentro de su cobertura médico-asistencial.

PARTE IV
LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE TRABAJO TEMPORAL

IV.1. LA CONTRATACIÓN CON EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE TRABAJO TEMPORAL Y SU

TRATAMIENTO JURÍDICO: RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS USUARIA Y DE

TRABAJO TEMPORAL RESPECTO DE LAS  OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES

CONTRATADOS POR ESTAS ÚLTIMAS Y CEDIDOS A LAS PRIMERAS

El ordenamiento jurídico argentino nunca se mostró amigable frente a la
interposición de personas en la contratación de mano de obra. El país ratificó
oportunamente el Convenio nº 34 de la OIT (1933), que prohibía la intermediación
onerosa de las agencias retribuidas de colocación (ley 13.591). Más tarde,
hacia 1974, cuando se sancionó el régimen general de contrato de trabajo, éste
ni siquiera preveía la participación de las empresas de servicios eventuales, tal
como son denominadas en el sistema argentino las organizaciones que contratan
trabajadores con el objeto exclusivo de enviarlos a prestar servicios a terceros
(empresas usuarias) para el cumplimiento de tareas de naturaleza eventual.
En consecuencia, toda intervención de terceros en la relación de trabajo era
sometida a la prescripción de la norma que asignaba genéricamente carácter
de empleador directo al destinatario de los servicios prestados por el trabajador
(art. 29, LCT).

La reforma instrumentada en 1976 por la ley de facto nº 21.297, exceptuó de la
antigua prohibición a la contratación a través de empresas de servicios
temporarios. En 1991, la ley 24.013 proporcionó un nuevo tratamiento al tema,
al incluir en el texto del referido artículo 29 un tercer párrafo, según el cual los
trabajadores contratados a través de empresas de servicios eventuales
habilitadas no son considerados empleados directos de la persona para la cual
presten el servicio, sino “en relación de dependencia, con carácter permanente,
continuo o discontinuo”, con dichas intermediarias132.

En 1996, la Argentina ratifica (previa aprobación por la ley 24.648) el Convenio
nº 96, de 1949, que revisa el anterior de 1933, aceptando las disposiciones de
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132 Tosca: “La descentralización…”, cit., pp. 441/443.
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la Parte III del referido instrumento internacional133. Con sustento en tal opción,
el Poder Ejecutivo reglamentó la constitución y el funcionamiento de las agencias
retribuidas de colocación, con y sin fines lucrativos, a través del decreto 489/01134.

Para que se produzcan los señalados efectos que prevé el tercer párrafo
incorporado al art. 29 de la LCT por la reforma de 1991, la ley y su reglamentación
exigen el cumplimiento de una serie de requisitos de índole formal y la verificación
de un presupuesto material. En primer lugar, la proveedora de mano de obra
debe ser una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad de
aplicación laboral. Los arts. 77 a 80 de la ley 24.013y su nuevo decreto
reglamentario, nº 1694/06, establecen las condiciones necesarias para la
habilitación y el funcionamiento de dichas empresas, entre las que cabe
destacar: la dedicación al “objeto exclusivo” de poner personal a disposición de
terceros usuarios; la inscripción en el registro que al efecto lleva el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y el depósito de una
caución dineraria en garantía del cumplimiento de sus obligaciones laborales y
correspondientes al sistema de seguridad social.

Luego, el suministro de personal a través de empresas de servicios eventuales
requiere, como presupuesto, la existencia de una necesidad de la empresa
usuaria de que el trabajador desempeñe un trabajo de tipo “eventual”135, que el
art. 99, LCT, define en razón de “la satisfacción de resultados concretos”
relacionados con “servicios extraordinarios determinados de antemano o
exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o
establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la
finalización del contrato”.

El art. 6º del decreto 1694/06 enumera algunas circunstancias en las que resulta
admisible esta contratación, como la cobertura de una ausencia de un trabajador,
por motivos de licencia o suspensión cuya fecha precisa de finalización se
desconoce –porque de lo contrario el art. 94, LCT, obliga a recurrir a la figura del
contrato a plazo fijo– y nunca en situaciones de huelga o supuestos de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo regulados en el art. 247, LCT; un
incremento ocasional y extraordinario en la actividad de la empresa usuaria; la
organización o participación en congresos, conferencias, ferias, exposiciones
o programaciones; y en los casos en que se requiera la ejecución inaplazable

133 El Convenio revisado de 1949 contiene dos partes que postulan regulaciones diferenciadas, en función
de las cuales establece, como requisito especial para su ratificación, que el Estado miembro precise en
el instrumento respectivo su aceptación por las disposiciones de una de ellas o de la otra. La Parte II,
prevé la supresión progresiva de las agencias de colocación retribuidas con fines lucrativos y la
reglamentación de las demás agencias de colocación. En cambio, la Parte III dispone la reglamentación
de las agencias retribuidas de colocación, tengan o no fines lucrativos. La Argentina ratificó el Convenio
aceptando las disposiciones de esta última.

134 Este decreto posibilita a las agencias con fines lucrativos que procuran la obtención de un empleo a un
trabajador, percibir de éste, por única vez, una suma en concepto de retribución y gastos que no supere
el diez por ciento (10%) de la primera remuneración mensual bruta, que el mismo deberá abonar dentro
del plazo de 72 horas de haberla percibido (art. 10, inc. “c”, Anexo I, dec. 489/01). A las agencias
retribuidas que carecen de fines lucrativos, la reglamentación autoriza a  percibir del trabajador, siempre
por única vez, una suma por el mismo concepto, equivalente al tres por ciento (3%) de la primera
remuneración mensual bruta convenida entre éste y el empleador (art. 11, inc. “b”, Anexo I, dec. cit.).

135 CNAT, sala I, “Domínguez, Alejandro A. c. Telinver SA y otros“, 28-04-04; y sala I, “Gómez, Karina V. c.
YPF SA y otros“, 03-03-06 (recopilados por Foglia, op. cit., pp. 267 y 269).
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de un trabajo para prevenir accidentes, o medidasde seguridad o de reparación
urgentes, siempre que las tareas no puedan ser realizadas por personal regular
de la empresa usuaria.

La ley 24.013, además de agregar un tercer párrafo al art. 29, LCT, incorpora en
el texto ordenado del régimen laboral general un “artículo 29 bis”, que contiene
algunas proposiciones destinadas a garantizar un efectivo marco protectorio al
trabajador contratado por medio de empresas de servicios eventuales. La norma
previene que el trabajador que se encuentre en tal situación debe regirse por la
convención colectiva y la representación sindical que corresponda al personal
de la empresa usuaria, así como debe ser beneficiado por la obra social que
corresponda a la actividad o la categoría en que efectivamente preste servicios
para la principal. El artículo incorporado establece, a su vez, que la empresa de
servicios eventuales (única empleadora) y la empresa usuaria de los servicios
del trabajador responderán solidariamente frente a éste por todas las obligaciones
laborales y las derivadas del régimen de seguridad social136. La inobservancia
de las condiciones de admisibilidad de esta contratación dará lugar, además de
la aplicación de las multas previstas en la ley 25.212 (conf. art. 25, dec. 1694/
06),a que la empresa usuaria no sea considerada mera responsable solidaria
sino empleadora directa137.

Así también, el art. 29 bis, LCT, contiene una cláusula que exterioriza el interés
del legislador por evitar que una hipotética insolvencia de la suministradora de
mano de obra perjudique la recaudación del sistema de seguridad social,que
no tiene correlato en medidas análogas que pudieran salvaguardar los créditos
del trabajador. La mencionada norma prevé que: “El empleador (aunque en rigor
se refiere a la empresa usuaria) que ocupe a trabajadores a través de una
empresa de servicios eventuales (…) deberá retener de los pagos que efectúe
a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos
para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término”.

Por fuera del articulado de la LCT, el ordenamiento argentino agrega un dispositivo
destinado a evitar uno de los tipos especiales de fraude laboral que se consuma
a través de la intermediación de sujetos insolventes en la relación de trabajo138.
El art. 40 in fine de la ley 25.877, inhibe expresamente a las cooperativas de
trabajo de “actuar como empresas de provisión de servicios eventuales”, no
permitiéndoles tampoco intervenir como proveedoras de trabajadores “de
temporada, ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de las agencias
de colocación”. El dispositivo, inserto en la reforma laboral de 2004 que pretendió
restaurar algunos mecanismos protectorios que habían sido enervados o
flexibilizados durante la década precedente, recoge la jurisprudencia que había
apostrofado tal intermediación de las cooperativas por cuanto comporta una

136 El régimen argentino difiere sustancialmente del sistema uruguayo, en cuanto éste presenta vacíos en
la regulación que se basa en la normativa civil y en el que la reciente jurisprudencia admite la responsabilidad
solidaria entre la empresa suministradora de servicios temporales y su cliente sólo en caso de fraude.
Cfr. Mangarelli, Cristina: Aplicación supletoria del Derecho civil en el Derecho del Trabajo. Doctrina y
jurisprudencia, FCU, Montevideo, 2000, pp. 70/71.

137 Tosca: op. cit., p. 443.
138 Virgili, Claudio S., en Rodríguez Mancini, Jorge; Vázquez Vialard, Antonio y Virgili, Claudio; y Poclava

Lafuente, Juan C. y  González (h.), Ricardo: Ley de Contrato de Trabajo comentada, La Ley, Buenos
Aires, 2008, p. 194.
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forma sencilla de alterar la estructura de la ley laboral y privar de la tutela
respectiva al personal so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre
el trabajador y la empresa en la que presta servicios139.

PARTE V
LOS TRABAJADORES “AUTÓNOMOS-DEPENDIENTES”

V.1. LA CONTRATACIÓN CON TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y SU TRATAMIENTO JURÍDICO:
RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATANTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS

Como se ha visto en el desarrollo de este trabajo, el régimen general de contrato
de trabajo es aplicable a los casos en que se verifique un servicio dirigido,
remunerado y productivo (art. 4º), prestado por una persona física (art. 25), con
carácter voluntario (art. 22), personal e infungible (art. 37), en el marco de una
organización instrumental ajena (art. 5º)140. Más allá de estas precisiones que
demarcan la aplicación del ordenamiento laboral al trabajo subordinado o
dependiente, la LCT carece de normas que excluyan expresamente de su
alcance a prestadores cuentapropistas –como lo hace por ejemplo la Disposición
Final Primera del Estatuto de los Trabajadores de España– ni que permitan a
las partes determinar la laboralidad o no laboralidad de los contratos, a la manera
en que lo hizo la ley de chilena nº 19.250, de 1993.

Existen, sí, dos normas de las que surge la calificación de trabajadores
autónomos a determinados prestadores de servicios específicos. El art. 4º de
la ley 24.653 define al “fletero” como el “transportista que presta el servicio por
cuenta de otro que actúa como principal, en cuyo caso no existe relación laboral
ni dependencia con el contratante”141. Luego, el decreto 433/94, reglamentario
de la ley nº 24.241, considera “trabajadores autónomos” a los fines de la
contribución al sistema previsional, también a los “fleteros” y a los “artistas y
músicos” en tanto “asuman el riesgo económico propio del ejercicio de sus
actividades”; los “profesionales de la salud” que perciban el honorario
directamente de sus pacientes y asuman el riesgo económico propio del ejercicio
libre de la profesión; y los jugadores de fútbol no profesional142.

La LCT contiene un dispositivo que, por el contrario, comporta un amplio
mecanismo de inclusión en el ámbito de protección del Derecho del Trabajo,
como es el art. 23 –al que me he referido en la Parte I de este capítulo–, que
impone su aplicación a la utilización de “figuras no laborales para caracterizar
el contrato”, en concurrencia con otros preceptos que rigen todo lo relativo a la

139 CNAT, sala VI, “Roldán, Quintín c. Vior SRL“, 23-06-94 (sent. 40.599; y sala I, “Bazán, Ernani c. Sideco
Americana SA y otro“, 18-10-94 (DT, 1995-A-1019); citados por Virgili, op cit., p. 196.

140 Ledesma Iturbide, Diego: “Las relaciones laborales encubiertas, híbridas y dudosas”, en García, H. O.
(Dir.) y Virgili, Claudio S. (Coord.): Relación de Trabajo, EDIAR, Buenos Aires, t. I., p. 222.

141 CFed.Seg.Social, sala III, “San Carlos Producciones SA c. D.G.I.“, 13-08-97.
142 Además, el art. 2º, inciso 2, acápites “b” y “c”, de la Ley de Riesgos del Trabajo, nº 24.557, permite al

Poder Ejecutivo decidir la inclusión en dicho régimen de “los trabajadores autónomos“ y “los trabajadores
vinculados por relaciones no laborales“ (aludiendo en este último supuesto fundamentalmente a los que
ejecutan actividades en calidad de pasantía).
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validez y contenido de los contratos de trabajo que tengan ejecución en el
territorio del país (arts. 3º, 13 y 14, LCT)143. Mediante estas normas, como ya
se ha señalado, el legislador da cumplimiento al mandato constitucional de
proteger al trabajo en sus diversas formas (art. 14 bis, CN).

El denominado trabajo parasubordinado –entendiéndose por tal el que
desempeñan quienes no siendo jurídicamente subordinados se encuentran en
situación que revela “dependencia económica” y necesidad de protección144–,
no ha generado, por el momento, más que un discreto debate en la doctrina
que permanece en fase incipiente y sin trascendencia hacia el ámbito
jurisdiccional ni el parlamentario145. A ello cabría agregar que la “teoría de los
actos propios” no ha tenido significativa acogida en la doctrina ni en la
jurisprudencia laboral argentina146.

Empero –como se observó también en la Parte I–, ni el ordenamiento argentino,
ni la doctrina y la jurisprudencia del país, permanecen al margen de los problemas
que acarrea la prestación del trabajo dependiente en el contexto de la
descentralización empresarial, llegando a afirmarse que los cambios
experimentados por los métodos de organización de la producción difuminan la
delimitación entre el trabajo subordinado y el autónomo147.

La jurisprudencia aplica la técnica del “haz de indicios”, consistente en asignar
un valor decisivo para la individualización de una situación de trabajo subordinado
a datos fácticos como los siguientes148:

a) El comportamiento del prestador de trabajo: si está obligado a rendir cuentas;
no puede tomar iniciativa alguna; debe responder a toda convocatoria; y
está sometido a un reglamento y a una disciplina, se trata de un trabajador
asalariado. En cambio, sí puede reclutar su propio personal para colaborar
en su trabajo, puede constituir un indicador de no subordinación (con la
salvedad de los casos de trabajo en equipo, art. 101 y 102, LCT).

143 La CNAT, sala V, en sent. del 30-09-09, autos “Lence, Carlos Guillermo J. c. HSBC New York Life
Seguros de Vida Argentina SA“, expresó que: “en materia de Derecho del Trabajo carece de interés el
nombre que las partes hayan dado a la relación y es el juez laboral quien tiene a su cargo el deber de
develar la real naturaleza jurídica de aquélla y en consecuencia calificarla de conformidad con el derecho
aplicable (principio denominado de ‘primacía de la realidad’), y (…) en definitiva debe considerarse que
el contrato comercial invocado por la demandada tenía por finalidad ocultar la verdadera naturaleza del
vínculo habido y la relación debe ser calificada como un contrato de trabajo dependiente (art. 21, LCT)“.

144 Rodríguez Mancini, Jorge y Fontana, Beatriz: “Sobre el objeto del Derecho del Trabajo”, en rev. Derecho
del Trabajo, Bs. As., 2001-B, pp. 1085/1086. Por su parte, Ledesma Iturbide, caracteriza al trabajo
parasubordinado como “personal (o prevalentemente personal), voluntario, productivo, remunerado, por
cuenta propia y con autonomía organizativa y funcional, pero en situación de dependencia económica
con su contratante (o contratante principal), con quien se mantiene, a la vez, una relación de trabajo
coordinada y continuada”. Vid. Ledesma Iturbide: “Las relaciones…”, cit., pp. 235/237, con cita de Ruiz
Castillo, María del Mar, RR.LL., 1991, p. 161.

145 Caparrós, Fernando: “La parasubordinación. Origen, alcance y perspectiva”, en García Vior, Andrea
(Coord.): Teletrabajo, parasubordinación y dependencia laboral, Colección Temas de Derecho Laboral, Nº
2, Errepar,Bs. As., 2009, p. 123.

146 Que sí da lugar a controversias en el sistema chileno. Vid Tapia Guerrero, Francisco J.: “Trabajo
subordinado y tutela de los derechos laborales”, en Bronstein, A.; Goldin, A. O.; Lyon-Caen, A.; Pérez de
los Cobos Orihuel, F.; Santoro Passarelli, G.; Tapia Guerrero, F. J.; y Ugarte Cataldo, J. L.: La subordinación
o dependencia en el contrato de trabajo en el proceso de transformación de la empresa, LexisNexis,
Gobierno de Chile, Dirección del Trabajo, Santiago, 2005, p. 217.

147 Así lo expresan Rodríguez Mancini y Fontana, en: op. cit., p. 1063.
148 Rodríguez Mancini y Fontana, p. 1064, con cita de Lyon-Caen, Gérard: Le droit du travail non salarié,

Sirey, 1990, p.31 y ss.
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b) El comportamiento del beneficiario del trabajo: sí tiene injerencia en el
cumplimiento de la prestación; ejerce autoridad, da órdenes y directivas
precisas relativas no sólo a los objetivos a tener en cuenta sino también
sobre los medios; supervisa y controla la ejecución del trabajo; y emite las
facturas en caso de vendedores, obviamente hay subordinación, que no existe
si, en cambio, se ha confiado un servicio a quien lo presta libremente y sin
injerencia de aquél.

c) Las condiciones materiales de ejecución del trabajo: se le asigna importancia
a la utilizaciónde los instrumentos de trabajo, la obligación de concurrir a un
lugar de trabajo con asignación de horarios predeterminados, de asistir a
reuniones periódicas o de rendir cuenta precisa de su actividad, para concluir
que se trata de un trabajador asalariado y no de un autónomo, aunque se
advierte la inconveniencia de utilización de estos indicios de una manera
absoluta, en tanto hay trabajadores asalariados que no tienen lugar de trabajo
fijo sino deben desplazarse y son dueños de sus horarios o utilizan su propios
útiles de trabajo.

d) Las cláusulas del contrato: si bien el tipo de contrato elegido no es definitorio,
en función de lo dispuesto en el art. 23, LCT, algunas cláusulas particulares
de la instrumentación pueden revelar un estado de simulación o de autonomía,
como por ejemplo, las posibilidades de reemplazo.

La doctrina y la jurisprudencia reconocen algunos casos de trabajadores que,
por no reunir los elementos configurantes de la dependencia o subordinación,
aparecen a priori confinados en el terreno de los trabajadores autónomos, aun
cuando es patente su situación de dependencia en sentido social y económico,
como es el caso de los socios de cooperativas de trabajo, ciertos vendedores
ambulantes, los promotores “libres”, los que desempeñan trabajo asociativo en
diferentes modalidades como aparceros o medieros, corredores, productores
de seguros y repartidores con vehículo propio, por lo cual su situación ha sido
cobijada por los tribunales en la cobertura tuitiva del Derecho del Trabajo.

Existe además un segundo grupo de relaciones jurídicas cuya inclusión en el
ordenamiento laboral ha sido resuelta en forma más decidida o categórica por
la jurisprudencia. En este grupo se encuentran, entre otros, los remiseros149 y
taxistas que “arriendan” el vehículo utilizado o perciben un porcentaje de la
recaudación150; los profesionales de la medicina que prestan servicios en centros

149 La jurisprudencia toma en cuenta, en general, el hecho de quien presta el servicio sea propietario del
vehículo, que pueda hacerse reemplazar por otra persona, y la práctica inexistencia de un efectivo
control por parte de la agencia, expresada en la ausencia de sanciones disciplinarias. Cfr. CNAT, sala VII
“Jaime, Rafael E. c. Horchman, Miriam“, 24-05-95; sala IV, “Blasiyh, Juan c. c. Savino, Enrique Fiore
Propietario de Agencia del Italiano“, 30-03-99 (cits. por Rodríguez Mancini y Fontana: p. 1081).

150 CNAT, sala III, “Espíndola, Pedro c. Sarkisian, Carlos y otro “, 17-05-96; sala IV, “Buenos Aires Taxi SA
c. Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal“, 19-07-96 (cits. por Rodríguez Mancini y
Fontana: p. 1081).
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sanitarios o en sus propios consultorios pero a disposición de empresas de
salud u obras sociales151; los tripulantes de buques pesqueros152; los cuidadores
de enfermos; los que realizan trabajo artístico; y los periodistas “free lance”.

Un nuevo grupo de relaciones jurídicas pero que la doctrina aún clasifica dentro
de la noción de trabajo subordinado o dependiente está constituido por el
teletrabajo, caracterizado por la prestación de servicios que es llevada a cabo
lejos del establecimiento o del lugar habitual de labor mediante la utilización de
tecnologías de la información y la comunicación153. Ante la falta de regulación
diferenciada del nuevo fenómeno, se considera que se encuentra dentro de los
límites subjetivos del Derecho del Trabajo, por lo que le resultan aplicables las
normas de la LCT154.

Por lo demás, no es posible obviar que la conducta de algunos empleadores no
es ajena a la tendencia creciente a la “individualización de las relaciones de
trabajo”, en el marco de lo que Rodríguez Piñero oportunamente describió como
“huida del Derecho del Trabajo”, que en la Argentina se verifica principalmente
en el recurso al trabajo informal o no registrado (“en negro”) y la utilización
deliberada y creciente, real o simulada, al trabajo autónomo155. La simulación
de trabajo autónomo que encubre la existencia de una relación laboral constituye
un supuesto de fraude a las normas que regulan el registro del contrato de
trabajo, que ha dado lugar al “corrimiento del velo societario” o “inoponibilidad
de la personalidad jurídica”156, previsto en los arts. 54 in fine, 59, 157 y 274,
LSC, que habilitan la extensión de la responsabilidad solidaria a socios, directores
y administradores de sociedades.

La sala III de la CNAT fijó inicialmente una clara posición al respecto, destacando
que el incumplimiento del empleador de la obligación de registrar el contrato de
trabajo se encuentra subsumida en el art. 54, tercer párrafo, LSC, en cuanto a

151 CNAT, sala VIII, “Toniutto, Jorge a. c. Souberian Chobet SRL“, 17-08-91, cit. por Rodríguez Mancini y
Fontana: p. 1079; sala III, “Arcaya Aguirre, Benedicto c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados“, 15-02-96; y sala VI, “Seoane, María B  c. Obra Social del Personal de
Entidades Deportivas y Civiles“, 22-11-00 (DT 2001-B, p. 1065).

152 CSJN, “Trueba, Pablo F. Miguel c. D.G.I.“, 19-08-99. En esta sentencia se expresó que el sistema de
remuneración “a la parte” no modifica la situación de dependencia, en tanto existe subordinación jurídica
y económica (cit. por Rodríguez Mancini y Fontana, p. 1080).

153 Fernández Humble, Juan Carlos: “Teletrabajo”, en Instituto de Derecho Empresarial – Sección Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social (J. Rodríguez Mancini, Coord.): Descentralización Productiva.
Deslocalización – Contratación y sublocación – Cesión de personal – Grupo de empresas – Teletrabajo,
Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, Bs. As.,
2009, p. 760, con cita de Bibiana Luis, Clara: “El teletrabajo. La opción de hoy”, REDI Nº 35, junio 2001.
Algunas opiniones añaden a la caracterización de esta nueva metodología de labor el aporte de valor que
debe producirse mediante el uso de la tecnología informática. Cf. Birgin, Oscar y Freidenberg, Lelio:
“Concepto y problemática del teletrabajo”, rev. Derecho del Trabajo, Bs As., t. 2004-A, p. 334.

154 Guisado, Héctor C., en Ackerman, M. E. (Dir.) y Tosca, D. M. (Coord.): Tratado de Derecho del Trabajo,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, t. I, p. 656.

155 Goldin: Las tendencias…, cit., pp. 40/41, con cita de Rodríguez Piñero, Miguel: “La huida del derecho del
trabajo”, rev. Relaciones Laborales, Madrid, 1992-1, p. 85.

156 De León, Darío: “Inoponibilidad de la personalidad jurídica y extensión de responsabilidad a administradores
de la sociedad comercial”, en García, Héctor Omar (Dir.) y Virgili, Claudio S. (Coord.): Relación de
Trabajo. Estudios sobre la regulación jurídica de su estructura y su dinámica en el sistema de relaciones
laborales, EDIAR, Bs. As., t. IV, pp. 536/538.
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que la misma se encuadra en la noción de “violar la ley”, “el orden público”, “la
buena fe” y de “frustrar derechos de terceros” prevista por la mencionada norma157.
Paulatinamente, esta posición fue siendo asumida con mayor o menor fuerza
por otras salas de la CNAT158.

Pero la aplicación de las citadas normas del Derecho societario, con los
señalados efectos, al mismo supuesto de empleo no registrado, ha sido
rechazada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Palomeque”, que ha
merecido cuestionamientos en cuanto exigió la demostración de que la sociedad
fuese ficticia o fraudulenta, o hubiera sido constituida en abuso del derecho y
con el propósito de violar la ley y que, prevaliéndose de dicha personalidad, los
socios hubiesen afectado el orden público laboral o evadido normas legales159.

PARTE VI
LA CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES

VI.1. INTRODUCCIÓN

Tal como se ha visto en la Parte I de este relevamiento nacional, la condición
del carácter personal e infungible de la prestación que el régimen laboral exige
para tener por configurado el contrato de trabajo (art. 37, LCT), convierte al
trabajador en un sujeto insustituible en la relación, a diferencia del empleador,
que puede ser reemplazado sin que ello altere la existencia del contrato ni su
contenido.

Dadas las referidas características de ambos sujetos y atendiendo a la regla de
continuidad o subsistencia del contrato prevista en el art. 10, LCT, la ley regula
distintas situaciones en que los trabajadores pueden integrar el objeto de una
transferencia o una cesión desde un empleador hacia otro, sin que se disuelva
el vínculo contractual, como son las hipótesis previstas en los arts. 225 a 229,
LCT,que a su vez se distinguen de los supuestos de cesión del establecimiento
que continúa habilitado a nombre del cedente y de subcontratación contemplados
en el art. 30 del mismo régimen(vistas en las Partes I y III de este capítulo).

Dichos supuestos de cesión y de transferencia autorizados por la ley, aunque
sujetos a ciertas condiciones, reciben un tratamiento obviamente diferenciado
de aquellos en que la operación de traspaso del personal se lleva a cabo con
elusión de los requisitos legales mediante el recurso al fraude o la simulación.
Corresponde examinar a modo introductorio los efectos jurídicos que generan

157 CNAT, sala III, “Delgadillo Linares, Adela  c. Shatell SA y otros s/despido“, 11-04-97; y de la misma sala,
“Duquelsy, Silvia  c. Fuar SA y otro“, 19-02-98.

158 CNAT, sala X, 30-06-98, “Nelson Walter E. c. Masri David y otro sobre despido“; sala VII, 07-07-00,
“Lencinas José Francisco c. Intercambio S.R.L. sobre despido“; sala I, 13-07-00, “Arrúa, Ladislao y otros
c. Establecimientos Metalúrgicos de Poli S.A. sobre salarios por suspensión“; sala IV, 22-02-01, “Fontes,
Hugo Mario c. Consorcio Conexim S.R.L. y otros sobre despido“ (DT, 2002-A, 301); sala VI, 29-10-01,
“Denuble, Roberto y otros c. La Hidrófila Argentina S.A. y otros“ (La Ley, 2001-F, 845); Cám. Lab. Santa
Fe, sala primera, 15-06-00, “Vázquez, Jorge A. c. Pagnucco Juan P. y otros sobre despido“; CNAT, sala
X, 19-02-02, “Amarella, Adrián Rafael y otro c. Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. y otros sobre
despido“ (recopilada por De León, cit., p. 15).

159 CSJN, “Palomeque, Aldo René c. Benemeth SA y otro“, 03-04-03 (Fallos: 326:1062). El tribunal adhiere
a la opinión del Procurador Fiscal. Cf. De León, op. cit., p. 16.



135

las hipótesis admitidas por la legislación para luego revisar las consecuencias
en supuestos de ilegalidad.

VI.2. LA TRANSFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO

Los artículos 225 a 229, en cuanto regulan la transferencia del contrato de
trabajo, exteriorizan el interés de la ley por cumplir el mandato constitucional
de proteger al trabajador (art. 14 bis, CN) y, como imprescindible derivación de
ello, la preocupación por evitar la evasión de las normas de orden público160.

El art. 225, LCT, se ocupa dela transferencia del establecimiento, en los
siguientes términos: “En caso de transferencia por cualquier título del
establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones
emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador
al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la
misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o
adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente
y los derechos que de ella se deriven”.

En la hipótesis regulada por el artículo se produce una especie singular de
novación subjetiva, no en sentido estricto –en tanto el cambio de empleador no
acarrea la transformación de las obligaciones del contrato (como lo establece
el art. 801, CC)–, sino más bien,como describe Rodríguez Mancini, una “novación
por delegación imperfecta o acumulativa”, en los términos del art. 814, CC, a la
que la ley añade la técnica de protección constituida por la responsabilidad
solidaria de los empleadores sucesivos161. Este supuesto se diferencia de la
cesión del establecimiento o explotación que regula el art. 30, LCT, en el cual la
titularidad la unidad técnica cedida no cambia sino permanece a nombre del
cedente.

El texto del art. 225, LCT, admite una interpretación amplia del objeto de la
transferencia, que puede ceñirse incluso a un segmento del establecimiento o
a una explotación, siempre que la unidad técnica transferida pueda funcionar
autónomamente162. También se considera admisible la extensión analógica del
supuesto a la transferencia de la empresa, en cuyo ámbito convergen todos
sus establecimientos y explotaciones163.

La opinión mayoritaria de autores y jueces coincide en que la referencia del
artículo a que la transferencia pueda producirse “por cualquier título” permite
escasas excepciones, como son los casos de compraventa en subasta pública
posterior a la quiebra, expropiación o cese de una adjudicación con otorgamiento

160 Simon (h.), Julio César: “Transferencia de establecimiento”, monografía inédita, pp. 12/13 de su versión
impresa particular.

161 Rodríguez Mancini, Jorge, en: Rodríguez Mancini, J.; Vázquez Vialard, A. y Virgili, C.; Poclava Lafuente,
J. C. y González (h.), R.: Ley de Contrato de Trabajo comentada, La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 891.

162 Simon (h.): “Transferencia…”, cit., p. 14, con cita de Vázquez Vialard, A., Tratado de Derecho del Trabajo,
Astrea, Bs. As., 1986; y CNAT, sala I, 10-03-80 (LT, XXVIII-939).

163 Tribuzio: “Interposición…”, cit., pp. 219/222.
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de otra en el marco de una licitación, hipótesis en las cuales no tiene lugar la
sucesión jurídica, directa y voluntaria, que regula el art. 225, LCT164.

El art. 228, LCT, dispone la responsabilidad solidaria entre los dos empresarios
–transmitente y adquirente– para garantizar la satisfacción de los créditos del
trabajador165. De acuerdo con las pautas detalladas por la norma, la solidaridad
opera sobre ambos sujetos en todos los casos de transferencia, sea ésta
definitiva o transitoria y cualquiera sea el título que origine la transmisión (“aun
como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por
cualquier otro modo” o “por la transferencia de un contrato de locación de obra,
de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los
mismos”).

Esta especie de transferencia, en la cual el contrato de trabajo pasa al adquirente
del establecimiento, a diferencia del supuesto de cesión del contrato (regulado
por el art. 229, LCT), no requiere la conformidad del empleado acreedor166. Por
tanto, éste no puede válidamente oponerse a la operación ni sentirse injuriado
a los efectos de considerarse indirectamente despedido si la transferencia no
le infiere un perjuicio, que se tiene por provocado en algunos supuestos que la
propia ley enuncia a modo ejemplificativo: “se ponderarán especialmente los
casos en que, por razón de la transferencia, se cambia el objeto de la
explotación, se alteran las funciones, cargo o empleo, o si mediare una
separación entre diversas secciones, dependencias o sucursales de la empresa,
de modo que se derive de ello disminución de la responsabilidad patrimonial
del empleador” (art. 226, LCT).

Los efectos jurídicos de la transferencia, en cuanto comprenden a las deudas,
comportan una suerte de extensión objetiva de la responsabilidad hacia el tercero
adquirente, en tanto ambos responden sin necesidad de probar la existencia de
dolo o culpa frente al trabajador. Las obligaciones de las cuales deriva la
solidaridad pasiva entre ambos empleadores pueden situarse en las siguientes
circunstancias167:

a) obligaciones derivadas de la transferencia; entre ellas, las emergentes del
despido indirecto del trabajador (art. 226, LCT);

164 Guisado, Héctor: “La transferencia del contrato de trabajo”, en: Ackerman, Mario E. (Dir.) y Tosca, Diego
M. (Coord.): Tratado de Derecho del Trabajo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, t. III, p. 777; y Tribuzio:
op. cit., p. 43, con cita de CNAT, sala II, “Zubiría, Héctor c. Transporte Automotor Plaza S.A. s/despido“,
21-08-07.

165 “Art. 228. Solidaridad. El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente
responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de
la transmisión y que afectaren a aquél. Esta solidaridad operará ya sea que la transmisión se haya
efectuado para surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria. A los efectos previstos en
esta norma se considerará adquirente a todo aquel que pasare a ser titular del establecimiento aun
cuando lo fuese como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier
otro modo. La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del
contrato de trabajo existentes al tiempo de la restitución del establecimiento cuando la transmisión no
estuviere destinada a surtir efectos permanentes y fuese de aplicación lo dispuesto en la última parte
del artículo 227. La responsabilidad solidaria consagrada por este artículo será también de aplicación
cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato de locación de obra,
de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los mismos”.

166 CNAT, sala VII, “Valenzuela Karina c. Publimed S.A. s/despido“, 31-05-06.
167 Pinto, Silvia E.: “La responsabilidad solidaria derivada del artículo 225 LCT. Su análisis en el proceso de

privatización de empresas públicas”, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, t. 2001-
1 – La solidaridad en el contrato de trabajo, p. 309.
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b) deudas contraídas con anterioridad a la transmisión, ante los trabajadores
que continúan laborando en el establecimiento (art. 228, LCT);

c) créditos de los trabajadores desvinculados con posterioridad a la transmisión
y anterioridad a la restitución, en las hipótesis en que la misma hubiera sido
transitoria (arts. 228, cuarto párrafo, y 227, LCT).

d) créditos de los trabajadores desvinculados con anterioridad a la transmisión.
Este último efecto, que había sido motivo de controversia en la jurisprudencia
y la doctrina, fue resuelto como se expone en el punto c) por la CNAT en el
fallo plenario “Baglieri”168, que rige en el territorio de la Capital Federal.

VI.3. LA CESIÓN LÍCITA DE PERSONAL

La LCT convalida la cesión de trabajadores si con éstos se transmite el contrato
de trabajo, para lo cual el art. 229, LCT, exige “la aceptación expresa y por
escrito” de quienes resulten cedidos. La cesión puede tener carácter definitivo
o transitorio169 e involucrar a un solo trabajador, a varios o a la totalidad del
personal de una empresa.

La hipótesis que contempla la citada norma difiere de la transferencia del
establecimiento,vista en el punto precedente, en tanto que la cesión de personal
no comprende a la unidad técnica de la empresa, que no ingresa en el negocio170.
En esta operación, en lugar de darse una novación del sujeto titular de la
organización en un contrato de trabajo que se mantiene, es el contrato y
consecuentemente la relación jurídica lo que cambia con la cesión del trabajador,
al que la ley beneficia con la conservación de los derechos derivados de su
antigüedad, condición y categoría profesional171.

Por estas razones, la ley no prescinde –como lo hace en el supuesto de la
transferencia del establecimiento– de la voluntad del trabajador sino, al contrario,
“requiere” su aceptación expresa y por escrito como condición imprescindible
para el perfeccionamiento del negocio. Una vez obtenido el concurso de las
tres voluntades (las de cedente, cesionario y trabajador), se produce la
transformación de la relación de trabajo, que continúa con el nuevo empleador172.

Al contrario, la cesión del contrato de trabajo resulta inoponible al trabajador si
éste no ha expresado por escrito su consentimiento, que no puede inferirse del
hecho de que el mismo haya continuado prestando servicios (arts. 12 y 58,
LCT, y 919, CC)173. La negativa del trabajador no requiere de explicación ni

168 CNAT, en pleno, 08-08-97, nº 289, “Baglieri, Osvaldo c. Francisco Nemec y Cía. SRL y otros s/despido“.
Véase el análisis de Simon, Julio C. y Simon, Julio C. (h.): “Acerca del plenario ‘Baglieri’”, Rev. de
Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, t. 2001-1 – La solidaridad en el contrato de trabajo, p. 259.

169 El art. 15 del estatuto de los jugadores de fútbol profesional (ley 20.160), admite la cesión temporaria por
el término máximo de un año.

170 Tribuzio: “Interposición…”, cit. pp. 219/222.
171 Guisado, Héctor: “De la transferencia del contrato de trabajo”, en Vázquez Vialard, A. (Dir.) y Ojeda, R.

H. (Coord.): Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, t.
III, p. 253.

172 Guisado: “La transferencia…“, cit., p. 812.
173 CNAT, sala VI, “Farfor, José c. Helvens S.A. y otro s/despido“, 12-11-04.
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justificación de la injuria, como sí lo hace el art. 226, LCT, en la transferencia
del establecimiento, por lo que si decide no aceptar la cesión puede considerarse
en situación de despido indirecto.

Por lo demás, la aceptación del trabajador no exime al anterior empleador de
las obligaciones contraídas con motivo del vínculo laboral habido entre ambos.
El segundo párrafo del art. 229, LCT, prevé expresamente que: “Aun cuando
mediare tal conformidad, cedente y cesionario responden solidariamente por
todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida”.  Aquí surge
otra distinción con respecto al supuesto de transferencia del establecimiento,
por cuanto la ley impone la solidaridad entre cedente y adquirente por “todas
las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida” pero no se pronuncia
respecto del mantenimiento de las obligaciones “emergentes del contrato” a las
que sí comprende expresamente el art. 228 del mismo régimen.

A raíz de esa diferencia en la regulación del alcance de la solidaridad, algunas
opiniones entienden que el art. 229, LCT, permite al nuevo empleador (cesionario)
imponer condiciones salariales o de otro contenido que resulten menos favorables
para el trabajador cedido, argumentándose que precisamente para admitir esta
posibilidad la ley exige el asentimiento del trabajador a fin de que la cesión
adquiera operatividad. Desde esta perspectiva, la solidaridad legal (art. 229,
LCT) se limita a las obligaciones nacidas hasta el momento del traspaso y no
alcanza a las que se generan con posterioridad174.

Desde otro punto de vista, se contesta que de la lectura del artículo surge que
el ex empleador continúa como garante y, por tanto, la solidaridad rige respecto
de las obligaciones anteriores y posteriores a la cesión175. En tal caso, la posición
de obligado solidario en la que la ley coloca al antiguo empleador, vendría a
reforzar la tutela del trabajador cedido frente a eventuales incumplimientos en
los que incurriera el nuevo empleador cesionario. Vázquez Vialard explica que
el art. 229, LCT, no constituye un mecanismo antifraude sino un beneficio
decididamente establecido en favor del trabajador176, por lo que la circunstancia
de que éste hubiera aceptado la transferencia no le impide reclamar
conjuntamente al cedente y el cesionario, que deben responder en forma solidaria.

VI.4. LA CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. SISTEMA DE RESPONSABILIDADES QUE

SURGEN EN ESTOS CASOS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES CEDIDOS

La LCT sanciona con nulidad la cesión ilícita de trabajadores. La ilicitud se
configura cuando una persona, física o jurídica, no habilitada por la autoridad

174 CNAT, sala II, “Arribillaga, Carlos c. IECSA S.A. y otro s/despido“, 13-04-07, y “Aráoz, Walter c. Av. La
Plata SRL s/despido“, 30-03-07; sala X, “Espíndola, Jorge c. Sosa, José y otro s/despido“, 14-06-05.
También se enrolan en esta postura: Rodríguez Mancini: op. cit., p. 918; Fernández Madrid, Juan C.:
Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3ra edición, La Ley, Bs. As., 2000, t. II, p. 1107; y Guisado, op.
cit., p. 813.

175 Tosto, Gabriel A., en Rodríguez Mancini, Jorge (Dir.) y Barilaro, Ana A. (Coord.): Ley de contrato de
Trabajo comentada, anotada y concordada, La Ley, Bs. As., 2007, t. IV, cit., p. 179; Hierrezuelo, Ricardo
D. y Núñez, Pedro F.: Responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo, Hammurabi, Bs. As., 2003, p.
560; Tribuzio, “Interposición…”, cit., p. 220.

176 Vázquez Vialard, Antonio, en Rodríguez Mancini, J.; Vázquez Vialard, A. y Virgili, C.; Poclava Lafuente,
J. C. y González (h.), R.: Ley de Contrato de Trabajo comentada, La Ley, Bs. As., 2008, p. 920.
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competente como empresa de servicios eventuales, contrata personal con el
fin de proporcionarlo a otro sujeto que utiliza y aprovecha su trabajo.

En estos casos, el art. 29, LCT, en sus dos primeros párrafos, considera
empleador al usuario del servicio, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria
del contratante formal.

“Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros
con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados
empleados directos de quien utilice su prestación.

En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación
que al efecto concierten, los terceros contratantes y la
empresa para la cual los trabajadores presten o hayan
prestado servicios responderán solidariamente de todas las
obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que
se deriven del régimen de la seguridad social”.

Con idéntico criterio, cuando se contrate con “una sociedad, asociación,
comunidad o grupo de personas, con o sin personalidad jurídica”, la prestación
de “servicios, obras o actos propios de una relación de trabajo por parte de sus
integrantes, a favor de un tercero, en forma permanente y exclusiva”, la ley
tiene por configurado un “contrato de trabajo por equipo”, en virtud del cual cada
uno de los integrantes del grupo o asociación se considera trabajador dependiente
de aquel para quien se hubieran prestado efectivamente los servicios (art. 102,
LCT)177.

Tales previsiones legales armonizan con el principio de primacía de la realidad,
también plasmado en otras normas concurrentes, como los arts. 13 y14, LCT.
Este artículo considera “nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido
con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales
no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio”, agregando
que: “En tal caso, la relación quedará regida por esta ley”. Complementariamente,
el art. 13 del mismo ordenamiento dispone la sustitución automática de la
cláusula reputada inválida por las regulaciones que surgen de la ley o el convenio
colectivo aplicable.

Los supuestos más cómodamente alcanzados por los dos primeros párrafos
del artículo 29, LCT, son aquellos que la propia norma titula como de “interposición
y mediación” de personas físicas o jurídicas –puede tratarse de los denominados
“conchabadores” o de agencias de colocación– que median entre el trabajador
contratado y el empresario o empleador que realmente aprovecha la prestación
de tareas de aquél. En estos casos, el intermediario no utiliza directamente los
servicios del trabajador, sino envía a éste a otra empresa que recibe la prestación
laboral y le abona, al primero, una retribución que recompensa tal gestión.

La virtualidad de la norma comprende también la situación en que un empleador
o empresario, con el objeto de evadir el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del ordenamiento laboral y de la seguridad social, interpone una tercera

177 Virgili: op. cit., p. 77.
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persona, física o jurídica, en la relación de trabajo –“hombre de paja”–, que
asume la apariencia de empleador, aunque no es ésta quien en verdad otorga,
organiza y se beneficia con la prestación del dependiente, que puede verse
perjudicado en la percepción de sus créditos por la insolvencia del tercero
interpuesto178.

Para conjurar tales situaciones, la ley impone la solidaridad pasiva entre el
beneficiario real y el intermediario179, aunque no haya insolvencia180.

La situación difiere con obviedad del supuesto de cesión “lícita” regulado en el
art. 229, LCT, en el que el trabajador y el contrato son transferidos en forma
conjunta, ya que en la hipótesis de ilicitud la cesión se produce por vía de
hecho y no incluye al contrato sino sólo al trabajador181, considerado ex lege
parte contractual del empresario que recibe su prestación.

Concluyo aquí esta síntesis, que no tiene otro objeto que el de aportar al lector
una austera aproximación al estudio de la regulación legal y jurisdiccional que
reciben en la Argentina los principales aspectos del problema que inquieta y
enfrenta con mayor intensidad a juristas, actores sociales y magistrados
aplicados al Derecho del Trabajo.

178 La sala CNAT, sala V, en “Cortopassi, Luis Carlos A. C. Banco Hipotecario SA y otro“, 24-02-09 (DT 2009-
A-546), encuadró en el art. 29, LCT, párrafos 1º y 2º, la situación de un operador de telemarketing
contratado por una empresa intermediaria para trabajar en el establecimiento de una entidad bancaria, por
lo que condenó solidariamente a ambas empleadoras a abonar los agravamientos indemnizatorios
establecidos por los arts. 8º y 15 de la ley 24.013 para los casos de empleo no registrado o registrado
defectuosamente.

179 CNAT, sala III, “Haim, Andrea N. C. Faupol SA y otros“, 29-04-05 (recopilado por Foglia, op. cit., p. 268).
180 Virgili: op. cit. p. 194.
181 Tribuzio: “Interposición...”, cit., p. 249.
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Resumen

En el presente trabajo se aborda los cambios que se han gestado en  los últimos
años en los tipos de empleos debido a las transformaciones económicas y sociales
impulsadas por dos factores principales: la globalización y las innovaciones
tecnológicas. Se hacen propuestas para la regulación de las nuevas formas del
trabajo que se adapte a los nuevos tiempos y a una consulta participativa entre los
trabajadores y las empresas, que ahora, ha dejado de ser el típico centro de trabajo
organizado de manera estable bajo el modelo industrial fordista. Es por ello que se
hace una descripción, en líneas generales, de las principales formas de empleo
atípico, sin la intención de proporcionar disposiciones concluyentes. Además se
analiza brevemente las modificaciones que algunas legislaciones laborales han
introducido en sus regímenes para regular de manera más adecuada las diversas
formas de empleo atípico, refiriéndonos especialmente a la realidad europea que
es la que se conoce mejor y más directamente, por lo que se toca: los límites de los
contratos de trabajo de duración determinada; las intervenciones para favorecer la
estabilidad en el empleo;  el régimen del contrato a tiempo parcial;  el trabajo
intermitente;   el trabajo con intermediario; el trabajo en la cadena de la contratación
y los trabajadores económicamente dependientes y sus salvaguardias. Se aborda,
sólo brevemente, las modificaciones introducidas en el mundo empresarial y el
trabajo ligado a la tecnología digital. También se analiza la discusión sobre la
distinción entre las relaciones de trabajo subordinado y las de trabajo autónomo.
Finalmente, se hacen algunas reflexiones sobre el trabajo informal, la representación
sindical de los trabajadores atípicos  y su incorporación a los sistemas de seguridad
social.

Palabras claves: empleos atípicos, trabajo informal, empresas flexibles, trabajo
intermitente, trabajadores económicamente dependientes.

Abstract

This manuscript deals with the changes that have taken place in recent years in the
types of jobs due to economic and social transformations driven by two main factors:
globalization and technological innovations. Proposals are made for the regulation
of new forms of work that adapt to the new times and a participatory consultation
between workers and companies, which now has ceased to be the typical work
center organized in a stable manner under the industrial model  Fordist. That’s why
an explanation is made, in general, of main forms of atypical employment, without
the intention of providing conclusive provisions. In addition, the modifications that
some labor laws have introduced in their regimes to regulate in a more appropriate
way various forms of atypical employment are briefly analyzed, especially referring
to the European reality that is the one that is best known and most directly, so it is
touched: The limits of fixed-term employment contracts; interventions to promote
job stability; the part-time contract regime; intermittent work; the work with
intermediary; work in the hiring chain and economically dependent workers and
their safeguards. Only briefly, changes introduced in the business world and the
work linked to digital technology are addressed. The discussion on the distinction
between the relations of subordinate work and those of autonomous work is also
analyzed. Finally, some reflections are made on informal work, union representation
of atypical workers and their incorporate-on into social security systems.

Key words: Atypical jobs, informal work, flexible companies, intermittent work,
economically dependent workers.
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1. CAMBIOS DEL EMPLEO Y RETOS PARA EL DERECHO Y PARA LAS POLÍTICAS SOCIALES

El derecho del trabajo, construido en el siglo pasado por los Estados de los
países desarrollados, ha tenido por objeto principal regular las relaciones de
trabajo subordinado en permanente concomitancia con empresas también
organizadas de manera estable bajo el modelo industrial fordista.

Las transformaciones económicas y sociales impulsadas por dos factores
principales, la globalización y las innovaciones tecnológicas, han modificado
los fundamentos sobre los cuales se ha construido el derecho del trabajo y los
sistemas de bienestar creados en los últimos decenios. Los Estados nacionales
están perdiendo influencia en los mercados mundiales, las grandes empresas
fordistas están cambiando estructura, los sindicatos industriales y los acuerdos
colectivos están debilitados, el trabajo subordinado estable, que ha sido el eje
central del derecho del trabajo, ha dado lugar a una variedad de modalidades de
trabajo atípicos, a menudo informales, y en varios casos, de dependencia
económica si bien formalmente autónomas.

El elemento clave es la transformación de las técnicas y de los modos de
producción que se han verificado en la transición de la sociedad industrial a la
denominada post industrial y de servicios y, recientemente, a la economía digital.
Estas transformaciones –además del aumento de la competencia mundial–
han exigido de la economía y de las empresas respuestas flexibles y ajustes
continuos, que se han transmitido a las modalidades de trabajo.

La diversificación de los trabajos y de las formas de empresa constituye un
desafío de primer orden para nuestra disciplina porque debe responder
positivamente al cambio de su objeto.

El objetivo fundamental sigue siendo el estipulado en las cartas nacionales e
internacionales de derechos sobre la promoción de los valores e intereses del
trabajo en el marco de un desarrollo económicamente y socialmente sostenible,
con una contribución participativa entre los interlocutores sociales y las empresas.

Pero para alcanzar el objetivo del nuevo contexto económico-social en los ámbitos
nacional e internacional, la técnica jurídica y los instrumentos de políticas deben
cambiar.

Las respuestas brindadas por los formuladores de políticas, así como por los
expertos y especialistas a los retos planteados por estas transformaciones
son ampliamente insuficientes. Es nuestra responsabilidad, no sólo como
profesionales sino como ciudadanos involucrados, intensificar los esfuerzos
para comprender las nuevas problemáticas y buscar nuevas soluciones. La
gravedad de la crisis económica y sus consecuencias dramáticas en el mundo
del trabajo son tan evidentes que no dejan lugar a ningún tipo de duda o inercia.

La «brecha laboral» de unos 62 millones de puestos de trabajo denunciados
por la OIT es la consecuencia dramática de los efectos de la crisis en el empleo.
A pesar de que en el mundo entero se ha alcanzado un cierto grado de
prosperidad, siguen siendo demasiadas las personas que se ven privadas de
sus derechos fundamentales como trabajadores y ciudadanos, reconocidos
por los convenios de la OIT, y de oportunidades para compartir los frutos del
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progreso. Más de la mitad de la población no está cubierta por las medidas de
protección social modeladas en el pasado por diversas legislaciones nacionales
y respaldadas por las normas internacionales. Incluso losprincipios fundamentales
de la OIT, a saber, la libertad de asociación, la no discriminación, la prohibición
del trabajo infantil y el trabajo forzoso, están muy lejos de ser respetados en
algunas partes del mundo.

La variedad de medidas innovadoras que podrían contribuir a esta estrategia
abarcan varias esferas políticas. La primera y principal es la promoción de
buenas oportunidades de educación para todos los ciudadanos, apoyo al empleo
productivo y de calidad, y divulgación del bienestar activo universal.

Pero también medidas más amplias que la legislación laboral tradicional,
destinadas a crear un contexto social propicio para el desarrollo sostenible y el
crecimiento generador de empleo.

Como la mayor parte de ellas, las políticas de este tipo se deben proyectar a
escala mundial, dado que los retos para el futuro del crecimiento del trabajo y
de la sociedad son de carácter global. Sin el apoyo de los gobiernos y los
actores sociales nacionales, en particular en los Estados más poderosos, ya
que son miembros importantes de organizaciones internacionales, tales como
la OIT, difícilmente podrán seguir adelante.

2. INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS NUEVOS EMPLEOS

Y EN LAS EMPRESAS FLEXIBLES

Los cambios de las técnicas jurídicas y de las políticas sociales se deben
incluir en este marco más amplio, analizando la forma en que pueden contribuir
a una regulación de las nuevas formas del trabajo que se adapte a los nuevos
tiempos y a una consulta participativa entre los trabajadores y las empresas.

El reto para nuestra disciplina y para sus seguidores es tanto intelectual como
de políticas.

En primer lugar, es necesario un esfuerzo analítico para apreciar la realidad en
continuo movimiento de las formas de empleo y de la empresa, y para detectar
en ella el carácter de éstas diferenciándolo de los prototipos empleo típico
recibidos de la tradición.

Se trata de un ejercicio que debe realizarse con rigor a fin de examinar los
elementos significativos de las diversas situaciones concretas, pero evitando la
tentación de imponer las categorías jurídicas tradicionales.

Un análisis sin prejuicios muestra que la diversidad y la variabilidad de las
situaciones han evidenciado la dudosa utilidad de estas categorías y lo incierto
de la búsqueda de (nuevos) tipos jurídicos idóneos para categorizar sin
forzamientos las nuevas realidades. Del mismo modo, me parecen bastante
prematuras las propuestas presentadas por numerosas instancias para
identificar otro concepto común a estas diferentes situaciones, capaz de sustituir
eficazmente el esquema tradicional del contrato de trabajo subordinado.

La búsqueda resulta más compleja porque los cambios de las formas de trabajo
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van acompañados y se ven influenciados por modificaciones igualmente
profundas en la estructura y en la organización del empleador que alteran los
elementos constitutivos respecto de la empresa estándar a partir de la cual se
ha construido el derecho del trabajo del siglo pasado.

El segundo reto para nuestra disciplina consiste en la búsqueda de instrumentos
y reglas que puedan responder a las exigencias de protección y de promoción
del empleo y de los trabajadores, teniendo en cuenta las diversas, y a menudo
opuestas, exigencias de los empleadores.

A lo largo de los años, se han multiplicado los estudios de diverso origen sobre
estos temas que proporcionan una gran cantidad de información fáctica.
Asimismo, confirman una tendencia común a la diversificación tanto del empleo
como de las empresas en relación con los estándares tradicionales, pero
muestran también que los contextos económico-sociales de los diferentes países,
y los diversos períodos de crecimiento, de estabilidad y, por último, de crisis,
afectan considerablemente las dimensiones y modalidades de dicha tendencia.
Los datos que resultan de estos estudios brindan elementos a veces difíciles
de sistematizar; lo que confirma la complejidad de los fenómenos en curso en
el mundo del trabajo y de la empresa y lo inoportuno de forzar la búsqueda de
categorizaciones jurídicas nuevas.

Por este motivo, así como por economía de espacio, me limitaré a una descripción,
en líneas generales, de las principales formas de empleo atípico, sin la intención
de proporcionar disposiciones concluyentes. En segundo lugar, haré una reflexión
sobre las modificaciones que algunas legislaciones laborales han introducido
en sus regímenes para regular de manera más adecuada las diversas formas
de empleo atípico. Abordaré sólo brevemente las modificaciones introducidas
en el mundo empresarial. En relación con estos dos aspectos deseo referirme
especialmente a la realidad europea que conozco mejor y más directamente.

3. LA LEGISLACIÓN Y LOS LÍMITES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

DE DURACIÓN DETERMINADA

Las formas de trabajo distintas al tipo estándar, que es aún el contrato de
trabajo subordinado de duración indefinida, se han manifestado con varias
configuraciones y entidades a lo largo del tiempo. El contrato de duración
determinada es el tipo de contrato conocido por todas las legislaciones y el de
origen más antiguo. Pero éste también ha experimentado un aumento sustancial
en los últimos años debido a las transformaciones antes mencionadas de los
modos de producción. Éstas han exigido de las empresas un uso flexible de la
mano de obra, necesario para responder a las presiones de la competencia y,
por otro lado, a la evolución de las costumbres y de los estilos de vida.

La difusión de los contratos de trabajo de duración determinada, a menudo de
corta duración y repetidos en el tiempo, ha suscitado preocupación y reacciones
crecientes debido a sus efectos desestabilizantes sobre la calidad del trabajo y
sobre la propia vida de los trabajadores. De modo que se han convertido en el
símbolo negativo de una flexibilidad productiva de precariedad.

Por los posibles efectos, el contrato de duración determinada ha sido objeto,
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ya en el pasado, de intervenciones del legislador y de la negociación colectiva
dirigidas al control del empleo. Las intervenciones se han multiplicado en los
últimos años por el incremento de este tipo de contratos, en particular entre los
jóvenes, que ha acentuado el riesgo de protección insuficiente y que desmiente
la supuesta prevalencia del contrato de duración indefinida como forma normal
predominante de la relación laboral.

Una intervención reguladora difundida en varios países europeos ha consistido en
condicionar la celebración legítima de los contratos de duración determinada,  a la
presencia de causas específicas y objetivas que justifiquen el establecimiento de
un plazo de excepción a la normalidad del contrato de trabajo de duración indefinida.

Esta intervención vinculante se ha visto superada progresivamente en muchos
países mientras que en otros, tales como el Japón, no ha sido adoptada por
considerarla excesivamente restrictiva y de dudosa eficacia. A este respecto,
es significativa la legislación italiana en la que la técnica de las causales probada
durante muchos años, con la exigencia de causales inicialmente específicas y
posteriormente genéricas, no ha puesto freno a la proliferación de los contratos
de duración determinada. Por otra parte, ha dado lugar a un contencioso judicial
de grandes dimensiones y de costes elevados. De ahí la decisión de abandonar
la necesidad de causales adoptada con las reformas de 2015.

Por el contrario, una normativa aún en vigoren diversas legislaciones, tiene
como objetivo limitar la duración y la secuencia de los contratos de duración
determinada, para evitar que su uso reiterado y prolongado promueva el empleo
precario también en puestos de trabajo y necesidades permanentes de la
empresa, distorsionando la función del contrato.

Los plazos de duración estipulados en los diferentes países varían de 2 a 5
años y el número máximo de prórrogas del contrato de duración determinada
de 3 a 5. A fin de remediar otra situación desventajosa para los trabajadores con
contratos de duración determinada, en la directiva europea núm. 99/70, aprobada
con arreglo a un acuerdo entre los interlocutores sociales, se estableció que
dichos trabajadores tienen derecho a la plena aplicación del principio de igualdad
de trato en términos económicos y normativos respecto de los trabajadores
con contratos de duración indefinida en puestos equivalentes.

Sin embargo, esta normativa no ha eliminado por completo la desventaja de
dichos trabajadores porque la igualdad no incluye beneficios tales como
incrementos salariales y primas ligados a la continuidad del empleo ni
condiciones laborales y de remuneración previstas en los acuerdos empresariales
y reservadas a los trabajadores con contratos estables. Por consiguiente, el
contrato de duración determinada sigue siendo más conveniente para las
empresas que las relaciones laborales permanentes, no sólo por su flexibilidad
intrínseca, es decir por la posibilidad de terminarlos sin tener que recurrir al
despido, sino también por los costes reducidos.

4. INTERVENCIONES PARA FAVORECER LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

A esta diferencia de beneficios –económicos y normativos– se ha destinado en
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Italia el decreto núm. 23/2015 que ha reducido el costo de los despidos en las
relaciones laborales de duración indefinida y, por otro lado, la previsión en las
leyes de estabilidad de 2015 y de 2016 de ventajas contributivas y fiscales
directas para reducir los costes de los contratos de trabajo de duración
indeterminada y para promover la estabilización de los contratos de duración
determinada. Estas intervenciones han contribuido a reequilibrar la relación entre
los contratos a favor de la relación laboral de duración indefinida pero no ha
disminuido significativamente el recurso al trabajo de duración determinada.

Esto se explica porque tales contratos responden a exigencias efectivas de las
empresas, en particular en sectores que se caracterizan por movimientos del
mercado variables en el tiempo. Para hacer frente a este problema y reducir la
utilización de contratos de duración determinada, algunas jurisdicciones –en
primer lugar Alemania– han valorizado instrumentos de flexibilidad interna
funcional (tiempo parcial, horarios anuales, movilidad profesional, y formación)
que han servido para reducir el efecto de las perturbaciones externas sobre la
estabilidad de la mano de obra1.

Otro aspecto importante de los contratos de duración determinada es que
constituyen un porcentaje particularmente elevado entre las primeras
contrataciones y específicamente en las contrataciones de jóvenes. Resulta
decisivo intervenir a fin de que la primera fase del trabajo de duración determinada
no se transforme en una trampa de la precariedad, sino que constituya un
período de transición, un paso importante, hacia la estabilidad. Los instrumentos
útiles para alcanzar este objetivo y para favorecer la inserción gradual de los
jóvenes en el mercado de trabajo regular y estable son los diversos institutos
de transición entre la escuela y el trabajo, las prácticas y el aprendizaje,
acompañados por servicios de orientación profesional. Lo confirman las
experiencias de los países europeos donde el uso de estos institutos ha
contribuido a reducir el desempleo juvenil, colmando y disminuyendo la brecha
con la de los adultos.

En realidad, para alcanzar estos objetivos no basta con los instrumentos del
derecho del trabajo, se requiere un compromiso más amplio de las políticas
económicas destinadas a apoyar un desarrollo equilibrado y socialmente
sostenible.

5. EL RÉGIMEN DEL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

Una segunda diferencia respecto del trabajo típico está relacionada con la
cantidad de la prestación, en particular, la reducción del horario de trabajo en
los varios tipos de contrato a tiempo parcial. Aunque estos contratos no alteran
la estructura de la relación laboral, entrañan diferencias importantes en los
tratamientos normativos y económicos, en primer lugar en lo que concierne a la
remuneración.

Los empleos atípicos: formas y legislación
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El trabajo a tiempo parcial se ha difundido tradicionalmente, especialmente
entre las trabajadoras. Lo que ha contribuido a considerarlo un trabajo
«segregado», de menor remuneración y con menores posibilidades de desarrollo
profesional. Por los mismos motivos, ha suscitado por mucho tiempo la
desconfianza,si no el rechazo, de los sindicatos y se ha visto rodeado de diversas
limitaciones de tiempo y de cantidad en muchas legislaciones.

Sin embargo, las evaluaciones sobre del uso del tiempo parcialhan cambiado
con el tiempo y este contrato se ha difundido ampliamente debido a los factores
mencionados anteriormente: por un lado las exigencias de flexibilidad de las
empresas y, por otra, un (posible) mayor equilibrio entre las horas de trabajo y
otras actividades personales y familiares.

El aumento del trabajo a tiempo parcial está presente incluso en diversa medida
en varios países debido a la influencia de factores no sólo económicos sino
también culturales y de planteamiento de las políticas familiares. En países
como Holanda, por ejemplo, donde se han alcanzado las más altas cuotas
porcentuales, se ha identificado un instrumento de redistribución del trabajo
también en el seno de las familias (se habla de un puesto y medio de trabajo
para dos familiares).

Las políticas laborales han tenido que hacer frente a dos exigencias principales
para maximizar las ventajas y reducir los riesgos de este tipo de trabajo. La
primera exigencia es la de promover el empleo a tiempo parcial voluntario,
reduciendo el peligro, presente sobre todo en períodos de crisis, de que se
convierta en una solución obligada y alternativa por la falta de oportunidades de
trabajo a tiempo completo. Para conseguir dicho objetivo se requiere el
compromiso general de las políticas económicas y de desarrollo.

La ley y la negociación colectiva pueden contribuir al logro de este objetivo sólo
parcialmente, garantizando la libertad de elección de las personas implicadas,
en particular el derecho de los trabajadores de pasar de un contrato a tiempo
completo a uno a tiempo parcial por necesidades personales y familiares, sobre
todo durante la maternidad o en períodos de enfermedad y la posibilidad opuesta
de volver al trabajo a tiempo completo al final de dichas exigencias o a ciertas
condiciones establecidas por la ley o por los convenios colectivos (por ejemplo,
por motivos de salud).

En segundo lugar, la legislación de varios países (en Italia el decreto núm. 81/
2015) ha tenido que compatibilizar los diversos intereses de los contratantes
en el uso del empleo a tiempo parcial: por un lado, la exigencia de las empresas
a organizar en modo flexible los horarios de estos trabajadores, por otro lado
los intereses de los mismos empleados a no aparecer «ocupados» todas las
horas del día o del año y a no verse privados de la libertad de organizar sus
propias actividades por no saber con certeza cuáles son sus horarios, a pesar
de haber cedido a la empresa solo una parte, a cambio de una remuneración
reducida.

La ponderación de estos intereses y la protección del tiempo libre del trabajador
son necesarias para que la utilización del tiempo parcial no se vea distorsionada,
sino que se alcance realmente un mejor equilibrio entre los tiempos de trabajo
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y las actividades personales y familiares. La solución adoptada con más
frecuencia por los legisladores y/o por los convenios colectivos ha sido restringir
la posibilidad de variaciones unilaterales de horario de trabajo y no notificadas
con antelación a los trabajadores. Las modalidades de las intervenciones son
diversas: se requiere, por ejemplo, que el contrato de trabajo establezca en
modo preciso la duración y la programación del horario de trabajo, que las
variaciones de horario sean notificadas al interesado con una determinada
antelación y sean mantenidas dentro de determinados rangos de tiempo
predefinidos, que estos períodos de flexibilidad horaria puedan ser establecidos
y modificados sólo con el consentimiento por escrito del trabajador, y en caso
de negociación colectiva. El decreto italiano núm. 81/2015 ha otorgado más
espacio que en el pasado a los acuerdos individuales, estableciendo, sin
embargo, que sean certificados y que los trabajadores tengan la posibilidad de
cambiar de opinión, es decir, que puedan modificar tal flexibilidad por motivos
de salud o de estudio. Asimismo, este decreto ha previsto que las modificaciones
de horario incluyan el derecho del trabajador a una mejora de la remuneración
(del 15 por ciento).

Se indica que también aquí interviene la directiva europea núm. 2003/88 para
establecer, además de varios límites generales en materia de horarios de trabajo,
normal y extraordinario, el principio de igualdad de trato para los trabajadores a
tiempo parcial y la prohibición de la discriminación.

6. EL TRABAJO INTERMITENTE

Otro tipo de contratos de trabajo atípicos que se han desarrollado recientemente
en algunos Estados europeos, con nombres diferentes (contratos intermitentes,
por llamada, de cero horas, miniempleos) tienen en común el hecho de no
prever prestaciones definidas y continuas en el tiempo, a pesar de que implican
la disponibilidad del trabajador a introducirlas según sean las exigencias del
empleador. Estos caracteres son completamente diversos de la relación laboral
normal y plantean problemas similares y más graves que aquellos del trabajo a
tiempo parcial, ya que pueden limitar la libertad del trabajador de utilizar su
tiempo sin la seguridad del compromiso efectivo y, por lo tanto, de las condiciones
económicas y reguladoras.

Debido a esto, algunas legislaciones han sometido tales relaciones a reglas
directas que limiten su utilización: por ejemplo, se han establecido límites
cuantitativos máximos a la duración (un determinado número de días al año en
Italia y en Alemania); se ha reservado el empleo sólo a los jóvenes, menores de
25 años y a jubilados, personas que típicamente se encuentran por fuera del
mercado de trabajo activo; se ha establecido el derecho a una indemnización
particular, la denominada de disponibilidad, en el supuesto de que el trabajador
sea obligado a responder al llamado; por último, se ha previsto, como para otros
contratos atípicos mencionados antes, que el trabajador contratado con base
en estos contratos tenga derecho a condiciones económicas y monetarias por
el tiempo que trabaja similar si no igual al de los trabajadores subordinados típicos.

La necesidad de contrastar la práctica generalizada de contratar a dichos
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trabajadores con condiciones económicas bajas ha llevado al legislador alemán
a introducir en 2015 un salario legal mínimo por hora aplicable a todos los
trabajadores, pero sobre todo eficaz para garantizar a los prestadores implicados
en los denominados mini empleos y empleos medios.

7. EL TRABAJOCON INTERMEDIARIO

Otra desviación de la relación laboral estándar consiste en aquellas relaciones
que se establecen sobre una base triangular, es decir, que una entidad que
puede variar en su forma (agencia) actúa como intermediaria contratando al
trabajador para enviarlo a prestar sus servicios ante un cliente, por lo general
una empresa usuaria. La intermediación del trabajo se prohibió durante mucho
tiempo en muchos países porque se prestaba a formas graves de explotación
de los trabajadores por parte de sujetos a menudo privados de estructuras y de
experiencia empresarial que suministraban a terceras partes, a cambio de una
contrapartida financiera, mano de obra en general poco o nada calificada, sin
asumir ninguna responsabilidad y sin ninguna garantía para los trabajadores,
por el contrario, con frecuencia recortando su remuneración y ofreciéndoles
condiciones de trabajo por debajo de los estándares establecidos por la ley y
de los convenios colectivos.

Las legislaciones de varios países han prohibido este tipo de intermediaciones,
y, por consiguiente, han previsto un tipo de relación triangular cuya forma
predominante es el denominado trabajo temporal, regulado también por la
normativa europea (directiva núm. 91/383). Este tipo de contrato se diferencia
del trabajo estándar por la presencia de una tercera parte entre los trabajadores
y los usuarios de las prestaciones, pero este sujeto, a diferencia del simple
intermediario de mano de obra, actúa en calidad de empleador (o de
coempleador), y comparte, de varias maneras, derechos y obligaciones con el
usuario efectivo de la prestación.

La distribución de los poderes y de la responsabilidad entre los tres sujetos es
objeto de disposiciones jurídicas y de convenio colectivo muy elaborada y variable.
Cabe subrayar que dicha normativa ha previsto una serie de reglas directas a fin
de evitar que la «anomalía» constituida por la presencia de un intermediario
entre el trabajador y quien utiliza la prestación pueda ser perjudicial para los
derechos y las condiciones de trabajo del primero. Se prevé, en particular, que
el promotor (la agencia) de intermediación reúna los requisitos empresariales y
organizativos específicos verificados por la autoridad pública que autoriza la
actividad; que las condiciones de trabajo respeten las normas mínimas y en la
mayoría de los países (también con arreglo a las directivas europeas) iguales a
las aplicadas a los trabajadores de la empresa usuaria. Por último, se establece
que el intermediario (la agencia), como titular legítimo de la relación laboral,
asuma la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones fundamentales
inherentes a la relación frente a los trabajadores sujetos de la intermediación,
existiendo la posibilidad de entablar recurso contra el usuario con el que ha
estipulado el contrato (comercial) de suministro.

Esta legislación garantista ha contribuido a reducir la desconfianza original y la
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oposición por parte de los trabajadores y los sindicatos respecto del trabajo
temporal y ha favorecido su difusión. Por lo demás, su dimensión se expresa
en porcentajes cuantitativamente marginales (del 0,5 por ciento al 2 por ciento
del total del trabajo dependiente).

8. ELTRABAJO EN LA CADENA DE LA CONTRATACIÓN

Las relaciones tradicionales y directas entre trabajadores y empleadores se
han modificado no sólo por la transformación de los contenidos de las prestaciones
sino también por la evolución de las estructuras de la empresa. Algunas
modificaciones importantes analizadas tradicionalmente resultan de la frecuente
configuración de las empresas en forma de grupo y, más recientemente, de red.

Me limito a recordar que un problema central propuesto por estas formas de
empresa, y sobre el que han reflexionado varios legisladores y, sobre todo, la
jurisprudencia de muchos países, es el de identificar el centro de imputación de
las relaciones laborales encabezando tales grupos. El objetivo perseguido es
identificar dicho centro de imputación trascendiendo incluso las configuraciones
legítimas que ofrecen las partes y de la forma jurídica de la empresa, con el fin
de asegurar una garantía efectiva de los derechos de los trabajadores empleados
y su capacidad de acción frente al beneficiario o beneficiarios de la relación
laboral y titular o titulares de los poderes.

Se han planteado problemas similares, de creciente importancia, frente a
fenómenos de descentralización productiva ejecutados por las empresas, con
varias modalidades, en particular, mediante contratación pública y subcontratación
distribuidos entre diversos sujetos a lo largo de las cadenas de suministro y de
producción cada vez más articuladas en el ámbito nacional y supranacional.
Las intervenciones más importantes de los legisladores y de la jurisprudencia
se han dirigido a hacer extensivas, total o parcialmente, al primer contratante de la
cadena de suministro, la responsabilidad del cumplimiento de los derechos de los
trabajadores contratados por las empresas que hacen parte de la misma cadena.

9. LOS NUEVOS EMPLEOS ENTRE SUBORDINACIÓN Y AUTONOMÍA

Las transformaciones de la sociedad post industrial han incidido de manera
significativa en los contenidos estructurales del trabajo, alterando las fronteras
tradicionales del trabajo subordinado y del trabajo autónomo y diversificando
las manifestaciones de ambos.

La diversificación de los trabajos en estas cuestiones estructurales se manifiestan
en grados y modalidades diversos en los diferentes países, en función de su
grado y tipo de desarrollo. Las tendencias futuras son aún inciertas desde el
punto de vista cuantitativo y son objeto de evaluaciones diversas sobre sus
repercusiones en la calidad del trabajo y en el bienestar de los trabajadores,
además de en la misma salud de la economía. Sin embargo, es cierto que las
actuales alteraciones del eje subordinación/autonomía del trabajo marcan la
distancia quizás más radical y generalizada respecto del mundo del trabajo del
siglo pasado que se centraba en el trabajo subordinado.
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La nueva geografía del trabajo ha planteado problemas inéditos tanto a la legislación
nacional como a los intérpretes, juristas y jueces. Estos últimos están desde
hace tiempo comprometidos en diseñar nuevos criterios de calificación de las
tipologías del trabajo elaboradas en un siglo. Los legisladores y los formuladores
de políticas han reaccionado con el objeto de definir el marco jurídico y un
marco reglamentario para los nuevos empleos, en especial para los que se
caracterizan por rasgos intermedios o híbridos de subordinación y autonomía.

La discusión sobre la distinción entre las relaciones de trabajo subordinado y
las de trabajo autónomo sigue siendo enérgica en casi todas las legislaciones
y está lejos de lograr resultados inequívocos.

La diversificación estructural entre las formas concretas del trabajo pone de
manifiesto la dificultad de aplicar los viejos esquemas de calificación. No es
casualidad que en muchas legislaciones surge la tendencia de flexibilizar el concepto
de subordinación multiplicando los índices útiles a su definición y confiando a
la jurisprudencia la elección y el equilibrio de dichos índices. La adopción de
tales métodos flexibles con fines de calificación se ha utilizado con frecuencia
para incluir en el ámbito del trabajo subordinado y en su régimen, situaciones
diversas que no se relacionan fácilmente con los caracteres del tipo original (en
particular, la presencia de subordinación, ya sea técnica o personal) pero que,
sin embargo necesitan protección. En efecto, estas nuevas relaciones presentan
a menudo rasgos heterogéneos propios del trabajo subordinado o del trabajo
autónomo, de modo que solicitan no ampliar en su totalidad la normativa del
trabajo subordinado sino encontrar formas de protección también diferenciadas.

Una indicación común, convergente con las indicaciones de las ciencias sociales,
sugiere que se sustituya la rígida comparación entre subordinación y autonomía,
una continuidad de tipos de actividad articuladas entre sí. El reconocimiento de
este dato de hecho ha llevado a superar el carácter tradicional de las salvaguardias
del derecho laboral, basado en el «todo o nada», para buscar una modulación
de éstas entre las diversas situaciones en las que se articulan las nuevas
actividades, en especial las que se pueden ubicar en una zona intermedia, a
menudo gris, entre trabajo subordinado y autónomo.

Algunos legisladores han avalado este enfoque incluso con variantes. Una de
las soluciones más significativas por su valor social, adoptada, por ejemplo, por
el legislador alemán y el español y, en modo diverso, por el italiano, ha sido
establecer reglas y salvaguardias específicas para aquellas formas de trabajo,
muy generalizadas, que a pesar de encontrarse incorporadas en relaciones
jurídicas de contratos de autonomía, se caracterizan por la debilidad o la
dependencia económica del trabajador del contratante/empleador.

10. LOS TRABAJADORES ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES Y SUS SALVAGUARDIAS

Los criterios identificativos de estas situaciones y las salvaguardias previstas
son también diversos. La legislación española ha identificado a los trabajadores
económicamente dependientes con base en índices cuantitativos: en particular,
un porcentaje de la renta del trabajador (más del 75 por ciento) percibido por el
contratante principal y un nivel de la misma renta medio bajo.
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El sistema alemán ha adoptado una variedad de criterios pertinentes, no todos
presentes necesariamente y caracterizados por márgenes de flexibilidad: en
particular, el trabajo debe llevarse a cabo normalmente para un solo empleador
y no debe ser igual al realizado por un trabajador dependiente para el mismo
empleador o para empleadores comprometidos en actividades similares,
precisando que es competencia de los jueces evaluar, caso por caso, el peso
de los varios criterios.

El legislador italiano ha establecido en la ley núm. 30/2003 el contrato de trabajo
por proyecto que, pese a ser calificado jurídicamente como de trabajo autónomo,
ha sido considerado una figura intermedia (es decir, parasubordinado) y sujeto
a un régimen de salvaguardia específico: seguridad social básica, remuneración
mínima referida a la de los convenios colectivos, salvaguardia en caso de
enfermedad y maternidad, etc.

Este tipo de contrato ha sido superado por el decreto núm. 23/2015, que ha
redefinido las fronteras entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo y las
disciplinas relativas.

Por una parte, el legislador ha previsto una reglamentación orgánica del trabajo
autónomo ampliando a la misma algunas salvaguardias tradicionalmente propias
del trabajo subordinado: protección en caso de enfermedad, embarazo, accidente,
permisos parentales, seguridad en el trabajo. A éstas ha añadido normas que
responden a las necesidades típicas de estos trabajadores (deducción fiscal
de los gastos de formación, y de certificación de las competencias, acceso a la
contratación pública y a información sobre las fuentes de financiación, garantías
sobre los tiempos de pago, protección contra el abuso de posición dominante,
salvaguardia del derecho de autor, etc.).

Por otra parte, el decreto núm. 23 ha definido en modo más restrictivo que en el
pasado las relaciones de colaboración estipulando que «a las prestaciones de
trabajo personales y continuas cuyas modalidades de ejecución sean
organizadas por el empleador,en relación asimismo con los tiempos y el lugar
de trabajo, se aplica el régimen del trabajo subordinado». Con esta norma, el
legislador ha pretendido poner fin a la utilización de formas de colaboración
espurias –muy generalizadas en Italia– que ocultaban, bajo el ropaje jurídico
del trabajo autónomo, la existencia de relaciones laborales subordinadas a las
que se aplicaban salvaguardias económicas y normativas menores.

El control por parte del Ministerio del Trabajo parece indicar que el contraste ha
tenido éxito puesto que se ha registrado una reducción significativa de las
colaboraciones. Esta elección del legislador italiano se diferencia de la de
Alemania y la de España porque no prevé un régimen específico para los
trabajadores dependientes económicamente, manteniendo la dicotomía trabajo
hetero organizado y trabajo autónomo; y, al mismo tiempo, reorganiza las
salvaguardias ampliándolas a formas de trabajo nuevas, dignas de protección.

Las experiencias de diversos países señalan, incluso en su variedad, una
tendencia significativa en cuanto a los cambios en el mundo del trabajo pertinente
también por las decisiones políticas.

La variedad de los nuevos empleos se caracteriza a menudo por rasgos mixtos
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de autonomía y dependencia, presentes también al interior de los esquemas
jurídicos en conflicto –trabajo subordinado y autónomo–. De ser así, la respuesta
más pertinente y, en mi opinión, la más adecuada, no consiste tanto en la
multiplicación de los esquemas, como en una nueva configuración y redistribución
de las salvaguardias sobre los diversos ámbitos de aplicación. Algunas reglas
tienden a volverse comunes a todos los empleos, tal y como lo ha contemplado
cierta doctrina. Éstas comprenden las salvaguardias de base, los principios y
los derechos fundamentales que responden a las necesidades de la persona
que trabaja. Otras normas, cada vez más generalizadas, se han ampliado
gradualmente a los tipos de relaciones atípicas diferentes del trabajo subordinado
estándar2.

La decisión de cómo articular estas salvaguardias opera con frecuencia en las
varias legislaciones mediante decisiones ad hoc,en función de las nuevas
situaciones y de la presión de las partes interesadas. Considerando asimismo,
la diversidad de los contextos nacionales, en esta fase de transformaciones es
comprensible, y hasta inevitable, un enfoque diversificado similar.

Un criterio guía, bastante generalizado, para estas decisiones puede ser el de
graduar las salvaguardias en función de las necesidades de protección específicas
de las distintas partes interesadas. En realidad, resultaría útil analizar la posibilidad
de ampliar gradualmente no sólo la legislación relativa a la protección, sino
también las normas de apoyo y de promoción de los trabajadores que hacen
parte de esta zona gris; en particular, como lo prevé la reciente legislación
italiana, normas que incentiven con ventajas fiscales, las oportunidades de
formación y de desarrollo profesional, que garanticen la asistencia y los servicios
a fin de facilitar el acceso y la movilidad dentro del mercado de trabajo y, en
general, que valoricen las prácticas innovadoras de trabajo.

11. EL TRABAJO LIGADO A LA TECNOLOGÍA DIGITAL

En los últimos años, han tenido lugar diversificaciones adicionales de las formas
de trabajo promovidas especialmente por las innovaciones digitales.

En el informe de Eurofound «Nuevas formas de empleo», de 2015, se identifican
nuevas formas de prestaciones laborales que han adquirido recientemente una
importancia creciente. En realidad, muchos de estos tipos se conocen desde
hace mucho tiempo pero su número ha aumentado, entre otros, el empleo
compartido, la gestión provisional (interimmanagement), los empleados
compartidos, el trabajo de disponibilidad ya mencionado y el trabajo pagado
con vales.

Las novedades más importantes se refieren a las formas de trabajo llevadas a
cabo mediante plataformas e instrumentos informáticos (trabajo inteligente,
empleo basado en una plataforma) y, por otro lado, los varios tipos de trabajo
autónomo, que a menudo se desarrollan también con el apoyo de las tecnologías
informáticas: el trabajo para diversas carteras (portfolio work), en el que un
trabajador autónomo desempeña pequeños trabajos para varios clientes; el
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trabajo repartido entre numerosas personas, en el que a través de una plataforma
en línea se comunican empleadores y trabajadores para la realización de trabajos,
complejos o no, que se dividen entre los participantes; el empleo colaborativo,
en el que las actividades de trabajo se coordinan entre muchos trabajadores
autónomos y/o microempresarios.

Se trata de formas, diversas entre sí ya sea por el carácter de la prestación y de
la relación entre las partes respecto de las condiciones de trabajo o por sus
repercusiones en el mercado de trabajo. El mismo informe de Eurofound enumera
las ventajas y desventajas de cada tipo. Señala las oportunidades positivas
ofrecidas por algunos de estos tipos: por ejemplo, los empleados compartidos,
el empleo compartido, y la gestión provisional pueden ofrecer a los trabajadores
una buena combinación entre flexibilidad y seguridad. Las formas de trabajo
repartido entre numerosas carteras y de autoempleo desempeñados en común
pueden enriquecer y diversificar el contenido de las prestaciones, pero suponen
riegos de precariedad. Estos riesgos se maximizan en el trabajo ocasional e
intermitente. El trabajo a distancia a través de plataformas permite a los
prestadores de servicios un uso del tiempo flexible y personalizado, pero aumenta
los peligros de estrés, de invasión de la intimidad y, además, supone trasladar
al trabajador la responsabilidad de su propia salud y seguridad.

Las implicaciones jurídicas de estas formas son también diversificadas. Muchas
de éstas no alteran la estructura fundamental de la relación laboral subordinada
y autónoma, pero introducen variantes en los elementos particulares que pueden
requerir intervenciones regulares específicas. Es prematuro hacer valoraciones
concluyentes sobre las manifestaciones más innovadoras de estos tipos de
prestación. Sin embargo, algunos problemas ya han llamado la atención de los
legisladores y de la jurisprudencia.

En particular, las actividades coordinadas y desarrolladas a través de plataformas,
conocidas sobre todo por el caso Uber, vuelven a poner sobre la mesa en términos
nuevos la cuestión de la naturaleza de la relación laboral, porque la particularidad
del instrumento influye en el contenido de la prestación mezclando rasgos de
autonomía y de dependencia.

La cuestión fue examinada por la jurisprudencia de varios países a instancia de
los trabajadores de Uber y ha suscitado respuestas diversas. Algunos jueces
–pero no todos– han rechazado la tesis según la cual Uber sería un simple
intermediario que pone en contacto a diversos trabajadores autónomos, alegando,
por el contrario, que el desarrollo de tales actividades presentan a menudo
rasgos del trabajador subordinado, en particular vínculos respecto del recorrido,
sino de horario, obligación de seguir normas de conducta frente a los clientes,
coordinación y organización de las actividades del proveedor del servicio. Estos
enfoques en materia de jurisprudencia son coherentes con la tendencia a la
ampliación y a la «dilución» del concepto de subordinación señalado en muchos
países y motivado por la necesidad de garantizar a estos trabajadores las
garantías económicas y normativas fundamentales, además de la protección
contra riesgos específicos.

Se trata de ver cómo evolucionará esta jurisprudencia, a la que corresponde,
sobre todo en esta fase inicial, un papel fundamental en la calificación de tales
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situaciones, teniendo también en cuenta posibles desarrollos legislativos futuros.
En particular, será necesario verificar si las decisiones futuras seguirán el camino
tradicional del «todo o nada», es decir de la aplicación integral de las disciplinas
del trabajo subordinado o autónomo o si, por el contrario, se buscará aplicar a
estas actividades alguna forma de medida reguladora y de salvaguardia
diferenciada.

A este respecto, es significativa la reciente legislación italiana relativa al
denominado trabajo inteligente, es decir el trabajodesarrollado a distancia a
través de instrumentos informáticos.La norma toma como referencia actividades
de trabajo a distancia al que recurren ya muchas empresas, se incorporan a la
organización empresarial y, por consiguiente, revisten la naturaleza de trabajo
subordinado.

Por lo tanto, la nueva legislación, remite a la disciplina general del trabajo
subordinado y reconoce el derecho de estos trabajadores a las mismas
condiciones económicas y normativasque las de los trabajadores que operan
en la empresa normalmente. Asimismo, establece algunas normas con el fin
de solucionar problemas ligados al desarrollo particular de esta actividad: en
primer lugar, normas de salvaguardia de la seguridad de los trabajadores y
previsiones de seguro contra accidentes de trabajo, así como, normas relativas
al respeto de la vida privada del trabajador, como el denominado derecho a la
desconexión, es decir a no responder a llamadas de trabajo por vía informática
en determinados horarios del día y de la noche. Recientemente, una ley francesa
reconoce también este derecho. Por último, la ley italiana hace énfasis en el
acuerdo entre las partespara definir algunas modalidades del desarrollo de la
actividad a distancia.

Está aún por ver cuál será la prueba de aplicación de esta normativa, que sigue
siendo oportunamente ligera, y si y en qué medida algunas normas,
especialmente las que protegen la intimidad y la seguridad del trabajador, se
aplicarán también al trabajo inteligente autónomo.

12. EL TRABAJO EN LA ECONOMÍA INFORMAL

Queda por analizar una última y más grave desviación del trabajo estándar,
representada por el trabajo irregular e ilegal no declarado. Se trata de una zona
gris o «negra» del mercado de trabajo y de la economía, de amplia difusión en
los países en desarrollo, pero presente también en algunos países de economía
avanzada (en Italia, por ejemplo, donde la economía sumergida se sitúa en
torno al 19-20 por ciento).

Los datos alarmantes recopilados y controlados en el ámbito internacional por
la OIT señalan la gravedad del fenómeno. Las estimaciones, elaboradas de
forma diversa, indican que la presencia del empleo irregular3, caracterizada por
grados diferentes de desviación de las normas, ya sea dentro o fuera de los
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3 Las recientes estadísticas de la OIT distinguen entre empleados en el sector informal, es decir, en
unidades  informales o irregulares por su configuración de empresa; y ocupación informal que no respeta
las condiciones de trabajo legales y está presente no sólo en sectores y empresas irregulares sino
también en sectores formales.
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sectores de la economía informal, superan en algunos países el 80 por ciento
del empleo no agrícola, y que en quince países observados representa dos
tercios del empleo no agrícola.

Con frecuencia, estas actividades son dirigidas por verdaderas empresas ilegales
(empresas negras) que organizan su desarrollo y obtienen beneficios empleando
a los trabajadores, en condiciones no sólo por debajo de las normas nacionales,
sino también y, a menudo, inhumanas. Las observaciones de la OIT documentan
la gravedad del déficit de «trabajo decente», en la economía informal, como
consecuencia de la negación de los derechos fundamentales, de la insuficiencia
de empleos de calidad, de la falta de protección social y de la ausencia de
diálogo social, así como de los bajos salarios y de las elevadas tasas de pobreza.

Todos los documentos nacionales e internacionales señalan que la difusión y
los caracteres de estos trabajos tienen causas múltiples, a menudo
estructurales, ligadas a las características de desarrollo económico y social de
los diversos países. Por este motivo, las medidas necesarias para enfrentar
con éxito los problemas y para facilitar, como lo expresa la OIT, su transición
hacia el empleo y la economía formal, deben proceder de un análisis
pormenorizado de dichas causas. Deben, además, dar respuestas integradas
en distintos planos, por parte no sólo de las autoridades públicas sino también
de las fuerzas sociales y económicas de los diferentes países. Por el mismo
motivo, tales medidas van más allá de las políticas del trabajo, y deben involucrar
a las diferentes políticas económicas y sociales necesarias para promover un
desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo, capaz de generar empleos de
calidad en una economía regulada. A un nivel incluso anterior, se requiere una
acción convergente y duradera por parte de las instituciones públicas y de los
actores sociales dirigida a la promoción de la cultura y la práctica de la legalidad.

Se recomiendan iniciativas específicas para eliminar los obstáculos que dificulten
la formalización y el crecimiento de las actividades en cuestión. Entre éstas
cabe mencionar, en particular, la reducción de los requisitos burocráticos para
la constitución y el desarrollo de las actividades y para la gestión de los
trabajadores, así como las medidas para facilitar el acceso a los instrumentos
necesarios para tales fines: servicios financieros, informaciones y asesoramiento
sobre las oportunidades de negocio y de trabajo, posibilidades de concursar
para las contrataciones públicas, apoyo a la formación profesional y en materia
de gestión.

En las materias que atañen directamente al trabajo se subraya la importancia
de reforzar los servicios de inspección que son insuficientes en casi todas
partes respecto de las necesidades, calificando el personal para que se adapte
a la difícil tarea de prevención y control de la ilegalidad. Por otro lado, se reconoce
que este tipo de intervenciones no es suficiente y debe integrarse a un conjunto
de medidas preventivas y de incentivos para la regularidad.

En algunos países, entre ellos Italia, se han probado ventajas fiscales y «descuentos»
temporales en las condiciones de trabajo para sostener la transición hacia el
trabajo formal y, por otro lado, se ha decidido condicionar a un itinerario
controlado de emersión, el acceso a los servicios de apoyo (de formación y de
asesoramiento) y el disfrute de una serie de beneficios fiscales para las empresas.
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13. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ATÍPICOS

Por último, es preciso recordar cómo la OIT, junto con muchas autoridades
nacionales, subraya la necesidad de que estas medidas se sostengan por el
diálogo social. El consenso social, con el apoyo tripartito de las partes, es
fundamental para realizar progresos en el difícil camino de la regularización del
trabajo, venciendo obstáculos que hacen raíces profundas en el tejido económico
y social de los diferentes países.

En realidad, este llamado es pertinente para todo lo que aquí se examina,
respecto de la legislación y la protección de los diversos trabajadores atípicos.

El estudio de Eurofound, de 2015, citado con anterioridad, señala al final del
informe un hecho que define «sorprendente»: es decir, la «ausencia considerable
de representación de los trabajadores» que operan en estas nuevas formas de
empleo. Y atribuye tal carencia a las características de gran fragmentación y
flexibilidad de estas relaciones que dificultan la organización de las partes
involucradas y hacerlas partícipes de objetivos comunes. En efecto, la ampliación
de la representación colectiva más allá de la zona tradicional del trabajo estándar
a toda la gama diversificada de trabajos subordinados (y parasubordinados)
constituye un gran reto para las organizaciones sociales, para su influencia
social y para su propia supervivencia.

En respuesta a tal reto, los sindicatos son llamados a innovar no sólo sus
políticas organizativas, sino también sus estrategias de acción adoptando nuevas
propuestas que respondan a las necesidades de estos nuevos trabajadores
que son diferentes de aquellas propias de los trabajadores del siglo XX.

Pero la reactivación de la acción colectiva en el mundo del trabajo enfrenta
obstáculos estructurales considerables, tanto en la economía globalizada y
con frecuencia carente de normas que ha cambiado las relaciones de poder
entre los actores sociales en detrimento del trabajo organizado, como en las
transformaciones sociales y personales que han conducido a una individualización
creciente de la vida laboral, no favorables a las experiencias colectivas y a la
cohesión social. Estoy convencido de que la cohesión social es un bien común
esencial tanto para el bienestar de las personas como para el desarrollo
sostenible y para la promoción de la justicia social. Por este motivo, es importante
que tal cohesión y los instrumentos necesarios para sostenerla, comenzando
por los derechos fundamentales individuales y colectivos, sean promovidos con
intervenciones convergentes de los actores sociales y de las instituciones
públicas, nacionales e internacionales.

Para concluir, quisiera destacar un último problema que engloba todos los
trabajos atípicos y que debería analizarse por separado. Estos trabajos, en
particular los temporales y precarios, presentan graves problemas no sólo en
las normas y en las condiciones de la relación laboral, sino también en las
materias del bienestary de la seguridad social. La razón de esto es que la gran
parte de las instituciones pertinentes, en especial las salvaguardias contra el
desempleo y las prestaciones de seguridad social, se crearon en el siglo pasado
para las relaciones de trabajo estándar a tiempo indefinido. Por consiguiente,
se basan en gran medida en las contribuciones financieras de las dos partes
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que se presuponen estables. Pero precisamente por esto son inadecuadas
para hacer frente a las experiencias de protección de los trabajadores actuales,
incluso de los trabajadores estándar, que están expuestos al riesgo recurrente
del desempleo y de la crisis. Con mayor razón son insuficientes para proteger
a los trabajadores precarios e inestables. Para hacer frente a tales carencias,
muchos países han integrado estos sistemas de bienestar social basado en
las contribuciones de las partes con prestaciones, pensiones y subsidios
sociales, financiadas incluso o especialmente con los impuestos generales.
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Resumen

En las situaciones de crisis, los medios de vida son destruidos, la actividad
económica y comercial es interrumpida, los lugares de trabajo son dañados y
millones de trabajadores pierden sus puestos de trabajo y la protección social
que suele estar asociada al empleo asalariado. El incumplimiento de las normas
fundamentales del trabajo, la desigualdad y la exclusión social son a menudo
características presentes en estas situaciones. Las respuestas que se aportan
desde la creación de oportunidades de empleo decente y la generación de
ingresos, poseen un rol de relevancia en los contextos de transición hacia la
paz, recuperación de las crisis y desarrollo de la resiliencia. Por ello, durante la
106° Conferencia Internacional del Trabajo se desarrolló el debate final sobre la
revisión de esta Recomendación Num. 71, dando por resultado la adopción de
la Recomendación Num. 205, a fin de alcanzar conceptos actualizados en
materia de respuesta ante las crisis derivadas de conflictos y catástrofes, y
hacer frente a los nuevos desafíos que el mundo laboral enfrenta.

Palabras clave: Normas Internacionales del Trabajo - Recomendación - Crisis
- Catástrofes - Conflictos - Empleo y Trabajo Decente - Organización Internacional
del Trabajo.

Abstract

In crisis situations, livelihoods are destroyed, economic and commercial activity
is interrupted, workplaces are damaged and millions of workers lose their jobs
and the social protection that is often associated with wage employment. Non-
compliance with core labor standards, inequality and social exclusion are often
characteristics present in these situations. The creation of decent employment
opportunities and income generation, have a vital rol in the contexts of transition
towards peace, recovery from crises and development of resilience. For this
reason, the final debate on the revision of Recommendation No. 71 took place
during the 106th International Labor Conference, resulting in the adoption of
Recommendation No. 205, in order to achieve updated concepts in terms of
crises arising from conflicts and catastrophes, as well as to face up the new
challenges that take place in the world of work nowadays.

Key words: International Labor Standards - Recommendation - Crisis -
Catastophes - Conflicts - Employment and Decent Job - International Labor
Organization.
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INTRODUCCIÓN

Para alcanzar conceptos actualizados en materia de respuesta ante las crisis
derivadas de conflictos y catástrofes, y hacer frente a los nuevos desafíos que
–producto de ello– el mundo laboral enfrenta, fue necesario proceder a la revisión
del sistema de respuesta internacional frente a las crisis.

La Organización Internacional del Trabajo, en su carácter de agencia
especializada de la Organización de las Naciones Unidas, puede proveer
herramientas esenciales para permitir a las sociedades y sus diversos actores
tomar medidas para la prevención, respuesta, recuperación y generación de
resiliencia para enfrentar las situaciones de crisis.

La revisión de la Recomendación 71 de la OIT, ocupa un lugar transcendental
en este nuevo esquema de respuesta internacional. Es por ello, que durante la
106° Conferencia Internacional del Trabajo se desarrolló el debate final en torno
a su contenido y se procedió a actualizar sus orientaciones.

La aplicación de una estrategia integral de empleo que tenga como objetivo el
empleo pleno, productivo, libremente elegido y decente, es un factor
indispensable.

Se propone un análisis desde el ámbito de los derechos humanos y del Derecho
del Trabajo, a fin de vislumbrar el estado de situación en términos de respuesta
ante las crisis generadas por conflictos y catástrofes, destacándose la reciente
labor de la OIT en la revisión de la Recomendación núm. 71 –actualmente
Recomendación núm. 205– su contenido, sujetos comprendidos y planteos
estratégicos ante esta problemática.

1. ESTADO DE SITUACIÓN E IMPACTO DE LAS CRISIS DERIVADAS DE CONFLICTOS

Y CATÁSTROFES

Se ha estimado que 1.500 millones de los 7.000 millones de habitantes del
planeta viven en Estados en conflicto, y que este número sigue creciendo1.
Aproximadamente el 28 por ciento de las personas pobres del mundo viven en
Estados afectados por un conflicto2.

Por otra parte, se estima que 100 millones de personas han recurrido a la
ayuda humanitaria en cada uno de los últimos tres años, y que el número de
personas con necesidades humanitarias se duplicará entre 1990 y 2025
(Naciones Unidas, 2014).

Al finalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente
en todo el mundo debido a la persecución, los conflictos, la violencia generalizada
y las violaciones de derechos humanos. La cifra total incluía a 40,4 millones de

El empleo y trabajo decente como herramienta para generar la paz
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1 International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (2011): A New Deal for engagement in fragile
States (http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-
states-en.pdf).

2 OIT: Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y compromiso tripartito, Informe 1 (A), Conferencia
Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, Ginebra, 2013, párrafo 41.
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personas desplazadas internamente y a cerca de 2,8 millones de solicitantes
de asilo3.

Al finalizar 2016 el número total de refugiados era de 22,5 millones, cifra que
incluye a alrededor de 654.000 personas en situación similar a la de los
refugiados, de las que cerca de 243.000 estaban en Bangladesh, 164.200 en la
República Bolivariana de Venezuela, 52.200 en Tailandia y 42.300 en Ecuador4.

Como resultado de los desastres ocurridos entre 2005 y 2014, más de 700.000
personas perdieron la vida, 1,4 millones de personas resultaron heridas y alrededor
de 23 millones de personas perdieron sus hogares. En total, más de 1,5 millones
de personas fueron afectadas de diversas maneras por los desastres durante
este período. Entre ellas, las mujeres, los niños y los grupos vulnerables fueron
afectados en una medida desproporcionadamente alta5.

2. IMPACTOS DE LAS CRISIS SOBRE LOS GRUPOS VULNERABLES

2.A. NIÑOS

Un total de 1.000 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos, y 7
millones de niños son refugiados. Se estima que en todo el mundo hay entre
11,2 y 13,7 millones de niños desplazados en sus propios países. Niños menores
de 18 años constituyen casi la mitad de la población de refugiados6.

Durante el año 2016, los menores no acompañados o separados presentaron
alrededor de 75.000 solicitudes de asilo en 70 países, aunque se cree que esta
cifra es inferior a la real7.

Las crisis ofrecen un entorno propicio y un terreno fértil para el trabajo infantil,
en sus peores formas, debido a la pérdida de medios de vida, la falta de acceso
a la educación, el desplazamiento, la vulnerabilidad de los niños separados de
sus familias y otras causas.

En los conflictos en curso en al menos 17 países de diferentes regiones del
mundo hay decenas de miles de niñas y niños utilizados por las fuerzas armadas
o grupos insurgentes, ya sea como combatientes o cumpliendo funciones de
apoyo que a menudo son simplemente trabajo forzoso y los exponen a abusos
sexuales y de otra índole.

2.B. MUJERES

Las condiciones de trabajo de las mujeres se deterioran radicalmente en todas
las crisis. Su carga de trabajo aumenta como consecuencia de: los daños en la
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3 La mayor parte del crecimiento se concentró entre 2012 y 2015 a causa sobre todo del conflicto sirio.
Fuente: IDMC.

4 ACNUR/ UNHCR Tendenciales Globales 2016.
5 Informe V (1) Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia Revisión de la Recomendación sobre

la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71)
6 Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población

(2015), Perfectivas de la población mundial: La revisión de 2015. Véase: https://esa.un.org/unpd/wpp/.
7 ACNUR/ UNHCR, Op. Cit.
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infraestructura, la vivienda y los lugares de trabajo; la necesidad de trabajar
más para compensar la reducción del ingreso familiar y de las prestaciones de
los servicios sociales; y la necesidad de ocuparse de los niños huérfanos y los
ancianos. Esto limita su movilidad y el tiempo de que disponen para obtener
más ingresos.

También cambian los patrones demográficos y la estructura del hogar, sobre
todo después de los conflictos, y las mujeres suelen convertirse en los únicos
proveedores y cuidadores de la familia.

2.C. PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES VARIAS

Una de las dificultades con que tropieza la reintegración plena en las situaciones
posconflicto es la readaptación laboral de las personas que han sido heridas y
con discapacidades parciales, pudiendo ser víctimas de discriminación.

Además, las personas que ya tenían vulnerabilidades antes de la crisis, como
las que viven con el VIH y el sida, las personas con discapacidad y las personas
con enfermedades crónicas resultan afectadas al desatarse las crisis, ya que
sus necesidades especiales de atención médica son desatendidas y su
vulnerabilidad aumenta.

2.D. MIGRANTES, REFUGIADOS Y DESPLAZADOS INTERNOS

Los trabajadores migratorios y sus familiares suelen ser pasados por alto en
las situaciones de crisis. En los últimos años han surgido numerosas situaciones
de este tipo, en que tanto trabajadores documentados como trabajadores
indocumentados han sido informados con escasa anticipación de que iban a
ser expulsados, a menudo sin poder cobrar los salarios pendientes ni percibir
las prestaciones de la seguridad social que habían obtenido, y a veces sin
siquiera poder llevar consigo sus enseres y herramientas profesionales.

Los refugiados, las personas desplazadas internamente y los repatriados son
elementos importantes de las situaciones de crisis. Las personas pueden tener
que abandonar sus hogares para trasladarse ya sea a los Estados vecinos
como refugiados, o a otras partes del país como desplazados internos, en
condiciones que no facilitan la búsqueda de trabajo o la continuación de las
ocupaciones que tenían antes.

3. IMPACTOS DE LAS CRISIS SOBRE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Según ACNUR, durante el año 2016 las regiones en desarrollo acogieron al
84% de los refugiados del mundo: alrededor de 14,5 millones de personas.

Los países menos desarrollados daban asilo a una proporción creciente, el
28% del total mundial (4,9 millones de refugiados)8. Nueve de los diez primeros
países de acogida estaban en regiones en desarrollo, según la clasificación de
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8 ACNUR / UNHCR, Tendencias Globales 2016.
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la División de Estadística de la ONU9. Tres de ellos, estaban clasificados como
países menos desarrollados, y tenían graves obstáculos estructurales para un
desarrollo sostenible, además de las dificultades que apareja la entrada de
gran número de refugiados.

El rápido aumento de refugiados procedentes de los países más pobres del
mundo que huían a los países menos desarrollados sometió a una presión aun
mayor sobre recursos ya limitados10.

4.  LA OIT Y SU ACTUACIÓN EN LA MATERIA

La propia OIT fue fundada como mecanismo de respuesta a una crisis, y su
Constitución refleja esa orientación. La expresión más concreta de estos
objetivos y principios se encuentra en las normas de la OIT que, junto con el
tripartismo y el diálogo social, son las principales herramientas de la OIT para
lograr la estabilidad y el desarrollo social y económico.

La mayoría de las normas de la OIT no se refieren directamente al concepto de
crisis o desastre, pero prevén sin embargo una base jurídica y moral indispensable
para sustentar la metodología con que la OIT aborda estas situaciones.

Casi todas las normas esenciales para la respuesta a las crisis, con excepción
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), se adoptaron después
de la adopción de la Recomendación núm. 71 y de la Segunda Guerra Mundial;
la Recomendación fue ilustrativa del enfoque que la OIT iba a adoptar a través
de sus normas para orientar el desarrollo económico y social nacional. Así, en
la Recomendación núm. 71 pueden encontrarse las primeras manifestaciones
de algunas de las normas que la OIT iba a adoptar posteriormente.

En la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en
el trabajo se indicó que los convenios fundamentales en materia de derechos
humanos que se referían concretamente a la libertad sindical y la negociación
colectiva, y a la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la
discriminación constituían el núcleo de las políticas de la OIT.

Por otra parte, la labor de las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
cuyo derecho a la libertad sindical y de asociación se asienta en los convenios
y procedimientos de la OIT que les aseguran un papel protagónico en el ámbito
nacional, es un elemento intrínseco de todo el trabajo de la OIT y se menciona
con frecuencia en las propuestas formuladas en las páginas que siguen.

Por ejemplo, la lucha contra la discriminación es un enfoque preventivo esencial
para el tipo de conflictos étnicos, religiosos y de otra índole que pueden derivar
hacia enfrentamientos armados y guerra civil, y la aplicación de una política de
igualdad es una parte importante del proceso de curación de las heridas en los
países que se recuperan de un conflicto y permite asegurar la distribución
equitativa de los programas y medidas de protección luego de las crisis.
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El trabajo infantil y el trabajo forzoso son consecuencias frecuentes de los
conflictos y otras crisis, especialmente cuando los poderes de las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley y los servicios de administración del trabajo
se han derrumbado o están muy mermados.

Cuando se aprobó la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa, en 2008, se reafirmó el papel central de los instrumentos
fundamentales sobre derechos humanos y se añadieron los principales instrumentos
de gobernanza de la OIT como partes integrantes de la política de la OIT. El
Convenio núm. 122, en el que se afirma implícitamente la función central del
empleo pleno, productivo y libremente elegido –base del enfoque del trabajo
decente–, fue la transposición del mensaje contenido en la Recomendación
núm. 71 al contexto más amplio del desarrollo social y económico nacional. El
Convenio núm. 144 es otra manifestación del concepto de participación tripartita
en el desarrollo nacional, que ha sido adoptado ampliamente. El Convenio sobre
la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Convenio sobre la inspección del
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), y el Convenio sobre la administración del
trabajo, 1978 (núm. 150), constituyen la base para una administración del trabajo
eficaz, sin la cual los derechos y principios enunciados en todas las diversas
normas de la OIT no pueden hacerse realidad.

El papel de los servicios públicos de empleo, que se puso muy claramente de
relieve en la Recomendación núm. 71 y fue posteriormente confirmado en el
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), sigue teniendo gran
importancia por lo que se refiere a facilitar el encuentro entre los trabajadores
que buscan una ocupación y los empleadores potenciales. La función
fundamental de los servicios de empleo debería ser reconocida en toda respuesta
a una crisis y entendida siempre como parte integral de dicha respuesta. El
diseño y la implementación iniciales de los servicios de empleo de emergencia
y su integración en las estructuras institucionales del Estado durante el proceso
de recuperación deberían ser cuidadosamente planificados y ejecutados en
todas las etapas del programa de respuesta a las crisis, según lo previsto en la
Política de las Naciones Unidas.

La Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202),
ofrece un marco fundamental para asegurar que se apliquen al menos las
garantías mínimas esenciales sobre el acceso a la salud y la seguridad del
ingreso para todas las personas de todas las edades, en aras de la prevención
y de una mejor preparación en la eventualidad de catástrofes futuras.

La necesidad de apoyarse en estas normas para afrontar las crisis se ha señalado
en las propias normas y ha sido reiterada frecuentemente en declaraciones de
los órganos de control de la OIT y en el Programa y Presupuesto de la
Organización.

Dicho esto, en distintos textos hay extensas referencias a los límites de los
poderes de emergencia, que suelen ser invocados después de los conflictos
internos y otras crisis, por lo que se refiere a la libertad sindical y de asociación
y a la imposición de trabajo forzoso y obligatorio, en particular.

El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
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1948 (núm. 87), fue la base de muchas de las negociaciones llevadas a cabo
en el marco de los importantes cambios políticos que se produjeron en Europa
al finalizar la llamada «guerra fría», y ha seguido siendo invocado en conflictos
más recientes. El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.
169), ha sido la base de las negociaciones de paz en por lo menos dos guerras
civiles de larga duración (en Guatemala y Nepal), y la situación de estos pueblos
en los conflictos internos es un tema frecuente en los comentarios formulados
por la OIT y en sus actividades de asistencia.

Además, se pueden citar muchos otros ejemplos de situaciones examinadas
por la OIT en el marco de sus actividades de control normativo. La Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia y los diversos mecanismos de
presentación de quejas de la OIT se ocupan regularmente de las restricciones
impuestas a la libertad sindical y de asociación, de la discriminación, del trabajo
forzoso y del trabajo infantil en los conflictos y en otras situaciones de emergencia,
aun cuando las propias normas generalmente no se refieren directamente a
este tipo de crisis.

5. CONCEPTO DE CRISIS Y SISTEMA DE RESPUESTA DESDE LA OIT

Las crisis pueden derivarse de un conflicto interno, como una guerra civil o un
período prolongado de disturbios civiles, o de intervenciones extranjeras. A
menudo, se desatan a partir de divisiones internas, sean éstas reales o
subjetivas, y se asientan en diferencias religiosas o étnicas, en las privaciones
económicas de la población y en la frustración de las aspiraciones democráticas.

Otros importantes generadores de situaciones de crisis son los desastres de
aparición súbita, como los terremotos, tsunamis o huracanes, los fenómenos
de comienzo lento, como las sequías, o las emergencias de salud catastróficas.
Estas situaciones ocurren a menudo con poca o ninguna advertencia, pero su
impacto se puede agravar por la debilidad de las instituciones orientadas a dar
respuesta.

Como se ha señalado, existen países que al no contar con los recursos y/o
infraestructura necesaria, resultan mucho menos capaces que otros para hacer
frente a los desastres. Con frecuencia, las instituciones gubernamentales resultan
debilitadas o destruidas. Otras entidades, como las organizaciones de empleadores
y de trabajadores, también pueden ser dañadas o destruidas durante los conflictos.

El rápido aumento de refugiados procedentes de los países más pobres del
mundo que huían a los países menos desarrollados sometió a una presión aun
mayor sobre recursos ya limitados11.

Todos estos factores pueden ser catalizadores de disturbios y conflictos. A su
vez, los conflictos, desastres y otras crisis agravan la pobreza, el desempleo y
la informalidad, creando un círculo vicioso.

Andrea I. Franconi
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La necesidad de ampliar la respuesta internacional ante las crisis, surge de
una realidad:

• Acontecimientos geopolíticos de mayor envergadura: conflictos más complejos;

• aumento de los conflictos armados internos;

• crisis prolongadas con miles de refugiados y desplazados internos;

• aumento de los grupos vulnerables;

• escasez de recursos naturales desempeña un papel desestabilizador;

• cambio climático exacerba las pautas de la desigualdad;

• número e impacto de las catástrofes que provocan muertes y destrucción,
destrozan hogares, empresas y lugares de trabajo.

Las respuestas que demanda este nuevo panorama son otras.

La amplitud de la cuestión sujeta a análisis produjo la necesidad que se arbitraran
medidas para poder brindar desde el ámbito internacional soluciones
estructurales, basadas en la cooperación internacional.

Parte de este sistema de respuesta internacional a las crisis, se encuentra
integrado por la Organización Internacional del Trabajo, en su rol de agencia
especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Y por ello, su labor
en la materia fue revisada y actualizada.

Desde su fundación, la OIT ha aportado respuestas a las situaciones de crisis
y ha puesto de relieve la importancia de las políticas y programas en los planos
social y económico como herramientas para construir la paz e impulsar la
recuperación.

La Recomendación núm. 71, adoptada en 1944, propuso un enfoque pionero
para promover la paz y la justicia social en las postrimerías de la Segunda
Guerra Mundial, ya que preconizaba la adopción de medidas de recuperación y
reconstrucción basadas en el empleo.

Al momento de adoptarse la Recomendación núm. 71 (1944), la sociedad se
enfrentaba al desafío de pasar de una economía de guerra a una economía de
paz, es decir, de una se orientaba en planificar la conversión futura de la industria,
que pasaría de una producción de guerra a una producción destinada a la paz.

Otro factor importante lo constituían el gran número de personas que habían
sido movilizadas producto de la guerra y que ahora retornaban a sus hogares.
Así como también, aquellas otras –principalmente mujeres– que habían tenido
que adoptar un rol diferente en el núcleo familiar en función de la partida de los
hombres hacia las legiones disponibles para el combate.

No obstante –como ya se ha señalado– esta situación ha experimentado diversos
cambios desde ese entonces, siendo en la actualidad las crisis y sus orígenes
de carácter diverso, y en algunos casos multicausal.

Además, la OIT ha ampliado su acción a fin de responder a las crisis
desencadenadas por problemas distintos de los conflictos armados.
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Si bien, el enfoque de la Recomendación 71 sigue siendo muy pertinente en
contextos similares, la mayoría de los conflictos tienen lugar entre sectores de
un mismo país, y no entre Estados.

En consecuencia, se propusieron modificaciones a la misma, entre ellas, la supresión
o la modificación de las disposiciones de la Recomendación núm. 71 que se
referían exclusivamente a la transición a partir de un conflicto global entre Estados,
y en varios casos su sustitución por referencias a distintos tipos de crisis resultantes
ya sea de conflictos internos o de desastres naturales o de origen humano.

Se requería actualizar la orientación de la Recomendación de la OIT adoptada
en 1944, extendiendo además su ámbito a la reconstrucción y recuperación
para incluir la prevención y la preparación. 

Asimismo, debía tomarse en consideración, las nuevas condiciones y la
estructura del sistema internacional, las diferentes fuentes de las situaciones
actuales y sus efectos en comparación con las circunstancias tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial, así como, la adopción de diversas normas por las
Naciones Unidas y la OIT desde la adopción de la Recomendación núm. 71 y la
creación de las Naciones Unidas.

La reorientación de la OIT en función de una perspectiva de derechos humanos,
así como la inclusión de éstos en su labor normativa, debía considerarse con
mucho más cuidado, ya que los conceptos adoptados han venido evolucionando.

Debía otorgarse especial protección a los grupos vulnerables, cuya situación
se exacerba ante las crisis. Asimismo, debían tenerse en cuenta los efectos de
una economía globalizada, incluida la existencia de empresas multinacionales
y su contribución potencial a la creación de más y mejores puestos de trabajo
en los períodos de recuperación y al incremento de la resiliencia en los períodos
de crisis.

Todas estas consideraciones pusieron de manifiesto la necesidad de proceder
a una revisión en profundidad de la Recomendación núm. 71, que se focalice en
la generación de empleo como motor del enfoque adoptado para la solución de
las crisis.

Desde el año 2014 hasta el año 2017, la Organización Internacional del Trabajo,
arbitró los procedimientos necesarios para desarrollar el doble debate relativo a
la revisión de la Recomendación 71.

Dicha actividad dio por resultado que el día 16 de junio del año 2017, la
Conferencia Internacional del Trabajo adoptara el nuevo texto de dicho
instrumento, el cual pasó a denominarse: Recomendación núm. 205.

Cabe señalar que en la actualidad, los países miembros de la OIT tienen la
responsabilidad de efectuar la presentación ante las respectivas autoridades
competentes de la nueva norma internacional alcanzada.

6. CONTENIDO RECOMENDACIÓN NÚM. 205. ANÁLISIS

A continuación se desarrollarán algunos puntos de relevancia en torno a este
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nuevo instrumento internacional del trabajo, especialmente respecto al tratamiento
brindado a los grupos que resultan especialmente vulnerables frente a las crisis
derivadas de conflictos y catástrofes.

I. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Recomendación deja asentado que se encuentra dentro de su ámbito de
aplicación, todos los trabajadores y personas que buscan empleo, así como
todos los empleadores, en todos los sectores de la economía que resultan
afectados por situaciones de crisis provocadas por los conflictos y los
desastres12.

II. PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Se realiza un planteamiento multidimensional, articulado en torno a cuestiones
tales como la estabilización, la recuperación económica local, el empleo
sostenible y el trabajo decente. Participación de gobiernos, empleadores y
trabajadores en la evaluación de las necesidades y del impacto en el empleo, y
en los procesos de planificación de la prevención y la gestión de los riesgos.

III. GENERACIÓN DE EMPLEO

En todas las etapas de los procesos de preparación y recuperación es útil
prever cuáles serán las necesidades de desarrollo a largo plazo, en una
perspectiva centrada en la generación de empleo y su mantenimiento. Este es
el planteamiento que distingue la labor de la OIT –a través de la Recomendación
205– de la acción de otras organizaciones en este campo.

Específicamente, se trata la aplicación de una estrategia integral de empleo
que tenga como objetivo la existencia de un empleo pleno, productivo, libremente
elegido y decente, a tenor de las disposiciones del Convenio núm. 122 y de las
orientaciones contenidas en las resoluciones pertinentes de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Siendo ello, no sólo una prioridad básica para la OIT
y sus mandantes, sino también un factor indispensable en la preparación para
afrontar las crisis y aportar las respuestas necesarias.

La principal contribución de la OIT a la labor conjunta de la comunidad
internacional en torno a la formulación de respuestas a las crisis ha sido la de
incorporar este concepto en los programas y actividades de la comunidad
internacional en su conjunto.

Asimismo, se hizo hincapié en desarrollar y aplicar políticas y programas activos
de mercado de trabajo centrados en particular en los grupos desfavorecidos y
marginados y en los grupos de población y las personas a los que la crisis, ha
hecho particularmente vulnerables, incluyendo, aunque no únicamente, a las
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personas con discapacidad, los desplazados internos, los migrantes y los
refugiados.

Se propuso como respuesta apoyar los medios de vida, la formación y el empleo
de los desplazados internos con vistas a promover su integración socio-
económica y su incorporación al mercado de trabajo; potenciar la resiliencia de
las comunidades de acogida y reforzar su capacidad para promover oportunidades
de empleo decente para todos, con el fin de asegurar que las poblaciones
locales mantengan sus medios de vida y sus empleos y tengan mayor capacidad
para acoger a los desplazados forzosos, y facilitar el regreso voluntario de
estos últimos a sus lugares de origen y su reincorporación a los mercados de
trabajo cuando la situación así lo permita.

IV. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Los puntos clave en este tema fueron los siguientes:

• Igualdad de oportunidades y de trato.

•  Lucha contra el trabajo infantil.

•  Lucha contra el trabajo forzoso u obligatorio.

• Se presta una atención especial a:

• los grupos de población a los que la crisis ha hecho particularmente vulnerables;

•  los hogares encabezados por una sola persona;

•  las mujeres;

•  las personas pertenecientes a minorías;

•  los pueblos indígenas y tribales;

•  los trabajadores migrantes.

Es importante proteger a todos los sectores de la población nacional mediante
la aplicación de las medidas destinadas a prevenir y superar las crisis. Sin
embargo, se estuvo de acuerdo en que los grupos vulnerables, las poblaciones
minoritarias y los pueblos indígenas y tribales son a menudo excluidos de la
planificación y la preparación para las situaciones de crisis, y con frecuencia
sufren las peores consecuencias en caso de crisis provocadas por conflictos y
desastres.

Se hizo foco en la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres,
sin discriminación de ningún tipo; prestando una atención especial a los hogares
encabezados por una sola persona, en particular si se trata de niños y niñas,
mujeres, personas con discapacidad o personas de edad. En igual sentido,
obra la imperiosa acción de prevenir y sancionar todas las formas de violencia
por razones de género, con inclusión de la violación, la explotación sexual y el
acoso sexual, y proteger y dar apoyo a las víctimas.

Un punto importante fue la situación de los migrantes. En este aspecto, se
decidió la inclusión de un artículo a través del cual se promueve a los Estados
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a asegurar que los derechos humanos de todos los migrantes y los miembros
de sus familias que se encuentren en un país afectado por una crisis sean
respetados en condiciones de igualdad con los de la población nacional, teniendo
en cuenta las disposiciones nacionales pertinentes, así como las normas
internacionales del trabajo y otros instrumentos y documentos internacionales
pertinentes.

V. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONALES

En este apartado, se resaltó necesidad de arbitrar medidas tendientes a lograr:

• Servicios de educación para todos los niños.

•  Programas de segunda oportunidad.

•  Adaptación de los programas a las nuevas necesidades de competencias
laborales generadas por la recuperación y la reconstrucción.

•  Adaptación de los programas de estudio con el fin de promover la paz y la
resiliencia.

•  Formación, readaptación y empoderamiento económico en las zonas rurales
y en la economía informal.

•  Igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas.

Es importante asegurar en la mayor medida posible que los servicios de
educación no sean interrumpidos, o se restablezcan, y que los niños tengan
acceso a una educación gratuita y de calidad en todas las etapas de las crisis
y la recuperación.

Se promueve adoptar medidas urgentes para asegurar la disponibilidad de
recursos de educación y formación profesional y el acceso a los mismos.
Además, se impulsen actividades de capacitación de los trabajadores para que
éstos se adapten a las nuevas situaciones y participen en la recuperación y la
reconstrucción.

La colaboración entre las instituciones de formación, los servicios de empleo
(tanto públicos como privados) y los encargados de formular las diversas políticas
activas del mercado laboral debe ser alentada y fortalecida progresivamente en
todas las etapas del proceso de recuperación, a fin de mejorar la coherencia
entre el mercado laboral y las competencias laborales disponibles y de favorecer
una integración más rápida de los desempleados en el mercado laboral, y en
particular de los grupos vulnerables.

VI. DIÁLOGO SOCIAL Y FUNCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES

Y DE TRABAJADORES

La recomendación ha indicado promover:

• Diálogo social que incluya a las mujeres para la reconciliación, la recuperación
y la resiliencia.

El empleo y trabajo decente como herramienta para generar la paz
y la resiliencia



174

•  Entorno propicio para las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

•  Cooperación con las organizaciones de la sociedad civil.

•  Planificación de la continuidad de las actividades.

•  Asistencia a trabajadores y empresas.

•  Negociación colectiva.

VII. MIGRANTES AFECTADOS POR SITUACIONES DE CRISIS

Uno de los puntos más controvertidos del debate generado durante la segunda
discusión de la Recomendación núm. 205 fue la situación de los migrantes.

Dado que no estaba previsto en el proyecto inicial, su inclusión respondió a la
necesidad planteada por ciertos países (primordialmente el Grupo Africano,
que postuló la enmienda). Se procuró tener en cuenta la no superposición con
la labor que sobre este tema se estaba desarrollando en otras comisiones, así
como también, los contenidos previstos por otras normas internacionales del
trabajo y del derecho internacional humanitario.

Como resultado de la labor, se coincidió en la incorporación del nuevo Capítulo
X, en relación a los migrantes y se dio inicio a su debate.

En primer lugar se definió el alcance de la protección allí contenida,
específicamente en su párrafo 26. Del registro de los debates puede observase
lo siguiente: “… la enmienda planteada por el grupo africano mantenía tres
niveles de protección: i) para los migrantes en general, grupo de población a la
que siempre se consideraba vulnerable; ii) para los trabajadores migrantes, y
iii) para los migrantes en situación de crisis. Por lo tanto, propuso otra
subenmienda del tenor siguiente: «teniendo en cuenta que debería prestarse
atención especial a los migrantes, en especial a los trabajadores migrantes
que se han vuelto particularmente vulnerables a causa de una crisis»”13.

Luego de una nueva discusión y otras propuestas, dicha sub enmienda fue
aprobada con la anuencia de los grupos trabajador y empleador, entre otros14.
Quedando su redacción final esbozada en el párrafo 26 de la recomendación.

Como se observa, la protección tiene un alcance expansivo, no sólo a los
trabajadores migrantes afectados por una crisis, sino bien, retrata como niveles
que requieren de protección al conjunto de migrantes en general, a los
trabajadores migrantes en segundo plano y de forma ascendente en nivel de
protección, al colectivo de trabajadores migrantes que fueran afectados por una
crisis.
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13 Ver OIT, Resumen de las Labores, Comisión Empleo y Trabajo Decente para la Transición a la Paz.http:/
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Transición a la Paz.
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Con ello, se continuó debatiendo en torno a las orientaciones previstas en las
partes V, VII y IX, tomando en consideración a los trabajadores migrantes y a
sus familias al formular políticas y programas laborales que traten las respuestas
a los conflictos y los desastres, haciendo hincapié en la educación, la
participación en organizaciones representativas de empleadores y trabajadores,
y la no discriminación.

Se estuvo de acuerdo asimismo, en la necesidad de facilitar el regreso voluntario
de los migrantes y sus familias en condiciones de seguridad y dignidad.

VIII. REFUGIADOS Y REPATRIADOS

Los puntos a destacar fueron:

• Responsabilidad compartida internacional.

• Necesidad de cooperación y solidaridad internacional.

• Acceso de los refugiados a los mercados de trabajo.

• Repatriación voluntaria y reintegración de los repatriados.

• Pertinencia de todas las orientaciones contenidas en las Partes IV, V , VII y IX.

En este capítulo se dejó aclarado que las medidas adoptadas en virtud de esa
parte, dependen de las circunstancias nacionales y regionales, tomando en
consideración el derecho internacional aplicable, los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y la legislación nacional, y las dificultades y
limitaciones de los países miembros en lo que respecta a sus recursos y
capacidad para dar una respuesta efectiva.

Asimismo, se destacó que esta problemática redunda en una responsabilidad
compartida internacional que requiere por tanto la repartición de responsabilidades
y cargas en ese nivel, de una manera equitativa. Debiéndose dar apoyo a los
países menos adelantados y en desarrollo que acogen a un gran número de
refugiados, en particular con miras a afrontar las consecuencias para los
mercados de trabajo y asegurar que estos países se sigan desarrollando.

Se hizo énfasis en ayudar a las comunidades de acogida a potenciar su
resiliencia, en particular promoviendo el aumento de las oportunidades de empleo
y de formación para ellas, así como para las poblaciones desplazadas.  Ello,
sin establecer discriminaciones entre ellos y garantizando el acceso a
oportunidades de trabajo decente y obtención de medios de vida.

Aspectos a destacar son la mención a facilitar el reconocimiento, la certificación,
la acreditación y la utilización de las competencias laborales y las calificaciones
de los refugiados por medio de mecanismos apropiados. Asimismo, la mención
a facilitar la transferibilidad de los derechos a prestaciones relacionadas con el
trabajo y de seguridad social.

Otro punto de relevancia, fue la inclusión de la necesidad de “posibilitar la
participación de los refugiados en organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores”.

El empleo y trabajo decente como herramienta para generar la paz
y la resiliencia
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Por último, se dejó establecido que cuando las condiciones de seguridad en el
país de origen de los refugiados hayan mejorado, es importante que los
refugiados tengan la oportunidad de regresar voluntariamente a sus hogares o a
otras zonas en sus regiones o países de origen. Ello, “en condiciones de
seguridad y dignidad”.

Se promueve impulsar oportunidades de formación que les ayuden ya sea a
recuperar las competencias laborales o a adquirir nuevas competencias laborales.

IX. PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN

La recomendación postula adoptar medidas para potenciar la resiliencia y para
prevenir y mitigar las crisis y prepararse para afrontarlas por medios que
favorezcan el desarrollo económico y social y el trabajo decente, mediante
acciones tales como:

a) la identificación de los riesgos; b) la gestión de riesgos, con inclusión de la
planificación de contingencias, la alerta temprana, la reducción de riesgos y la
preparación para respuestas de emergencia, y c) la prevención y la mitigación
de los efectos negativos.

Se ha pasado al impulso de acciones en todo el ciclo de necesidades, partiendo
de la prevención y la preparación para la intervención, y se ha adoptado un
enfoque amplio para abordar las cuestiones del desarrollo y la resiliencia que
incluye tanto respuestas inmediatas como respuestas a largo plazo.

La recuperación después de una crisis exige medidas inmediatas y también
respuestas a largo plazo.

Una de las medidas preventivas más importantes es la alerta temprana, es
decir, el proceso continuo de recopilación y análisis de información que ayudará
a cada país, a identificar las crisis reales o potenciales y a determinar de
antemano cuáles serán el tipo apropiado de respuesta y el momento adecuado
para aplicarla. La mitigación es la disminución o limitación de los impactos
adversos de los peligros y los desastres conexos. La preparación comprende
la planificación de las contingencias y de la gestión de los riesgos, con inclusión
de una cobertura de seguro adecuada y respuestas de emergencia, y la evaluación
de las amenazas contra las capacidades humanas, físicas, económicas y
sociales que provocan vulnerabilidad a nivel nacional y local.

La gestión de riesgos es el concepto general que abarca las ideas de prevención,
mitigación y preparación. Comprende, recursos asignados a las políticas adecuadas,
sistemas de alerta, infraestructuras sostenibles, activos productivos y servicios
que permitan proteger a un país de las crisis, o reducir su impacto, con el fin de
mitigar los daños y pérdidas y, a largo plazo, reducir la vulnerabilidad y la
exposición a riesgos.

X. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Refuerzo de la cooperación entre los Miembros mediante acuerdos bilaterales
o multilaterales, intercambios de información, buenas prácticas.

Andrea I. Franconi
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•  Necesidad de focalizarse en el empleo, el trabajo decente y las empresas
sostenibles en las respuestas a las crisis

•  Promoción de  la asistencia para el desarrollo y la inversión del sector privado.

•  Cooperación y coherencia entre organizaciones internacionales con arreglo
a sus mandatos respectivos.

•  Función destacada de la OIT con respecto al empleo y el trabajo decente.

•  Estrecha coordinación y complementariedad entre las respuestas a las crisis,
en particular entre la asistencia humanitaria y la asistencia para el desarrollo.

Se hizo hincapié en el papel que cumple la coordinación entre los Miembros y
con las organizaciones internacionales competentes.

También la recomendación destaca la creciente comprensión de la necesidad
de lograr una estrecha coordinación entre la asistencia humanitaria y las medidas
de desarrollo, inclusive a través de la generación de empleo decente como
factor de estabilidad y de recuperación económica.

7. CONCLUSIÓN

El trabajo decente y el conjunto de políticas que ayudan a poner en práctica
para apoyarlo, constituyen un factor decisivo para romper el círculo vicioso de
las crisis y pueden sentar las bases para levantar economías y comunidades
sostenibles.

Existen grupos que son especialmente vulnerables a los efectos de las crisis
derivadas de los conflictos y catástrofes, y como tales, requieren de la
implementación de políticas que les otorguen una protección específica y
superlativa a fin de garantizar el respeto de sus derechos durante la prevención
y recuperación de los mentados periodos de inestabilidad.

Es responsabilidad de la comunidad internacional hacer frente a las crisis y su
impacto en el mundo del trabajo, siendo la solidaridad en el uso de los recursos
y coordinación de esfuerzos, el medio para alcanzar la generación de empleo
pleno, productivo, libremente elegido y trabajo decente en la sociedad.

La normativa internacional del trabajo es parte del sistema internacional de
respuesta ante las crisis, y al centrar su acción en la generación de empleo y
trabajo decente, promueve la colaboración de los actores sociales (empleadores
y trabajadores), junto a los gobiernos para la preparación, respuesta, recuperación
y generación de resiliencia para enfrentar las diversas situaciones de crisis que
la realidad actual conlleva.
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exigibilidad judicial de los derechos sociales. III. El derecho
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Resumen

El derecho al trabajo sin distinciones plantea, de entrada, dos cuestiones. Una
es, la realización positiva, la efectividad y su exigibilidad, inclusive judicial, de
un derecho fundamental de carácter social. Otra, es que el derecho en cuestión
involucra el que ha sido el foco de atención y protección tradicional, el trabajo
en relación de dependencia, pero a la vez, el que se despliega en sectores de
economía popular, informales o autoempleados. Antes aparecía como un estadio
y medio de tránsito hacia el trabajo en relación de dependencia y de carácter
formal. Si bien, siempre se señaló la existencia de un “ejército de desocupados”
como variante de la economía capitalistas, se pensaba en una sociedad, una
economía, provista de capacidad para absorberlos o disolverlos en la relación
de dependencia. Los cambios de sistemas productivos, de integración
económica, de cultura o de realidad y organización social, indican que los
movimientos de economía popular e informal han llegado para quedarse y se

Recibido:  25-08-2017                                         Aceptado: 18-11-2017                                            “Universitas” Fundación
Derecho del Trabajo Nº 21/2017 (enero-diciembre)            Issn: 1856-3449 179-197



180

han integrado al mundo de las regulaciones sociales, más allá de las
declaraciones. Ahora parece aceptado que es un sector productivo permanente
y que necesita un tratamiento especial y también permanente dentro de las
políticas sociales. Cuentan, en lo colectivo, con el reconocimiento del sujeto
colectivo, formas de negociación colectiva, regulación propia y modos de accionar
propios.Subalternizados por la academia y poco presente en jurisprudencia,
este sector hasta ahora marginal en todo sentido, ocupa un espacio formal en
las políticas de estado, alcanzó niveles de reconocimiento subjetivo y en órganos
de concertación públicos. Los sindicatos, en general, hasta hace pocos años
ajenos o distantes hacia estos movimientos, los asumen como parte de su
representación o le han dado un lugar relevante en el accionar colectivo. En
suma, el Derecho del Trabajo debe hacerse cargo de una nueva rama para
estudiarla, darle respuestas doctrinarias, normativas y jurisprudenciales.

Palabras Claves: Economía popular, sindicato, negociación colectiva.

Abstract

The right to work without distinction raises, from the outset, two questions. One
is, the positive realization, the effectiveness and its enforceability, including
judicial, of a fundamental right of a social nature. Another is that the right in
question involves what has been the focus of traditional care and protection,
work in a dependency relationship, but at the same time, that which is deployed
in sectors of the popular economy, informal or self-employed. Before, it appeared
as a stage and means of transit to work in a relationship of dependency and of
a formal nature. Although the existence of an “army of the unemployed” was
always pointed out as a variant of the capitalist economy, one thought of a
society, an economy, provided with the capacity to absorb or dissolve them in
the relationship of dependency. Changes in production systems, economic
integration, culture or reality and social organization indicate that the popular
and informal economy movements are here to stay and have been integrated
into the world of social regulations, beyond declarations. Now it seems accepted
that it is a permanent productive sector and that it needs special and permanent
treatment within social policies. Collectively, they have the recognition of the
collective subject, forms of collective bargaining, their own regulation and their
own ways of acting. Subalternized by the academy and little present in
jurisprudence, this sector, until now marginal in every sense, occupies a formal
space in state policies, reached levels of subjective recognition and in public
consensus bodies. Unions, in general, until a few years ago, alien or distant
towards these movements, either assume them as part of their representation
or have given them a relevant place in collective action. In short, Labor Law must
take charge of a new branch to study it, giving it doctrinal, regulatory and
jurisprudential answers.

Key words: Precarious and popular economy workers: unionization, negotiation
and conflicts.

César Arese
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I. EL DERECHO AL TRABAJO SIN DISTINCIONES

Desde el nacimiento del derecho social y laboral, se reconoce el derecho al
trabajo. Si bien se lo identifica con la labor dependiente, las enunciaciones de
las constituciones nacionales desde las primeras de carácter social como las
de México de 1917, Rusia de 1918 y Alemania de 1919 hasta las más recientes;
desde el Tratado de Paz de Versalles de 1919 que fundó la Organización
Internacional del Trabajo, pasando por la declaración de Filadelfia de 1944, hasta
los tratados y otros instrumentos internacionales de última generación, se
manifiestan ampliamente respecto del “derecho al trabajo”, sin diferenciaciones1.

Como dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Consejo de Derechos Humanos en 2015, en el informe sobre
Efectividad del derecho al trabajo 2, “este reconocimiento se basa en la convicción
de que el trabajo es un medio para que los seres humanos transformen el
mundo y a sí mismos mediante la producción individual y colectiva; dispongan
de bienes producidos socialmente; organicen estructuras básicas para convivir;
aprendan unos de otros y establezcan vínculos de solidaridad; contribuyan al
bienestar común y la autorrealización, y creen una identidad personal y colectiva”.

Por ello, no debe estar sometido a las leyes del mercado y dado que existe una
relación entre el trabajo y una vida digna, no basta solamente con reconocer la
libertad de trabajar: “Para conferir plenamente al trabajo su papel central en el
contexto de los derechos humanos, el derecho al trabajo debería incluir deberes
positivos con sus correlativos derechos”, concluye.

En consecuencia, se tiene consolidado en normas positivas y en definiciones
conceptuales el derecho al trabajo, como un derecho fundamental o derecho
humano laboral.

Pero a su vez, como se ha estudiado y afirmado abundantemente, por un lado,
las sociedades industrializadas han venido girando desde el pleno empleo hasta
la segregación estructural de contingentes laborales a los que somete a la

Los trabajadores precarios y de economía popular.
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1 La Carta Americana de Garantías Sociales de 1948, indica en su art. 2: “Considérense como básicos en
el derecho social de los países americanos los siguientes principios: a) El trabajo es una función social,
goza de la protección especial del Estado y no debe considerarse como artículo de comercio”. Reconocen
el derecho al trabajo la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23 y 24), el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6, 7 y 8) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 8 3) a)); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (art. 5 e) i)), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (art. 11 1) a)), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (arts. 11, 25, 26, 40, 52 y 54) y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 27). A nivel regional, en la Carta Social Europea de 1961
y la Carta revisada de 1996 se concede considerable atención al derecho al trabajo. La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica los artículos 15, 23, 31 y 34 al derecho al trabajo.
Este es también el objeto del artículo 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el artículo 6 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador), el artículo 15 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, y el artículo 34 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos,
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de
la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, Promoción y protección de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, Efectividad
del derecho al trabajo, 21/12/15.
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movilidad y precariedad permanente y, por otro, en los países subdesarrollados,
la informalidad y la marginalidad laboral posee una naturaleza igualmente
orgánica y hasta, podría decirse, arquitectónica de la desigualdad e injusta
distribución de ingresos. En total, se estima que un 60% de los empleos se
encuentran en la economía informal y están distribuidos de manera desigual en
todo el mundo3.

De tal forma que, el reconocimiento de derechos inherentes al trabajo a los
sectores precarizados e informales es, quizá el mayor desafío actual del Derecho
Social y del Derecho del Trabajo. Es que, tal como enuncia el art. 6 del PIDESC
y se recepta en la Observación General Nro. 18 de este instrumento, párrafo 6,
“el derecho al trabajo engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o
trabajos dependientes sujetos a un salario. El trabajo humano es digno de
reconocimiento social en sus diferentes formas” y “no debe entenderse como
un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo” 4.

Se trata de una expansión del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias
incorporado en el art. 7 del PIDESC, como lo establece la Observación general
núm. 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El
Comité es consciente de que los conceptos de trabajo y trabajador han
evolucionado desde el momento en el que se redactó el Pacto y actualmente
abarcan nuevas categorías, como las de los trabajadores por cuenta propia,
los trabajadores del sector informal, los trabajadores agrícolas, los trabajadores
refugiados y los trabajadores no remunerados”.

Del mismo modo, OIT ha producido recientemente una Recomendación, que
se verá más adelante, y estudios dedicados al tema5. La premisa implícita de la
mayoría de los convenios de la organización es una relación de empleo directa
y estable, es decir, un contrato de trabajo de duración indefinida, con un único
empleador y protegido contra el despido injustificado.

No hace tanto tiempo, la tarea histórica que se tenía era, prima facie, incorporar
en su ámbito a aquéllos que permanecían en los márgenes de esta relación de
empleo estándar, sobre todo a los trabajadores autónomos en la economía
informal. “La reciente explosión en la propagación de formas de empleo precario
está planteando un reto a esta noción”, se afirma6.

César Arese

3 En Argentina de 2016, prácticamente un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA), el 27,8%
está compuesta por desocupados, ocupados que buscan activamente más horas de empleo, o aquellos
que lo desean aunque aún no lo hacen conforman una masa disponible de trabajadores y evidencian un
indicador de la situación laboral actual. Habría que agregar un grupo de autoempleados, cuenta propistas,
cooperativistas, etc. que conforman el sector informal.

4 “6. El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho
colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario.
El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. El
párrafo 1 del artículo 6 contiene una definición del derecho al trabajo y el párrafo 2 cita, a título de
ilustración y con carácter no exhaustivo, ejemplos de las obligaciones que incumben a los Estados
Partes. Ello incluye el derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o elegir trabajo”.

5 OIT, Enfrentar el desafío del trabajo precario: la agenda sindical, Boletín Internacional de Investigación
Sindical, 2013, Vol. 5, Nro. 1, Ginebra, 2013.

6 OIT, Enfrentar el desafío del trabaj…”, op. Cit., p. 6.
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En suma, los Derechos Humanos Laborales7, sus fuentes constitucionales y
supranacionales, amparan al trabajador como ciudadano portador de derechos
humanos subjetivos, pero no circunscriben su radio de actuación a un trabajador
que ingresa a un trabajo dependiente, sea formal o informal (en negro), estable
o precario, sino que comprende al trabajador en su condición de tal, cualquiera
sea la forma de su situación legal o real; empleado dependiente o desempleado,
en negro, autónomo, cuenta propista, cooperativista o integrante de otras
empresas o estructuras que no implican nexo dependiente.

Aparte de los llamados de atención de Naciones Unidas y OIT, no es un dato
menor para el análisis de este fenómeno que la Iglesia Católica, a través de la
gestión de el Papa Francisco Primero dio pasos firmes hacia el reconocimiento
y desarrollo de políticas para el sector. El Vaticano concretó tres encuentros
mundiales de movimientos populares, el último en 2016 en Roma con la participación
de 92 movimientos de 65 países representativos de cartoneros, recicladores de
basura, vendedores ambulantes, campesinos sin tierra, indígenas, desempleados,
villeros, vecinos de asentamientos populares, cooperativistas, etc.

El mensaje del Papa Francisco en esa convocatoria subrayó el reclamo de
“trabajo digno para los excluidos del mercado; tierra para los campesinos y
pueblos originarios; vivienda para las familias sin techo; integración urbana para
los barrios populares; erradicación de la discriminación, de la violencia contra
la mujer y de las nuevas formas de esclavitud; el fin de todas las guerras, del
crimen organizado y de la represión; la libertad de expresión y comunicación
democrática; ciencia y tecnología al servicio de los pueblos” y dedicó un mensaje
destinado a reformar su identidad social, económica y democrática8.

II. EFECTIVIDAD Y EXIGIBILIDAD JUDICIAL DE LOS DERECHOS SOCIALES

Cuando se habla de efectividad de los derechos sociales, se abre un debate
hasta hoy inconcluso pero en constante desarrollo. Se sabe que no existen
diferencias sino solamente históricas o cronológicas entre los diversos derechos
fundamentales civiles y políticos (clásicos o de primera generación) y los de
carácter económicos, sociales y culturales (llamados de segunda generación).
Ambos órdenes importan deberes negativos (no transgresión) y positivos
(promoción, realización). A su vez, según marca Luigi Ferrajoli, deberían existir
garantías judiciales igualitarias ante una comisión (como generalmente ocurre
con los derechos civiles y políticos) y ante una omisión, lo que se verifica ante
los derechos fundamentales9. “La violación por incumplimiento de un derecho
social bien puede ser reparada con su ejecución, aunque sea tardía” y, bajo
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7 ARESE, César: Derechos Humanos  Laborales, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As. 2014.
8 En el caso de Argentina, esta actividad ecuménica, ha logrado impacto e influencia no sólo las organizaciones

y actores sociales representativos e involucrados directamente en la economía popular, sino también en
ámbitos gubernamentales, políticos y sindicales, como se verá luego. Participaron en el encuentro de
Roma, de Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CEP) y el Movimiento de
Trabajadores Excluidos.

9 FERRAJOLI, Luigi: prólogo a ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian: Los derechos sociales como
derechos exigibles, E. Trotta, Madrid, 2da. Ed. 2004, p. 11.
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este aspecto, “las garantías jurisdiccionales de un derecho social pueden ser
aún más efectivas que las de un derecho de libertad”, acota.

Los derechos sociales y entre ellos el derecho al trabajo, han sido derivados
tradicionalmente a las políticas estatales y a la legislación para asegurar su
efectividad. Ciertamente, existen objeciones tradicionales a su completa efectividad
real y exigibilidad judicial como la vaguedad de la consagración normativa, las
dificultades de su aseguramiento en concreto, la inadecuación de los
mecanismos y procedimientos judiciales para tales acciones, la indeterminación
de la conducta a ejecutar, la abstención del Poder Judicial en incursionar en
cuestiones de índole legislativa y la escasa tradición del control judicial en la
materia10. Estos mismos obstáculos están siendo sorteados por derechos de
generación posterior, como los de carácter ambiental o de consumo mediante
acciones colectivas que obtienen sentencias de aplicación general.

Es que, en el fondo, lo que cuenta, es el costo económico de la efectividad de
los derechos sociales. En realidad, el reconocimiento de derechos humanos y
los derechos sociales en particular, siempre trae un costo y lo que importa es
si una sociedad está dispuesta a afrontarlos. Entonces, el derecho al trabajo
pasar de la letra a la realidad general contando con recursos de exigilidad
directa para su provisión concreta, sea legislativa o jurisdiccional11. Donde hay
derecho, debe haber un instrumento de concreción o efectividad, una acción
para evitar que el derecho sea meramente declamatorio, programático y un
testimonio de buenas intenciones normativas.

Algunas experiencias sobre la materia, demostraron fortalezas y debilidades
de estas acciones. Por ejemplo, en “Tejeda, Esa Cecilia y ot. c/Estado Nacional”
(19/12/06) la Cámara Federal de Córdoba, Argentina, acogió un amparo presentado
por 620 desocupados y sus hijos de un conjunto de barrios carenciados y azotados
por redes de narcotráfico, para que, sobre la base del derecho al trabajo según
las fuentes ya informadas en el título anterior más los derechos humanos de
los niños, se los incorporara a un plan ocupacional en el sector público o privado
para ejercer un trabajo digno y remunerado. El tribunal reconoció el acceso a la
jurisdicción (arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos),
el derecho sustancial en emergencia y declaró la procedencia de la acción de
amparo “desde punto de vista formal” y el “control de judicial desde la óptica de
un efectivo examen de razonabilidad, verificando el cumplimiento de las obligaciones
positivas del Estado en garantizar prestaciones establecidas en programas
sociales y en los instrumentos que con su suscripción ha comprometido su
responsabilidad internacional”. Asimismo, indicó la necesidad de una “conciliación
de intereses” que finalmente, se logró entre el Estado Nacional y los amparistas,
mediante planes de asistencia, formación profesional e inclusión escolar y laboral.

César Arese

10 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian: Los derechos sociales… op. cit. p. 121.
11 Ver los trabajos de ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian: Hacia la exigibilidad de los derechos

económicos, sociales y culturales, Contextos, Bs. As. 1997, p. 3 y Los derechos sociales… op. Cit. p.
121.
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III. EL DERECHO DEL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

La asistencia a los trabajadores por cuenta ajena suele encararse por el lado
de planes y programas de desarrollo, ocupación y formación profesional. Si
bien algunos derechos, como las vacaciones pagadas, son específicos a los
trabajadores asalariados, los trabajadores por cuenta propia o miembros de
cooperativas también tienen derecho a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias. El reconocimiento de otros tipos de trabajo depende de dos
condiciones12:

a) que no sea contrario a la definición o a la protección del empleo asalariado;
y

b) que, con independencia de los diferentes planes de protección aplicables a
los trabajadores no asalariados, estos trabajadores gocen de condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo equivalentes a las de los trabajadores
asalariados.

Estas enunciaciones se patentizan en que las estrategias nacionales de empleo
poseen diversidad de formas (asistenciales directos, promocionales, planes de
emergencia, etc.) y son sustentados por multiplicidad de sujetos oficiales
(estados nacionales, provinciales, municipales, organismos autárquicos, etc.)
y privados (cooperativas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones,
empresas sociales, etc.). En cualquier caso, deben dirigirse a respetar y proteger
el trabajo por cuenta propia en la medida en que éste permita a los trabajadores
y a sus familias disfrutar de un nivel de vida digno.

Es por ello, que, según afirma la Observación General Nro. 18, del PIDESC
(párr. 44), “los trabajadores por cuenta propia o miembros de cooperativas también
deben tener derecho a protección contra la discriminación, a la seguridad y a
condiciones de trabajo seguras y saludables, a la protección de la maternidad,
a la libertad de asociación, a la libertad de disponer de su remuneración y a la
protección contra el desempleo”. Ello fue reforzado y ampliado mediante la
Observación Nro. 23, 2016, en lo relativo al art. 7 sobre el derecho a condiciones
de trabajo equitativas y satisfactorias.

IV. EL PASO DE LA ECONOMÍA INFORMAL A LA ECONOMÍA FORMAL

Desde hace tiempo, la OIT marcó estrategias para el sector. La recomendación
193 de 2002 reemplazó a la 127 de 1966, sobre “Promoción de cooperativas”
definiéndolas como la “asociación autónoma de personas unidas voluntariamente
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de
gestión democrática”. Alienta el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad
de las cooperativas basándose en: a) los valores cooperativos de autoayuda,
responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una
ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés
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12 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos… op. Cit.
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por los demás, y b) los principios cooperativos elaborados por el movimiento
cooperativo internacional, según figuran en el anexo adjunto. Agrega que dichos
principios son los siguientes: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática
por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e
independencia; educación, formación e información; cooperación entre
cooperativas, e interés por la comunidad.

La formalización del trabajo resulta el paso primero y fundamental para lograr
trabajos dignos y decentes. De ahí que los Estados deben adoptar medidas
legales y sostenidas en el tiempo, con suficientes recursos para que los trabajadores
integrantes del inmenso y sempiterno sector informal, sean primero, simplemente
reconocidos y dejar de ser marginados y, luego, establecer un sistema destinado
a reducir el número de trabajadores al margen de la economía formal, una
situación que implica negación de derechos y el sumergimiento social.

Asimismo, mediante la Recomendación sobre la “Transición de la Economía
Informal a la Economía Formal”, 2015 (núm. 204) y el documento “Perspectivas
sociales y del empleo en el mundo 2015”, se trazó un marco muy completo para el
sector. El texto de la recomendación define como economía informal a todas
las actividades económicas que, en la legislación o en la práctica, estén
“insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo estén en absoluto”.
Ello comprende: a) Empleo en negro; b) Mano de obra contratada; c) Cuentapropismo;
d) Trabajo familiar no remunerado; e) Cooperativas y f) Organizaciones de la
economía social y solidaria y que pueden observarse tanto en el sector privado
como en el público.

Este reto social del siglo XXI se topa con que “las actividades en la economía
informal suelen caracterizarse por los bajos ingresos y la baja productividad” y
que mujeres; jóvenes; migrantes; pueblos indígenas y tribales y personas de
edad, pobres de las zonas rurales, afectadas por el VIH o el sida y con
discapacidad “son especialmente vulnerables a los déficits más graves de trabajo
decente en la economía informal”.

De tal forma, las medidas que se proponen son:

1) Reconocer las diversidades del fenómeno en cuanto a causas, características,
circunstancias, culturas, localizaciones, contextos, prioridades, entre otras
diferencias a la hora de establecer políticas y estrategias para la transición
hacia la economía formal, por lo que encomienda como primera medida a
cada Estado una evaluación y diagnóstico propio.

2) La aplicación de un “marco integrado de políticas” que contemplen, entre
otras condiciones, normativa apropiada; fomento de entorno empresarial y
de inversión propicio; respeto y promoción de derechos fundamentales en el
trabajo; organización y representación de empleadores y trabajadores; acceso
a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de las
competencias laborales, a los servicios financieros, a los mercados y a la
infraestructura y la tecnología.

3) Ese marco también debe incluir promoción de políticas sectoriales;
establecimiento de pisos de protección social o extensión de la cobertura
existente; estrategias de desarrollo local en los medios rural y urbano;

César Arese
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políticas eficaces en seguridad y salud en el trabajo; inspecciones laborales
eficientes y eficaces; seguridad de los ingresos, con inclusión de políticas
de salario mínimo; acceso efectivo a la justicia y mecanismos de cooperación
internacional.

4) La transición de las microempresas y las pequeñas empresas a la economía
formal, para lo cual llama a reducir los costos de registro de creación de
compañías, trazar sistemas simplificados de pago de impuestos y contribuciones,
promover su acceso a la contratación pública y mejorar el acceso a servicios
financieros, la formación empresarial y la cobertura a la seguridad social,
entre otras medidas.

En forma coincidente, la referida Observación General Nro. 23 (2016) sobre el
derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias de Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, luego de
definir a los trabajadores de la economía informal y por cuenta propia, propone:

1) La economía informal debería estar incluida en el mandato del respectivo
mecanismo de supervisión y cumplimiento. Las mujeres suelen estar
excesivamente representadas en la economía informal, por ejemplo como
trabajadoras ocasionales, trabajadoras a domicilio o trabajadoras por cuenta
propia, lo que a su vez agrava las desigualdades en cuanto a la remuneración,
la salud y la seguridad, el descanso, el disfrute del tiempo libre y las vacaciones
pagadas.

2)  Las trabajadoras por cuenta propia deberían beneficiarse de un seguro de
maternidad en condiciones de igualdad con las demás trabajadoras. La
legislación sobre seguridad y salud en el trabajo debería cubrir a los trabajadores
por cuenta propia, requerirles que realicen programas de formación adecuados,
y estar destinada a concienciarlos sobre la importancia del descanso, el
disfrute del tiempo libre y la limitación de las horas de trabajo.

V. LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Y DE ECONOMÍA POPULAR

Es claro que, del debate de la convención constituyente y de la lectura integral
del art. 14 bis de la Constitución Nacional, se deriva que la protección legal se
dirigió al trabajo dependiente. Pero a su vez, el enunciado general de la norma
no efectúa distinción alguna en su protección el concepto de “trabajador”: “El
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador (…)”. Ciertamente, el resto de la norma aparece
relacionado clásicamente con una relación de trabajo dependiente13.

Pero a su vez, una interpretación también sistemática de la norma respecto del
conjunto de reglas constitucionales arroja otro resultado. La Constitución Nacional
debe interpretarse en forma dinámica y según el contexto cambiante de la
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13 Los derechos a jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de
la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un
registro especial; derechos colectivos y de la seguridad social.
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sociedad y sus derechos (CSJN, “Álvarez”, 2010); la seguridad social del tercer
párrafo del art 14 bis, no se dirige a los trabajadores dependientes sino a los
ciudadanos en general y deben legislarse en forma conjunta o separada en
forma código (arts. 75 inc., 12 CN); el art. 75 inc. 19, obliga al Congreso de la
Nacional a “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor
de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su
difusión y aprovechamiento”; el art. 75 inc. 22 otorgó a los instrumentos sobre
derechos humanos y tratados internacionales específicos enunciados más arriba,
rango constitucional o superior a las leyes y aquí, como se dijo, el “derecho al
trabajo” y su condición de digno, satisfactorio y decente, no distingue la condición
dependiente de la autónoma, cuentapropista, informal, etc.

Es un hecho sumamente significativo que la Ley de Emergencia Pública Nro.
27.345, reglamentada por Dec. 159/17 efectúa esa aplicación del derecho
constitucional al indicar que el objeto de la ley tiene como fundamentos “las
garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al
mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en
el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional” (ver referencia más
extensa más abajo).

VI. LA SINDICALIZACIÓN Y CONVENCIONALIZACIÓN SIN NEXO DEPENDIENTE

Las normas de la OIT se aplican a todos los trabajadores, salvo disposición en
contrario. Es el caso concreto de las normas laborales básicas de la OIT sobre la
libertad de agremiación, el derecho a la negociación colectiva, la no discriminación,
la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, la abolición del trabajo
forzoso y la eliminación del trabajo infantil, es decir, los principios y derechos
fundamentales para esa organización. Es más, los trabajadores precarios son
más vulnerables que las otras categorías de trabajadores y, a menudo, se
enfrentan a desigualdades y dificultades para ejercer sus derechos14.

En particular, el Comité de Libertad Sindical de OIT, ha remarcado: “En base a
los principios de la libertad sindical, todos los trabajadores –con la sola excepción
de los miembros de las fuerzas armadas y la policía– deberían tener el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a las mismas. El criterio para determinar las personas cubiertas por
este derecho no se funda por tanto en la existencia de un vínculo laboral con un
empleador, que a menudo no existe, por ejemplo en el caso de los trabajadores
de la agricultura, los trabajadores autónomos en general o los que desempeñan
profesiones liberales, y que, sin embargo, deben disfrutar del derecho de
organizarse15. Agrega que “el derecho a sindicalización se aplica a todos los

César Arese

14 VACOTTO, Beatriz: “Los trabajadores precarios y el ejercicio de la libertad sindical y la negociación
Colectiva, Una mirada a la jurisprudencia reciente de la OIT “, p. 135; RUBIANO, Camilo: “Los trabajadores
precarios y el acceso a la negociación colectiva: ¿existen obstáculos legales?“, Oficina Internacional del
Trabajo OIT: Enfrentar el desafío…op. Cit. P. 14, 135 y 154.

15 CLS, OIT, Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, OIT, 2006, par. 254, quinta edición (revisada).
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trabajadores, ya sean empleados de forma indefinida, por un plazo determinado
o contratados temporalmente; a los trabajadores en período de prueba; a las
personas contratadas bajo contratos de formación, como aprendices u otro
tipo; a las personas empleadas en el marco de programas de lucha contra el
desempleo; a los trabajadores de cooperativas; a los trabajadores de las zonas
francas; o a los trabajadores domésticos”16.

Uno de los primeros convenios colectivos de trabajo suscripto en Argentina fue
el de conductores de carros tras una gran protesta por la obligación de poseer
libreta de trabajo (1907). Un siglo después, los fenómenos de desagregación
social y productiva, han transformado la realidad de la representación y actuación
colectiva de gruesos contingentes de trabajadores. Con todo, sigue restringiéndose
conceptualmente la autonomía colectiva al personal en relación de dependencia
en sentido estricto. En realidad, desde antaño grupos de trabajadores autónomos
han asumido técnicas de negociación colectiva como los vendedores de diarios
(canillitas). Es un gremio autónomo que ha protestado absteniéndose de vender
la prensa escrita y ha negociado y obtenido reivindicaciones del sector. Existen
CCT comprensivos de trabajo no dependiente como en boxeadores17, futbolistas18

y actores19 cuyas relaciones laborales adquieren un carácter sui generis.

En época más reciente, con ondas ascendentes y descendentes, han llegado
para permanecer nuevos sujetos (activos y pasivos), intereses y procedimientos
en conflictos “laborales”. El crecimiento de la informalidad, pero también el
sector social de la economía que incluye el fenómeno de los trabajadores de
cooperativas de trabajo, micro emprendimientos y empresas “recuperadas”, ha
llevado a que las entidades sindicales asumieran su afiliación, representación,
cobertura de obra social y expresión de lucha. Las llamadas fuerzas “para
laborales” de trabajadores sin relación de dependencia directa, movidas por
sus propias organizaciones o a través de sindicatos, se dirigen contra el Estado
exigiendo empleos o asistencia para la creación de autoempleo20 y ejercicio de
acciones de fuerza propios (cortes de ruta, piquetes, carpas y ollas populares).

Los programas de las centrales sindicales contemplan reivindicaciones para
estos sectores y muchos sindicatos agrupan, organizan cooperativamente y
otorgan servicios a esos grupos. Esto es admitido por Ley de Asociaciones
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16 CLS, OIT, Libertad sindical: Recopilación … op. Cit. par. 255-267.
17 CCT 147/90, Boxeadores Agremiados-Promotores y Federación Argentina de Box: “Art. 13. Mientras no

se den los elementos tipificantes de la relación laboral en los términos del artículo 23 de la Ley de
Contrato de Trabajo, la relación entre boxeador y empresario se regirá exclusivamente por lo estipulado
en el presente convenio con exclusión de cualquier otra norma al respecto”.

18 CCT 430/75, Futbolistas Argentinos Agremiados-Asociación del Fútbol Argentino: “Art. 3. Futbolistas
profesionales y aficionados: Será considerado futbolista profesional aquel que se encuentre comprendido
en las disposiciones de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del decreto-ley 20160/73. Además comprende tal
calificativo al futbolista aficionado que en el transcurso del respectivo año cumpliera 21 años de edad, o
que haya intervenido en el 25% de los partidos disputados en certámenes oficiales de división profesional
en el año inmediato anterior, o de la Selección Nacional. Será considerado Aficionado el futbolista que no
esté comprendido en las disposiciones señaladas precedentemente”.

19 El CCT 307/73 para actores prevé en su art. 25 el trabajo a través de cooperativas, un sistema extendido
dentro de este ámbito.

20 GARCÍA, Héctor: La nocividad de la huelga en sus actuales modalidades, DEL, XIV, 2000.
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Sindicales 23.55121, pero restringido temporalmente en la reglamentación22. Esta
disposición es ciertamente inconstitucional porque retacea la libertad sindical23

y es un exceso reglamentario. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), prevé
la afiliación directa de trabajadores desocupados y autónomos y cuentapropistas
sin personal en relación de dependencia, lo que se traduce en su participación
en la protesta24. También se presentan órganos sindicales propios como el
Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA) y la
Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos, Autogestionados y Precarizados
asume la representación de contingentes autónomos. Los sectores laborales
de profesionales y trabajadores autónomos adoptan formas de organización y
acción en defensa de sus intereses asimilándose a los trabajadores dependientes,
lo que tiene desarrollo en Italia25 y España26, sin resultar pacífico27.

Si bien la CGT no prevé esta posibilidad, se han inclinado progresivamente
hacia el reconocimiento de los trabajadores autónomos como un sujeto necesitado
de protección. A la vez, se creó, sobre la base de las organizaciones representativas
del sector, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP),
a la que denominan “la CGT de los excluidos”28. En el sector, existe un conjunto
importante de organizaciones de orden nacional, provincial y local29. La CETEP
reivindica su sindicalización, una paritaria o negociación colectiva social, obra
social (seguro de salud), seguro de riesgos de trabajo y derechos laborales
como salario mínimo vital y móvil, asignaciones familiares, jornada de trabajo
máxima de ocho horas diarias, vacaciones pagas y descanso dominical, condiciones
dignas e higiénicas de labor, turismo, esparcimiento y deporte popular.

César Arese

21 Ley 23.551, art. 14: “En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio
militar, los afiliados no perderán por esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación
respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones que el estatuto establezca”.
El art. 1, del Dec. Reg. Nro. 467/88 indica. “A los fines de la ley se entiende por trabajador a quien
desempeña una actividad lícita que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla”.

22 Dec. 467/88, Art. 6º: “Los trabajadores que quedaren desocupados podrán conservar su afiliación hasta
una vez transcurridos seis meses desde la ruptura de la relación laboral. Dicho lapso se computará desde
la finalización del mandato en el supuesto de aquellos trabajadores que desempeñen cargos representativos”.

23 OIT, La Libertad Sindical, 2006, op. cit. parr.  247 y sig
24 GARCÍA, Héctor: Sindicalización de trabajadores marginados, libertad sindical individual y autotutela

colectiva: una propuesta de aggiornamento del modelo sindical argentino, DT, 2000, A, p. 822, destaca la
necesidad de hablar de una profesionalidad social no ligada estrictamente al desempeño del trabajador en
relación de dependencia que requiere de organismos de representación y negociación.

25 Por ejemplo, el Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) proclamó una abstención de los
abogados frente a las audiencias civiles, penales, administrativas y tributarias para marzo de 2011.

26 La Ley 20/2007, El Estatuto del trabajo autónomo, consagra: Art. 19. “Derechos colectivos básicos (…)
b) Concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente dependientes
afiliados en los términos previstos en el artículo 13 de la presente Ley. c) Ejercer la defensa y tutela
colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos. d) Participar en los sistemas no
jurisdiccionales de solución de las controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté
previsto en los acuerdos de interés profesional”.

27 GHEZZI, G., ROMAGNOLI, U.: Il diritto sindícale, Zanichelli, Bologna, 2001, p. 247, sostienen que las
llamadas huelgas de profesionales no pueden reconducirse a la noción y tradición de la huelga.

28 Integrada por el Movimiento Evita, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Nacional Campesino
Indígena, Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas, Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Movimiento de Trabajadores Excluidos y
diversas cooperativas, asociaciones, emprendimientos productivos y federaciones adherentes en todo
el territorio nacional.

29 Entre otros la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, entre las más reconocidas.
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Se trata de instrumentos sindicales, ciertamente distintos a los tradicionales y
reglamentados por la LAS, como instrumento gremial cuyas demandas se dirigen
fundamentalmente a los Estados nacional, provincial y municipal y, en cierta
forma, a la sociedad toda a la que apelan reafirmando su presencia y pertenencia,
no obstante su condición básica o primaria de exclusión.

VII. DE LAS NUEVAS CONTRADICCIONES

A. PRECARIZACIÓN COMO UNA FACETA DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

La expansión de las formas precarias de trabajo se ve, desde el sector sindical,
también como un recurso de empresas y gobiernos. Se piensa, con base, que
los fenómenos de externalización, segmentación, tercerización y subcontratación
están asociados con la reducción de costos y consecuente disminución de
umbrales de condiciones de trabajo y protección laboral. La flexibilización laboral
se dirige precisamente a lograr ese objetivo. Los empleadores favorecen el
trabajo precario reduciendo a la vez, el plantel de trabajadores centrales y
protegidos con convenios colectivos que garantizan condiciones de trabajo
(salarios, jornada, licencias, etc.) más elevadas.

En definitiva, advierten en el fondo, un problema de costos y ganancia que
perjudica a los trabajadores externalizados e indirectamente a los que están
bajo relación de dependencia con las empresas más grandes y formales.

Según esta visión, “cada día es más común ver cómo toda una plantilla de
trabajadores es sustituida por trabajadores con contratos precarios”; “la
tercerización o subcontratación de las plantillas permite a las empresas
distanciarse de toda responsabilidad para con los trabajadores que, de hecho,
realizan trabajos para las mismas” y, “para los sindicatos, la prioridad clara es
utilizar todas las herramientas y mecanismos disponibles, no sólo para resistir
la invasión continua del trabajo precario en los sectores de trabajo que hasta
ahora se beneficiaban de contratación directa y de empleos permanentes y
seguros, sino para proteger los derechos de los trabajadores precarios, exigiendo
igualdad de trato y el derecho de afiliación a los sindicatos30.

De tal forma, la primera contradicción que se presenta se detecta dentro del
propio campo de trabajadores ya que, si bien no se responsabiliza a los trabajadores
precarizados ni a sus posibles formas de agrupamiento y producción, por el
contrario, a los empleadores, el resultado es una oposición de modo general a
considerar alternativas de tercerización planteadas por los trabajadores organizados
en autoemprendimientos, por ejemplo.

B. ¿LAS CONQUISTAS SINDICALES COMO PIEZAS DE MUSEO?

Es llamativo que se presentan en sociedad, en cierto modo contradictorio con
las organizaciones tradicionales de trabajadores y sus logros, la protección del
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30 HOLDCROFT, Jenny (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM):
“La tendencia a la precarización del trabajo y sus consecuencias para la acción sindical“, en OIT, Enfrentar
el desafío... op. Cit. p. 65.
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trabajo dependiente a través de la negociación colectiva y la legislación protectoria.
Un estudio elaborado desde una de las organizaciones más importantes indica:
“Estamos convencidos de que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa,
una etapa en la cual el trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social
predominante del sistema socioeconómico. La globalización excluyente que
depreda la madre tierra, todo lo privatiza y le quita el alma, ha llevado la injusticia
social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes es
un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de
museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora”31

(destacado del autor).

Ciertamente, se trata de una clara exageración y descalificación injusta de las
conquistas de los trabajadores en relación de dependencia y sus organizaciones.
Posiblemente, se ha querido llamar la atención sobre un sector que apareció
negado u opacado en la agenda social, ya que, afirman, “la mayoría de nuestros
compañeros no tienen un patrón que quiera comprar su fuerza de trabajo a
cambio de un salario relativamente digno. Sin embargo, estos compañeros de
algo viven y no precisamente del aire o la caridad de los poderosos. No se trata
únicamente de la magra asistencia y los miserables subsidios que el Estado
reparte para contener a esta masa de hermanos marginados de todo; nuestros
compañeros se inventaron su propio trabajo, allá en el barrio, en el subsuelo de
la Patria, en las periferias olvidadas por todos”.

La crítica al movimiento sindical, por supuesto, es discutible por un promedio
de 1.800 acuerdos y convenios colectivos suscriptos por año durante la última
década, las leyes protectorias del trabajo dependiente y la organización sindical
histórica de trabajadores en relación de dependencia constituyen signos vitales
en fábricas, canteras, campos y oficinas y no están destinadas (aun, no por mucho
tiempo) a un museo.

C. SUSTITUCIÓN DE LAS CONTRADICCIONES DE INTERESES SOCIALES

Desde el sector de economía popular, se plantea además una nueva contradicción,
distinta a la tradicional de intereses sectoriales entre empleadores y trabajadores
dependientes. “No se trata ya de disputar la plusvalía de tal o cual empresario
–se dice– sino de arrancarle al conjunto de los ciudadanos socialmente
integrados el mero derecho a la subsistencia. La contradicción fundamental en
nuestra sociedad es cada día más clara: están los que caben y los que sobran.
Los integrados y los excluidos” (subrayado del autor)32.

Esta visión del mundo del trabajo desde la porción de la economía popular,
constituye un nuevo paradigma que, primero llama la atención y luego hace

César Arese

31 GRABOIS, Juan-PERSICO, Emilio: “Taller Latinoamericano de Organizaciones de Trabajadores Informales
/ Populares”, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), 19 y el 21 de marzo 2014,
documento destinado a la discusión de la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT -
OIT) dedicada a “La transición de la economía informal a la economía formal”, en Nuestra Lucha, CTEP,
Buenos Aires, pdf, 17-3-14.

32 “Los que son útiles para el proceso de acumulación capitalista por un lado; los “residuos sociales” que
ensucian y amenazan la civilización burguesa por el otro. Los que comen en la mesa y los que juntan las
migajas. Estos cuadernos están dedicados, inspirados y dirigidos a los excluidos, a los marginados, a “los
que sobran”, a los últimos de la fila...” (ibid ídem anterior).
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pensar en la existencia, no sólo de un modelo social distinto y de contradicciones
y conflictos distintos. De hecho, la protesta y acción de esta porción laboral, se
dirige más hacia el Estado, nacional, provincial o municipal, que debe procurarles
la distribución del sustento social en lugar del sector empleadores con el que
no mantiene vinculación.

VIII. LA PERSONERÍA SOCIAL, COMO NUEVA FORMA DE SINDICALIZACIÓN

El concepto de Organizaciones Sociales de Economía Popular y Empresas
Autogestionadas, apareció reconocido, al crearse por Res. 32 de 2016 del
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, el “Registro de
Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas
Autogestionadas” al que se podrán inscribir un tipo de entidades especifico.
Se habilitó para “las entidades representativas de trabajadores que se desempeñen
en la economía popular y en las empresas recuperadas o autogestionadas, así
como aquellas organizaciones sin fines de lucro, reconocidas en el ámbito nacional,
provincial y/o municipal, que se dediquen a la implementación y gestión de políticas
públicas en materia social de empleabilidad, debidamente documentadas” (art.
2).

Si bien está “la definición de trabajo y de trabajadores utilizados en esta norma
refieren a la actividad creadora y productiva en sí realizada en la Economía
Popular, situación no prevista por la normativa vigente sobre Contrato de Trabajo
y por lo tanto no implica sometimiento a dicha ley” según la norma, se les
otorgará, una vez obtenida la personería jurídica ordinaria según el tipo que
corresponda (art. 3), una nueva figura jurídica, la “personería social”. Se trata de
un tipo abierto a la reglamentación porque se prescribe lo siguiente: “El
otorgamiento de la inscripción implicará el reconocimiento de la Personería
Social conforme a los lineamientos que sobre el particular defina el nivel normativo
correspondiente” (art. 4).

En la misma norma se indican los objetivos que deberán respetar: “Serán
objetivos de tales asociaciones la protección y formación profesional de los
integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas y/o
autogestionadas, procurando la adecuada expresión de sus intereses, la
satisfacción de sus derechos, la asistencia en el campo de la salud y en el de
la seguridad social y facilitando el desarrollo y la justa compensación de las
tareas desempeñadas por aquellos en todos los ámbitos”. La resolución 32/16
no implica actos constitutivos del ámbito de representación personal y territorial
similares a la personería gremial o inscripción sindical prevista en la Ley de
Asociaciones Sindicales facultades conferidas al mismo MTESS, sino que vienen
fijados por la autoridad de aplicación en materia de personería jurídica.

Más allá de algunos requisitos personales para formalizar la inscripción (arts.
7), las facultades de las organizaciones registradas de naturaleza propositivas
y de colaboración (art. 8). Sin embargo, al finalizar, la resolución indica que “en
caso de verificarse una situación de pluralidad de entidades, la Secretaría de
Empleo podrá agrupar a los representantes de acuerdo al ámbito personal y
territorial de actuación y conforme a criterios de representatividad de las entidades”.
Es decir que ese ente podría incidir resolutoriamente el otorgamiento de
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representatividad y, de algún modo, dirimir conflictos entre entidades que se
disputan áreas de actuación.

De otro lado, las organizaciones de economía social, han venido constituyendo
entes de obra social al modo de las que administran los sindicatos en virtud de
la Ley 23.660, fenómeno organizativo que tiende a expandirse y, también, gozar
del reconocimiento y apoyo estatal33.

De lo que se trata es del surgimiento de un nuevo tipo de organización comprensiva
y reconocedora de la libertad de asociación laboral ampliada a la ciudadanía
socio laboral no necesariamente ligada a la condición de relación de dependencia.
Nuevas realidades de organización sociolaboral y nuevas formas de organización
y de acción colectiva, reciben el reconocimiento especial del Estado.

IX. INSTITUCIONALIZACIÓN LEGAL A NIVEL CONFEDERAL

Por Ley 27.345 de 2016 se reconoció específicamente al sector, luego de una
negociación entre el gobierno, la CGT y organizaciones representativas de la
economía popular. Es de particular relevancia la definición del art. 2 de la norma
porque se referencian disposiciones constitucionales que reconocen la
protección del trabajo, ya no en su versión clásica de naturaleza dependientes,
sino “en sus diversas formas” (art. 14 bis) como objeto jurídico de protección
especial:

“La presente ley tiene por objeto promover y defender los
derechos de los trabajadores y trabajadoras que se
desempeñan en la economía popular, en todo el territorio
nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada,
vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica,
transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional,
con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en
sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de
procurar “el progreso económico con justicia social” establecido
en el art. 75 inc. 19, ambos de la Constitución Nacional”.

Es importante remarcar que, mediante el art. 2 del decreto 159/17, se define a
lo que se entiende por Economía Popular: “Toda actividad creadora y productiva
asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social,
con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su
propio desarrollo o el familiar” y que se desarrolla “mediante proyectos económicos
de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y
productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.

Bajo estas definiciones, la ley le otorga (o confirma, en realidad) el carácter de
sujeto social representativo a las organizaciones del sector para lo cual se creó
el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo de la Economía
Popular y el Salario Social Complementario con representantes del Ministerio

César Arese

33 Se encuentra constituida la Obra Social de Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP).
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación; del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la
Nación, y tres  representantes de las organizaciones inscriptas en el Registro
de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas
(art. 3 y 4).

En su art. 7°, las normas avanzan hacia la conformación negociada de un
“Salario Social Complementario” (SSC) sobre la base de los programas
sociales vigentes al momento de su puesta en vigencia. En 2017 fue instrumentado
por Res. 201-E/2017 del METSS el programa de transición al SSC para trabajadores
de los programas Trabajo Autogestionado u Construir Empleo y se fijo en $
4.000 para este año.

Se asignaron además fondos específicos presupuestarios para atender al sector
y las entidades inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la
Economía Popular y Empresas Autogestionadas, creado por la resolución 32/
16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social intervendrán en la
definición de los parámetros para la reglamentación de la ley. El sector, tiene
constituida además una obra social destinada a atender la salud de los
trabajadores de economía popular que será asistida con fondos públicos.

El sector alcanzó un alto grado de institucionalidad y se advierte una nueva
conformación de laboralidad social con la conformación de sujetos colectivos,
ámbitos de negociación y, lo que es público, un notorio protagonismo en la
protesta social. El conflicto y el accionar colectivo son ciertamente particulares
del sector y se dirigen esencialmente al estado y la sociedad toda a los fines
de, en síntesis, lograr su reconocimiento, formalización y distribución de fondos
públicos y privados para asentar su estructura productora de bienes y servicios
y el reconocimiento de una vida equitativa, digna y satisfactoria, un trabajo
decente más allá de la relación de dependencia. De hecho, la Ley 27.345 es un
primer paso en el reconocimiento del sujeto social, de su participación en la
negociación colectiva gubernamental y parlamentaria y en la conformación de
un ámbito permanente para los acuerdos como es el Consejo de la Economía
Popular y el Salario Social Complementario.

En síntesis, se tiene institucionalizado el sujeto colectivo y la negociación
colectiva especial, obviamente ya no obrero-patronal clásica, sino con una
conformación compleja y polimorfa. Tiene además fijada, una plataforma de actuación
que es dar forma, contenido y efectividad al “Salario Social Complementario”.

X. ACCIONAR COLECTIVO

Según OIT, los principios de OIT sobre libertad sindical, el derecho de huelga
de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales
de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales. Este
derecho es un corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el
Convenio núm. 87 (OIT, 2006, párrafos 522-523). No es un derecho absoluto,
pero sus limitaciones están taxativamente previstos: a) en la función pública,
pero sólo para aquellos funcionarios que ejercen cometidos de autoridad en
nombre del Estado; b) en los servicios esenciales, en el sentido estricto del
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término (es decir, en servicios cuya interrupción constituya una amenaza evidente
e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población),
y c) en caso de una situación de crisis nacional aguda y por una duración
limitada.

Pues bien, la actuación del sector de desocupados e informales, puede remontarse
al fondo de la historia laboral. Pero es de reconocer que, al menos en Argentina,
tuvo su expresión más visible y aguda a partir de las repetidas crisis de desocupación
masiva producidas a partir de la década del noventa. Sin embargo, desde allí y
particularmente desde el gran crack económico de 2001, las organizaciones
sociales, de economía popular o de economía informal se fueron consolidando
organizativamente, pero ganando presencia en la vida pública con su presencia
en las calles.

Es obvio que su instrumento de acción no es la huelga sino la movilización y
protesta pública, en muchos casos acompañados de bloqueos, acampes,
“escraches”, acciones publicitarias, etc. A partir de la Ley 27.345 aparece un
instrumento de negociación el Consejo de la Economía Popular y el Salario
Social Complementario, pero no existen por ahora instrumentos de tratamiento
de conflictos sociales, como sería un procedimiento destinado a conciliar intereses
entre estos actores, dar cauce procesal al conflicto y a las manifestaciones de
protesta y acción directa y procurar alcanzar acuerdos consensuados.

No parece que este accionar colectivo que los medios suelen reducir y estigmatizar
con la etiqueta de manifestaciones “piqueteras”, pueda encontrar respuesta en
el “Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”
de 2016 dictado a través del Consejo de Seguridad Interior o la variada cantidad
de figuras del Código Penal que se suelen aplicar a las manifestaciones públicas
en sus variantes más duras y contundentes y que comparten con el movimiento
sindical.

XI. CONCLUSIÓN

Un añejo reconocimiento normativo en derechos fundamentales de los grandes
sectores de economía popular, informales o autoempleados, aparecía como un
medio de tránsito hacia el trabajo en relación de dependencia y de carácter
formal. Si bien, siempre se señaló la existencia de un “ejército de desocupados”
como variante de la economía capitalista, se pensaba en una sociedad, una
economía, provista de capacidad para absorberlos o disolverlos en la relación
de dependencia. Los cambios de sistemas productivos, de integración económica,
de cultura o de realidad y organización social, indica que los movimientos de
economía popular e informal han llegado para quedarse y se han integrado al
mundo de las regulaciones sociales, más allá de las declaraciones. Ahora parece
aceptado que es un sector productivo permanente y que necesita un tratamiento
especial y también permanente dentro de las políticas sociales. Cuentan, en lo
colectivo, con el reconocimiento del sujeto colectivo, formas de negociación
colectiva, regulación propia y modos de accionar propios.

Subalternizados por la academia y poco presente en jurisprudencia, este sector
hasta ahora marginal en todo sentido, ocupa un espacio formal en las políticas
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de Estado, alcanzó niveles de reconocimiento subjetivo y en órganos de
concertación públicos. Los sindicatos, en general, hasta hace pocos años ajenos
o distantes hacia estos movimientos, los asumen como parte de su representación
o le han dado un lugar relevante en el accionar colectivo. En suma, el Derecho
del Trabajo debe hacerse cargo de una nueva rama para estudiarla, darle
respuestas doctrinarias, normativas y jurisprudenciales.
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Resumen

En el presente trabajo abordamos la Cláusula Social como mecanismo de protección
de los derechos de los trabajadores en el marco del comercio internacional,
especialmente por regulaciones que han sido incluidas en Tratados de Libre Comercio
y Acuerdos de Integración Regional para evitar el llamado Dumping Social, como
es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), elTratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA
por sus siglas en inglés: North American Free Trade Agreement), o el Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por su denominación en
inglés: Trans-Pacific Partnership). Se mencionan también otros mecanismos
implementados con el mismo propósito en las legislaciones internas de algunos
países, o por actores no estatales que han ido incorporando prácticas internacionales
mediante normas transnacionales creadas por ellos, las cuales van cobrando
cada vez mayor aplicación en el mundo: Códigos de Conducta, normas sobre
responsabilidad social empresarial, etiquetados sociales, Acuerdos Marcos
Globales, etc. En unos y otros casos, la protección gira en torno al respeto de los
derechos reconocidos en las legislaciones nacionales, o de unos derechos
mínimos internacionalmente reconocidos, en cuya determinación han jugado un
importante papel las Normas Internacionales del Trabajo emanadas de la
Organización Internacional del Trabajo, especialmente a partir de la aprobación en
el año 1998 de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo.

Palabras clave: globalización, comercio internacional, Dumping Social, Cláusula
Social, Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Integración Regional, normas
transnacionales, Normas Internacionales del Trabajo, Derechos Fundamentales
en el Trabajo.

Abstract

In this paper we refer to the Social Clause as a mechanism for protecting the rights
of the workers in the framework of the international trade, especially for regulations
that have been included in Free Trade Agreements and Regional Integration
Schemes to avoid the so-called Social Dumping, as in the cases of the Common
Market of the South (MERCOSUR, by its acronym in Spanish from Mercado Común
del Sur), the Andean Community (CAN, by its Spanish name: Comunidad Andina de
Naciones), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), or the Trans-Pacific
Partnership (TPP). We also mention other mechanisms implemented with the same
purpose in the domestic legislation of some countries, or by non-state actors that
have incorporated international practices through transnational Law created by them,
which are gaining more and more application in the world: Codes of Conduct, rules
on corporate social responsibility, social labeling, International Framework
Agreements, etc. In all cases, the protection focuses on respect of the rights
recognized in national laws, or respect of some internationally recognized minimum
rights, in whose determination have played an important role the International Labour
Standards issued by the International Labour Organization, especially since the
approval in 1998 of the Declaration on Fundamental Principles and Rights at work.

Key words: globalization, international trade, Social Dumping, Social Clause, Free
Trade Agreements, Regional Integration Schemes, transnational law, International
Labour Standards, Fundamental Rights at Work.

Marlon M. Meza Salas
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I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN: LA PROLIFERACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES

CON LA GLOBALIZACIÓN

La globalización de la economía, suele ser mencionada como una característica
del capitalismo que comenzó desde la época de los primeros viajes a las Indias,
los procesos de conquista española y la expansión colonial, época desde la
cual el proceso de globalización ha sido constante. Ese proceso ha traído
consigo grandes cambios y transformaciones en la sociedad actual y en las
formas de organización productiva, que entrañan un proceso de interacción e
intercambio económico de grandes volúmenes de productos, servicios,
información y tecnologías, en un plano que desconoce las fronteras nacionales
y dentro del cual los capitales pueden migrar a velocidades vertiginosas hacia
lo que se suele denominar “climas más amables” (“business friendly”), esto es,
hacia países o regiones que les permitan maximizar el lucro con márgenes
tolerables de riesgo. Se genera entonces una gran competitividad facilitada por
el acelerado avance de nuevas tecnologías y su integración con las
telecomunicaciones, así como la expansión de las grandes corporaciones
multinacionales, lo que presiona a que las empresas de los países menos
avanzados tecnológicamente se vean en la necesidad de nivelarse –o al menos
intentarlo– con las industrias de los países más avanzados, sometiéndose
muchas veces a procesos de “re-industrialización” o “re-conversión”1. El objetivo
final es producir bienes u ofrecer servicios al más bajo costo posible para poder
ser competitivos.

La globalización ha traído también una enorme liberalización y eliminación de
barreras al comercio. En ese sentido se habla de la globalización como “sistema
político”, comúnmente llamado “neoliberalismo”, donde se busca tanto eliminar
las regulaciones en los mercados locales como las barreras al comercio
internacional, y en sentido similar se habla también de la globalización como
“sistema legal”, porque los Estados tratan de derogar viejas leyes que restrinjan
el comercio, se abstienen de promulgar nuevas leyes que discriminen a las
empresas extranjeras o desalienten a inversionistas extranjeros, y tratan de
facilitar las transacciones comerciales globales2.

En ese contexto, la mayoría de los países del mundo se han visto impulsados
a suscribir toda clase de acuerdos bilaterales y multilaterales para facilitar el
comercio internacional. Asistimos a un imparable proceso de firma de tratados
comerciales en los últimos años en todo el mundo. La gama y variedad ha sido

Aspectos Laborales en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Integración
Regional: Entre Normas Internacionales del Trabajo y «Cláusulas Sociales»...

1 Esa reconversión industrial requiere que las empresas se ajusten y adapten a modernos procesos
productivos, y que reorganicen su estructura de producción, incluyendo el readiestramiento de su fuerza
laboral, ya que la importancia de las tareas operativas se reduce, y se hace mayor énfasis en la
creatividad que las empresas esperan de sus trabajadores.  Además, de la combinación de dos factores:
(i) la introducción de nuevas tecnologías que impactan los procesos productivos y hacen innecesario el
mantenimiento de toda la mano de obra hasta entonces utilizada, y (ii) la necesidad de bajar los costos de
producción para poder ofrecer precios competitivos en el mercado, surgen necesariamente reducciones
significativas de personal en las empresas, las empresas prescinden de la ejecución directa de ciertas
actividades dentro de sus procesos productivos y acuden a la contratación de personal o de servicios a
través de otras figuras jurídicas, para poder lograr así una mayor productividad orientada a las exigencias
del mercado e intentar competir exitosamente y subsistir en un entorno influenciado por la globalización.

2 Vid. Harry Arthurs: “Reinventing Labor Law for the Global Economy: The Benjamin Aaron Lecture”, en
Berkeley Journal of Employment and Labor Law, Nº 22, University of California, 2001, p. 274; disponible
en: http://scholarship.law.berkeley.edu/bjell/vol22/iss2/1.
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amplia: acuerdos tarifarios preferenciales, uniones monetarias y económicas,
áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, etc., etc.,
cada uno con características y fisonomía propias. Una característica común de
todos esos procesos producto de la globalización, es la construcción de bloques
comerciales entre países, que por lo general se suelen clasificar en dos grandes
vertientes: por un lado los acuerdos de integración regional (en lo sucesivo: los
“AIR”) y de otro los tratados de libre comercio (en lo sucesivo: los “TLC”)
bilaterales o multilaterales, y, aunque muchas veces se entienden como
sinónimos, se trata de conceptos diferentes.

A. BREVE COMPARACIÓN –O DIFERENCIACIÓN– ENTRE LOS TLC Y LOS AIR

Mientras un TLC se limita –generalmente– a abordar la dimensión económica o
comercial entre dos o más países, visto como un “negocio” (“business”), un
AIR, que también es un Tratado entre dos o más países, intenta vincular a las
partes de una manera más amplia e integral, no sólo a través de la dimensión
económica sino también en sus dimensiones política y cultural, y no pocas
veces también en su dimensión social. De tal forma que los TLC suelen verse
como un verdadero negocio cuyo resultado final dependerá de la fuerza
negociadora de las partes, donde podría terminar imponiéndose el más fuerte
sobre el más débil, y muchas veces con no pocas desigualdades en los beneficios
para una y otra parte. En cambio, en los AIR las partes suelen entender que
están construyendo un destino común y, por tanto, el fin no necesariamente es
obtener los mejores resultados a costa de la otra parte, sino que se asume que
el objetivo final es lograr el bien común de todas las partes, pudiendo incluso
asumirse políticas desventajosas temporalmente en aras de acortar los
desequilibrios entre los miembros. Esto último fue lo que sucedió en el caso de
la Unión Europea (en lo sucesivo: la “UE”), el proceso de integración más antiguo
del mundo, donde el compromiso por el desarrollo de todas las partes permitió
entender la necesidad de apoyar a las economías menos desarrolladas como
en su momento fueron Portugal, Irlanda, España y Grecia, y posteriormente
Polonia, Hungría, Letonia y otros países de Europa del Este al ingresar en la
UE. Para ello, se crearon unos llamados “Fondos Estructurales” que en la
práctica supuso que los países más desarrollados aportaran recursos a favor
de las economías menos avanzadas hasta alcanzar cierta homogeneidad que
permitiera lograr una cohesión social y económica y, a la postre, convertirse en
una verdadera potencia mundial en muchos sentidos3.  En los AIR, además de
pertenecer los países por lo general a una unidad geográfica determinada –lo
que hace que compartan ciertos intereses políticos y económicos–, se suele
identificar la presencia de ciertos elementos que usualmente no existen en los
TLC, como serían:

- Unos órganos de control altamente institucionalizados;

- existencia de un cuerpo legal vinculante para los Estados miembros y sus
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3 Cf. José Marcos-Sánchez: Los Trabajadores y la Dimensión Social de la Integración (Conferencia en el
Seminario sobre Integración y TLC Organizado por la Comunidad Andina y la Sociedad Peruana de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Lima, 2004).
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pobladores, de aplicación directa dentro de cada unidad nacional;

- existencia de tribunales permanentes para resolver controversias; y

- coordinación de políticas públicas, tanto económicas como de otra índole4.

En ese contexto, la UE es el ejemplo más claro y acabado dentro de los
esquemas de integración, con una fuerte institucionalización, contando incluso
con una moneda común –el Euro– y un concepto bien desarrollado de
supranacionalidad, pues cuenta con normas comunitarias, un Parlamento
Europeo, un Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el derecho a la
libre circulación de sus ciudadanos, etc.  Es por eso que la UE ha sido calificada
como el proceso de integración más profundo y verdaderamente comunitario en
el mundo, por contraposición a otros procesos de integración considerados de
mediana intensidad como el Mercado Común del Sur (en lo sucesivo: el
“MERCOSUR”)5, o la Comunidad Andina de Naciones (en lo sucesivo: la “CAN”)6,
y aun otros de menor intensidad llamados de bajo perfil, dentro de los cuales se
suele mencionar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o
NAFTA por sus siglas en inglés: North American Free Trade Agreement)7, aunque
para muchos este último no calificaría como un AIR sino como un simple TLC,
sin más; otros lo califican incluso como un tratado de inversión multilateral o
regional, que, al lado de los tratados bilaterales de inversión, forman parte de
los tratados sobre protección y promoción de las inversiones, que son negociados
por los Estados para reducir el riesgo político del inversionista extranjero por
los actos de gobierno de los Estados receptores de la inversión8.

B. ALGUNOS EFECTOS ADVERSOS –O NO DESEADOS– DE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización y la liberalización del comercio han traído importantes efectos
que son defendidos por algunos y cuestionados por otros, y el debate gira,
entre otras cosas, en torno a la concentración de mayor riqueza en los países más
desarrollados, la reducción de la participación de los países no industrializados
en el comercio mundial a pesar de que ha aumentado el volumen de las
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4 Vid. Juan Carlos Sainz Borgo: “Protección de los trabajadores en los procesos de integración regional”, en
Libro Homenaje a Fernando Parra Aranguren, t. 2, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001, p.
430.

5 El MERCOSUR fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el año 2012 se
incorporó Venezuela, y Bolivia se encuentra desde ese mismo año gestionando su adhesión. Los países
de la CAN ingresaron al MERCOSUR como asociados –y recíprocamente estos últimos ingresaron a la
CAN con el mismo estatus–. También están en calidad de asociados en el MERCOSUR Chile, Guyana y
Surinam.

6 La existencia de la CAN se remonta al año 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena, posteriormente
conocido como Pacto Andino antes de adoptar su actual denominación. Llegó a tener hasta seis miembros:
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero Chile se retiró en 1976 y Venezuela lo hizo en
2006, en protesta del gobierno venezolano por la firma de tratados de libre comercio de Colombia y Perú
con los EE.UU.  Los países del MERCOSUR ingresaron a la CAN como asociados –y recíprocamente
estos últimos ingresaron al MERCOSUR con el mismo estatus–. Chile reingresó a la CAN en el 2006 pero
no como miembro pleno sino en calidad de asociado.

7 María Ferreira; Ana Santestevan y Héctor Babace: “El Papel de la Norma Internacional en el Ámbito Social
– Informe de Uruguay“, en Libro Memoria del XI Encuentro de Ex-Becarios Bologna-Castilla-La Mancha-
OIT, Toledo, s/e,2002, p. 243.

8 Julián de Cárdenas García: Reflexiones Sobre la Educación y la Práctica del Derecho Transnacional
Petrolero (manuscrito no publicado), University of Houston Law Center, 2016, pp. 15-16 (archivo
suministrado por el autor).
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exportaciones pero que se concentran principalmente en manufacturas de
tecnología de punta, al tiempo que la desregulación y flexibilización en el ámbito
laboral han generado precariedad laboral9 y profundización de las desigualdades,
lo que a su vez, aunado a los desequilibrios mundiales, ha provocado migraciones
masivas de personas hacia los países más desarrollados10.  Buena parte de
ello se debe –entre otras cosas– a que el acelerado avance de las tecnologías
y la expansión de las grandes corporaciones multinacionales –cuyos productos
y servicios pueden llegar con suma facilidad a cualquier rincón del planeta–,
hace que las grandes, medianas y pequeñas empresas de los distintos países
del mundo deban afrontar el desafío de competir con aquéllas, sin estar la
mayor de las veces en capacidad de hacerlo, o al menos de hacerlo con éxito,
pues no les resulta tan fácil –en tiempo y costo– modificar continuamente sus
procesos productivos para adaptarse a los cambios que impone la creciente
competencia.  Lo que es incuestionable, es que ha habido un cambio importante
o radical en el panorama y la estructura económica mundiales11.

Pero la globalización de la economía es un hecho, y, además, un hecho
inevitable. Podemos estar o no de acuerdo con los cambios que ella conlleva o
los efectos que produce en el mundo en general y en cada país en particular,
pero no podemos sustraernos a ella porque es una realidad, y, además, un
fenómeno que abarca a toda la sociedad mundial. Si no puede eliminarse el
hecho de que existe y seguirá existiendo aun contra la voluntad y deseo de
muchos, lo que debería atacarse no es el hecho mismo sino sus efectos
adversos; es en tal sentido que se habla de la necesaria gobernabilidad o
gobernanza de la globalización, de poner la globalización al servicio de la
sociedad y no al servicio de intereses específicos de gobiernos o grupos con
poder económico o político. Y es que ciertamente ha habido efectos colaterales,
esencialmente sociales, que afectan al rostro humano del comercio, esto es, al
mundo del trabajo.  El hecho es que los acuerdos comerciales –especialmente
los TLC– se han enfocado en los derechos de las empresas y sólo en forma
muy residual en los derechos de los trabajadores –cuando éstos son incluidos
en tales acuerdos–. En otras palabras, se han creado normas internacionales
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9 El término “precariedad“ o “precarización“ laboral es utilizado comúnmente para referirse a la
situación en que se encuentran grandes contingentes de trabajadores en muchos países –especialmente
en los países en vías de desarrollo, llamados del “tercer mundo”–, en el sentido de no contar con empleos
de calidad porque las remuneraciones son bajas, el trabajo suele ser a tiempo parcial y de duración
temporal, los beneficios laborales se ven reducidos –generalmente mediante reformas legislativas
“flexibilizadoras” o “desreguladoras”–, aumenta la llamada informalidad (trabajo por cuenta propia en
condiciones de gran incertidumbre e inestabilidad), y en muchos casos los trabajadores están al margen
de cualquier protección en materia laboral y de seguridad social. En tales circunstancias, el trabajo suele
ser prestado en condiciones de inestabilidad, inseguridad e insuficiencia.

10 "…se asiste hoy a un mayor flujo de trabajadores migrantes, legales e ilegales, desde el sur hasta el norte.
Se trata tanto de trabajadores calificados que no encuentran posibilidades de obtener un buen empleo en
sus países, como de trabajadores de baja calificación que emigran, en muchos casos de manera clandestina,
para emplearse en ciertos intersticios del mercado de trabajo de los países del norte no cubiertos por mano
de obra nacional. (…) …es la agricultura el sector con mayor utilización de mano de o bra migrante en los
Estados Unidos, la extracción y tratamiento de minerales en Bélgica y los Países bajos, el sector
manufacturero en Alemania, Dinamarca, Australia y Canadá, la construcción civil en Francia y los
servicios en el Reino Unido. En el caso de España predomina la mano de obra migrante en la agricultura,
en el cuidado de ancianos y en el servicio doméstico…”. Daniel Martínez y María Luz Vega Ruiz: La
Globalización Gobernada – Estado, Sociedad y Mercado en el Siglo XXI, Madrid, Ed. Tecnos, 2001, p. 192.

11 Cf. María Luz Vega Ruiz: Algunos Aspectos Jurídicos de las Disposiciones Laborales de los Tratados de
Libre Comercio en Las Américas – Evolución, Contradicciones y Retos en un Mundo Globalizado, Lima,
Consejo Consultivo Laboral Andino, 2004, p. 10.
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para las empresas y mecanismos efectivos para la protección de las inversiones,
mientras los derechos laborales han seguido atados o atrapados –mayormente–
en los derechos nacionales.

No obstante, desde hace algunos años se comenzó a plantear desde diversos
foros e instituciones del comercio mundial la necesidad de respetar las normas
fundamentales del trabajo o unos derechos mínimos, y la necesidad de que el
crecimiento y desarrollo económicos impulsados por el incremento del comercio
y una mayor liberalización comercial, contribuyan a la promoción de las normas
laborales, como se reconoció expresamente en la denominada Conferencia
Ministerial de Singapur de 199612. Asistimos pues, en nuestros días, a un proceso
de internacionalización de los derechos laborales impulsado por los Estados,
organizaciones internacionales y empresas multinacionales, a través de diversos
mecanismos e instrumentos a los que nos referiremos infra.

C. NECESIDAD DE OCUPARSE DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Durante las últimas décadas se comenzó a tomar conciencia de que la globalización
no podía ser ignorada, y se comenzó a hablar de la necesidad de un “comercio
justo” y de una justicia social en el plano comercial internacional, y de la
necesidad de ocuparse de la “dimensión social” del comercio internacional,
debido a la dramática situación generada por la globalización, como lo ilustran
las agudas críticas de un renombrado iuslaboralista francés al referirse a algunos
efectos de la libre circulación de mercancías y de capitales en el marco de una
economía globalizada:

[L]a eliminación de las fronteras del comercio ha conducido
a una transformación radical de las grandes empresas, es
decir, a una transformación de las formas de organización
del trabajo a escala mundial. A las grandes empresas fordistas
–organizaciones fuertemente integradas y jerarquizadas que
funcionaban bajo los auspicios de un Estado y de sus leyes
fiscales, sociales y medioambientales– les siguieron redes y
cadenas internacionales de producción, que practican la
«optimización» en estos ámbitos, es decir, eluden el imperio
del estado de derecho (rule of law), para disfrutar plenamente
de las oportunidades de un ordenamiento jurídico más
complaciente (law shopping)…

…También debilita a las propias empresas. Su organización
reticular las expone a nuevos riesgos, en la medida en que
estas no ejercen más que un control indirecto sobre la
cadena de fabricación de sus productos. Y además se
encuentran sometidas a exigencias de rentabilidad a corto
plazo cada vez más elevadas…
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12 Así se hizo constar en una Declaración suscrita por los Ministros de Comercio, Relaciones Exteriores,
Hacienda y Agricultura de más de 120 gobiernos miembros de la Organización Mundial del Comercio y de
los países en proceso de adhesión a la Organización Mundial de Comercio (OMC), quienes participaron en
una Conferencia Ministerial en Singapur los días 9 al 13 de diciembre de 1996, siendo la primera
Conferencia desde la entrada en vigor del Acuerdo por el que se estableció la OMC en el año 1995.
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La eliminación de las fronteras del comercio también afecta
al equilibrio de las fuerzas en el que se basa la justicia social
(…) la presión ejercida por el «ejército industrial de reserva»,
ya sea la de los desempleados y trabajadores precarios o
la de los países con costes de mano de obra bajos, menoscaba
las bases económicas y sociológicas del sindicalismo13.

De lo que se trata entonces es de englobar en términos como “comercio justo”,
“dimensión social” o “justicia social” en el comercio internacional, el tema de la
protección de los trabajadores y de dotar a los TLC y AIR de una “dimensión
social”. Lo ideal sería contar con un derecho laboral transfronterizo o internacional
eficaz, pero el concepto mismo de soberanía, que hace que las Constituciones
y los procesos políticos de cada Estado determinen en última instancia sus
propias leyes y políticas nacionales, se interpone en el camino de la creación o
eficacia de tal régimen transfronterizo14, con la excepción de la UE, que no obstante
mantener los derechos nacionales de los Estados miembros –sistema jurídico
supranacional y nacional a la vez, donde los países deben legislar con arreglo
al derecho comunitario–15, cuenta con un catálogo de derechos laborales de
aplicación en toda la comunidad aprobados mediante Directivas y Reglamentos
emanados del Parlamento Europeo y/o el Consejo Europeo actuando
generalmente como órganos colegisladores16.  Pero además, dado que las
normas del trabajo son profundamente “territorialistas” por estar conectadas a
distintas “tradiciones culturales, políticas y sociales”17, se presentan serias
dificultades a la hora de tratar de armonizar el derecho sustantivo laboral entre
los países que suscriben un tratado común, debido a las diferencias de todo
tipo existentes entre ellos (de desarrollo económico, y hasta culturas jurídicas
de distinto enfoque)18; incluso la armonización de las legislaciones se ha fijado
como objetivo en algunos procesos de integración mediante la ratificación de
un elenco de Convenios OIT, particularmente en la CAN (25 Convenios OIT)19.
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13 Alain Supiot: ¿Qué Justicia Social Internacional en el Siglo XXI? (Conferencia de Apertura del XXI Congreso
de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Ciudad del Cabo, 15 de
septiembre de 2015).

14 Vid. Arthurs: “Reinventing Labor Law… Ob. Cit., p. 284.
15 Vid. Arturo Bronstein: “Liberalización del Comercio Mundial y Normas Laborales“, en Globalización, Libre

Comercio, Integración Subregional y Relaciones Laborales: Ensayos, San José de Costa Rica, OIT, 2006,
p. 44.

16 Teniendo como punto de partida la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores del año 1989, que aún sin tener efectos obligatorios estableció los grandes principios
considerados como derechos fundamentales de los trabajadores, se han aprobado diversas normas
comunitarias que existen hoy en día sobre la libertad de circulación de trabajadores en la UE, Seguridad
Social de los trabajadores migrantes, seguridad y salud de los trabajadores, el principio de igualdad de
trato y prohibición de discriminación para el acceso al empleo y en cuanto a las condiciones de trabajo,
protección de los jóvenes en el trabajo, duración del trabajo, protección de los derechos de los trabajadores
en caso de insolvencia del empresario o en caso de traspasos de empresas o centros de actividad,
despidos colectivos, comités de empresas, información y consulta de los trabajadores, negociación
colectiva y diálogo social, protección de mujeres embarazadas, etc. Un resumen sistematizado de esas
normas puede verse en Jesús Cruz Villalón y Teresa Pérez Del Río (Coordinadores): Una Aproximación al
Derecho Social Comunitario (AA.VV.), Madrid, Ed. Tecnos, 2000.

17 Alfredo Montoya Melgar cit. por Nancy Perelló Gómez: “Libertad de Circulación de Trabajadores dentro del
Contexto Comunitario Europeo“, en Revista Gaceta Laboral, vol. 9 Nº 1, Maracaibo, La Universidad del
Zulia, 2003, p. 65.

18 Vid. Vega Ruiz: Algunos aspectos… Ob. Cit., p. 14;  y como ejemplo más patente señala el caso de los
EE.UU. –Common Law– versus América Latina –derecho civil–.

19 Vid. Bronstein: “Liberalización del Comercio… Ob. Cit., p. 34.
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Es por ello que en lugar de un Derecho Laboral transfronterizo o la armonización
de las legislaciones laborales, se ha sostenido más bien la necesidad de respetar
unos derechos laborales mínimos, a lo cual nos referiremos infra.

II. VINCULACIÓN ENTRE COMERCIO INTERNACIONAL Y DERECHOS LABORALES:
DEL DUMPING SOCIAL A LA CLÁUSULA SOCIAL

Ante la onda expansiva mundial del comercio, desde hace algunos años se
comenzó a plantear un debate en torno a si debía existir o no una vinculación
entre el comercio internacional y los derechos laborales. La preocupación surgió
debido a la existencia de países con mano de obra barata, o bien con bajos
niveles de protección laboral y de seguridad social, o con ambas cosas, ya
fuese debido al propio estado de desarrollo o las circunstancias económicas de
cada país, e incluso por medidas desreguladoras y flexibilizadoras20 introducidas
en el mercado de trabajo por muchos países, con la excusa –justificada o no–
de ayudar a las empresas locales a afrontar los desafíos de la globalización o
permitirles ser más competitivas en ese entorno.

Lo anterior, aunado a la creciente deslocalización de capitales mediante la
instalación de unidades productivas en países con bajos niveles de salario o de
protección, terminó transformándose en una ventaja para los inversionistas de
capital transnacional, convirtiéndose en una buena –o la mejor– alternativa coste-
beneficio para las grandes empresas. Es ahí donde surge la llamada competencia
desleal basada en la explotación del trabajo asalariado, y más concretamente
se habla de “dumping social”. Imaginemos por un momento la enorme desigualdad
entre millones de trabajadores de países en vías de desarrollo que pueden
devengar un salario de entre uno y diez dólares al día (y en algunos casos
menos de un dólar diario), frente a los trabajadores europeos y norteamericanos
que pueden ganar alrededor de 85 dólares o más al día, o trabajadores de una
misma empresa multinacional que en dos lugares del mundo, pueden estar
cobrando salarios diferentes en una proporción de uno a diez –o hasta–,
disfrutando y sufriendo, al mismo tiempo, condiciones de empleo antagónicas21.

Ahora bien, el “dumping” como vocablo proveniente del inglés “dump”, en su
acepción económica y legal se refiere al propósito de «inundar» el mercado con
productos o precios más bajos que los habituales, incluso por debajo de los
precios de coste, con la finalidad de anular a la competencia22, o dicho de otra
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20 La desregulación y flexibilización en materia laboral tomaron cuerpo en la mayoría de los países –sobre
todo en los latinoamericanos– a través de reformas legislativas, mediante las cuales se introdujeron
importantes cambios en las relaciones de trabajo, entre los cuales podemos mencionar –sin ser exhaustivos–
los siguientes: (i) Horarios o jornadas de trabajo flexibles, esto es, la posibilidad de aumentar las horas de
trabajo cuando fuese necesario para la empresa, o de disminuirlas cuando no lo fuera; (ii) Flexibilidad en
cuanto a la duración de los contratos de trabajo, permitiéndose la utilización frecuente de contrataciones
temporales de trabajadores (dejando a un lado la tradicional preferencia del derecho laboral por las
relaciones de trabajo por tiempo indefinido y estables); y (iii) Flexibilidad para despedir, esto es, facilitación
de los motivos y procedimientos para prescindir de trabajadores; disminución de los costos para despedir
a un trabajador (abaratamiento de los despidos); y en ocasiones, implementación de períodos de prueba
significativamente largos (p.ej., de hasta 2 años), durante los cuales el patrono podía terminar
unilateralmente la relación de trabajo sin ningún costo adicional.

21 Cf. Mikel Aizpuruy Antonio Rivera: Manual de Historia Social del Trabajo, 21ª  ed., Madrid, Ed. Siglo
Veintiuno, 1994, pp. 399-401.

22  Guillermo Cabanellas: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, t. 3, 20ª ed., Buenos Aires, Ed.
Heliasta,1981, p. 344.
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manera, mediante la venta a pérdida para conquistar un mercado. Luego, si
hablamos de dumping “social” el objetivo es el mismo: conquistar un mercado
mediante la anulación de la competencia, pero donde la pérdida no es el lucro
o ganancia del empresario, que lejos de perderse se maximiza; lo que se pierde
son “los derechos sociales… el nivel de protección socio laboral”23, porque las
mercaderías son producidas sobre la base de salarios insuficientes y condiciones
de trabajo inadecuadas24.  De allí que en la doctrina laboral se identifique al
“dumping social” como la obtención de ventajas comerciales a costa de la
ausencia de seguridad social y de derechos laborales para los trabajadores25.

Para evitar la competencia desleal basada en el “dumping social”, comenzaron
a aparecer diversos mecanismos para tratar de garantizar la protección social
de los trabajadores, algunos de origen interno, otros de origen internacional;
algunos provenientes de iniciativas privadas y otros públicos o estatales; algunos
unilaterales y otros negociados. Esos mecanismos que pueden ser muy variados
y persiguen que se cumplan ciertos mínimos de protección laboral como condición
para participar en el sistema comercial multilateral, es lo que en sentido amplio
se llama “Cláusula Social”, esto es, toda norma –legalmente vinculante o
no– que tienda a fijar mínimos de protección social a nivel internacional26; pero
en sentido más estricto, se refiere a aquellas cláusulas o disposiciones que “en
los tratados internacionales de comercio fijan normas mínimas o equitativas de
trabajo, como condición para beneficiarse de las ventajas que surgen de esos
tratados”27.  La cláusula por la cual a la firma de un tratado comercial un país se
obliga a respetar estándares laborales mínimos a favor de sus ciudadanos,
pudiéndose imponer sanciones en caso de incumplimiento (suspensión, pérdida
de beneficios, etc.), es una definición clásica de lo que se entiende por una
Cláusula Social. Ahora bien, ¿cuáles serían esos derechos laborales que deben
ser respetados? Actualmente la tendencia gira en torno a los derechos contenidos
en la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1998 –a la cual
nos referiremos infra–, de allí que se suele aceptar como términos sinónimos
de la Cláusula Social los de “derechos internacionalmente reconocidos a los
trabajadores”, y “normas laborales internacionales mínimas”28.  Ello sin perjuicio
de la inclusión de otros temas no menos importantes como condiciones de
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23 Héctor Babace: “Cláusulas Sociales”, en Derecho Laboral – Revista de doctrina, jurisprudencia e información
sociales, t. XLIII, Nº 198, Montevideo, Abril-Junio 2000, p.295.

24 Nos referimos a situaciones particularmente graves y dramáticas, como por ejemplo países donde las
condiciones de producción son pésimas y se hace caso omiso de las normas laborales mínimas aceptadas
internacionalmente, como la utilización de mano de obra infantil en fábricas, donde se desempeñan tareas
peligrosas, no se aplica la legislación del trabajo, y con frecuencia se acosa, se encarcela o se hace
desaparecer a dirigentes sindicales.

25 Bernardo van der Laat: La Dimensión Social de la Globalización: Cláusulas Sociales, Códigos de Conducta
y Normas de Responsabilidad Social del Empresariado (Conferencia en las III Jornadas de Estudio del
Mercado “Globalización Económica y Relaciones laborales”, 29 de noviembre de 2000, http://
revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/13367/12634).

26 María Ferreira et al: “El Papel de la Norma… Ob. Cit., p. 241.
27 Jean Michel Servais cit. por Américo Plá Rodríguez: “Cláusulas sociales en los acuerdos internacionales

de comercio“, en Revista de Trabajo, Nº 3, Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994,
p. 51.

28 van der Laat: “Globalización Económica… Ob. Cit., p. 15.
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trabajo (especialmente en lo atinente al tiempo de trabajo y descansos), salarios
mínimos, seguridad y salud laboral, etc.

De seguidas veremos algunos de esos mecanismos que han ido apareciendo y
siendo aplicados para tratar de garantizar cierta protección social antes de la
aparición de la Cláusula Social propiamente dicha en los TLC y AIR, o
simultáneamente con estos últimos.

A. MECANISMOS INTERNOS: INICIATIVAS UNILATERALES DE ALGUNOS PAÍSES

(EE.UU., UE Y OTROS)

Nos referimos aquí a aquellas disposiciones que vinculan unilateralmente la política
de comercio e inversiones de un país o de una región integrada económicamente,
con el respeto de derechos laborales mínimos o internacionalmente reconocidos.
Se suele criticar esta clase de medidas porque no derivan de obligaciones
consensuadas, de una negociación entre dos o más países (así se trate de una
negociación asimétrica o entre desiguales), sino que son impuestas unilateralmente,
por lo general, por parte de países industrializados más fuertes sobre países
más débiles, que para poder exportar productos o servicios deben asumir las
condiciones que le son impuestas. Así mismo, se denuncia con frecuencia que
esas medidas son dictadas por los países más avanzados con una oculta intención
proteccionista, disfrazadas bajo una aparente preocupación por los problemas
sociales de los países del tercer mundo29; para algunos, el hecho de que las
medidas se acompañen de sanciones confirmarían sus fines proteccionistas30.  El
proteccionismo deriva del hecho de que el país importador suele verse presionado
internamente a proteger sus propios trabajadores para evitar la pérdida de puestos
de trabajo y un aumento del desempleo, como consecuencia del aumento de
las exportaciones desde países que cuentan como ventaja comparativa el poseer
una mano de obra más barata (lo cual incentiva y atrae la deslocalización de
empresas y nuevas inversiones desde aquellos países que tratan entonces de
proteger sus mercados laborales nacionales)31. Es por eso que los países
importadores implementan medidas positivas y negativas: en el primer caso,
beneficiando al país que cumple, permitiéndole el acceso de sus productos y
servicios al mercado local, y en el segundo caso, mediante la aplicación de
alguna sanción, la pérdida o suspensión de privilegios o preferencias, o hasta la
prohibición de importar bienes provenientes de ese país32.
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29 Babace: “Cláusulas Sociales… Ob. Cit., p. 317.
30 Cf. Tomás Peñaloza: ”Efectos del Sistema General de Preferencias de Estados Unidos en América Latina

y México - Una evaluación preliminar”, en Comercio Exterior, Vol. 28, Nº 7, México, 1978, p. 868,
31 Bronstein: “Liberalización del Comercio… Ob. Cit., pp. 32-33 (lo que ocurrió, como acertadamente expone

este prominente ex alto funcionario de la OIT, es que al tiempo que se globalizaban los mercados y se
abolían las barreras proteccionistas de mercados nacionales, los países con reglamentación y costos
laborales bajos también comenzaron a producir bienes y servicios competitivos tanto es costo como en
calidad, a través de empresas e industrias que habían sido deslocalizadas desde los países “del Norte”
hacia “el Sur”. Los mercados nacionales de los países “del Norte” quedaron entonces expuestos a la
competencia de la importación, de calidad comparable a la interna pero de costo mucho menor. Es
entonces cuando los movimientos sindicales internacionales primero, y luego también los propios gobiernos
de esos países “del Norte”, comenzaron a reclamar reglas de juego focalizadas en el comercio internacional
tanto para evitar que la competencia no se hiciera a expensas de la explotación de los trabajadores en los
países exportadores, como a expensas de la pérdida de empleos en los países importadores).

32 Cf. van der Laat: “Globalización Económica… Ob. Cit., p. 16.
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Los EE.UU. tienen una larga tradición legislativa de exigencia del cumplimiento,
en su comercio internacional, de condiciones laborales mínimas, mediante su
consideración como requisito para el acceso a su mercado interno o para obtener
determinadas ventajas arancelarias. Así, desde la década de 1970 se comenzaron
a aprobar varias leyes con el propósito de otorgar preferencias a determinados
países, considerando por ejemplo el grado en que sus trabajadores gozaban o
no de condiciones laborales aceptables, y del derecho de sindicación y de
negociación colectiva; en un caso se previó incluso la prohibición de entrada de
productos fabricados en otros países con mano de obra infantil. Pueden
mencionarse al respecto la Ley sobre Iniciativa Concerniente a la Cuenca del
Caribe (Caribbean Basin Recovery Act, 1990), la Ley de Preferencias Comerciales
Andinas (Andean Trade Preference Act, 1991), la Ley General sobre el Comercio
y la Competitividad (U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act, 1988), la
Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (African Growth and Opportunity
Act, 2000), y la Ley de Comercio Exterior (Foreign Trade Act, 1974), en cuyo
Título V se regula el llamado Sistema General de Preferencias (en lo sucesivo:
“SGP”).  Por medio del SGP los EE.UU. podría borrar de la lista de naciones con
acceso al régimen de franquicias aduaneras al mercado estadounidense –esto
es, libres del impuesto de importación– a aquellos productos que, aun estando
dentro de la lista de productos agrícolas e industriales a los que el SGP de los
EE.UU. concede preferencias, provengan de países que –entre otras cosas–
no respeten los derechos de los trabajadores33.

Desde el año 1995 la UE también aplica un SGP similar al de los EE.UU., que
ha sido objeto de sucesivas reformas en 1999 y 2002. Dentro de este sistema
se sanciona con el retiro de las preferencias comerciales a los países que
hayan incurrido en serias violaciones de algunos de los convenios de la OIT,
evolucionando desde exigir en un primer momento (1995) el respeto de los
derechos contenidos en los Convenios OIT números 29 y 105 relativos a la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. En una segunda
etapa (1999) se exigía el respeto de los Convenios OIT antes nombrados y
además los Convenios números 87 y 98 relativos a la libertad de asociación, la
libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva, así como del Convenio OIT Nº 138 sobre la edad mínima para trabajar.
En su fase más reciente (2002), se exige el respeto de la Declaración relativa a
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 que
engloba todos los Convenios OIT antes mencionados, y adicionalmente los
números 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, y los números 100 y
111 relativos a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación34.

Además de los GSPs de los EE.UU. y la UE, existen al menos otros nueve
SGPs adoptados unilateralmente por Australia, Bielorrusia, Canadá, Japón, Nueva

Marlon M. Meza Salas

33 Cf. Ibid.; Plá Rodríguez: “Cláusulas sociales…Ob. Cit., p. 52;  Babace: “Cláusulas Sociales…Ob. Cit., pp.
299-300; y Franz C. Eberty Anne Posthuma: Labour provisions in trade arrangements: current trends and
perspectives, Geneva,International Labour Organization/International Institute for Labour Studies, 2011,
pp.7-8.

34 Cf. Ebert & Posthuma: Labour provisions… Ob. Cit., pp. 8-9.
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Zelanda, Noruega, la Federación Rusa, Suiza y Turquía35.  Los SGPs, que se
centran en la aplicación de preferencias arancelarias que las naciones
desarrolladas conceden a las importaciones procedentes de otros países,
tuvieron su origen en la gran depresión de la década de 1930, cuando Gran
Bretaña concedió esas preferencias a los países de la comunidad inglesa y lo
mismo hizo Francia con sus colonias.

B. NORMAS TRANSNACIONALES

Además de las medidas adoptadas en el plano nacional por algunos países, lo
que serían regulaciones de origen estatal, y de las medidas adoptadas en el
plano internacional por diversos Estados o por organizaciones internacionales
creadas por éstos, que serían regulaciones de origen inter-estatal, desde hace
algunos años ha ido apareciendo una suerte de nueva categoría de normas que
algunos no dudan en calificar como una nueva rama del Derecho36. Se trata del
llamado “Derecho Transnacional” o “normas transnacionales” creadas por
entidades también transnacionales o “actores no-estatales”, dentro de los cuales
se incluyen –entre otras– las corporaciones multinacionales, las Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs), fundaciones, grupos de la sociedad civil,
organizaciones intergubernamentales, etc. La expresión “Derecho Transnacional”
fue acuñada a mediados del siglo pasado por Philip C. Jessup en sustitución
del término “internacional” que inevitablemente tenía una connotación estatal o
inter-estatal, para referirse a aquellas normas que abarcan regulaciones públicas
y privadas en cuya elaboración o aprobación participan tanto Estados como
actores no estatales37.

En la elaboración de ese Derecho Transnacional, los actores no estatales superan
el nivel nacional y hacen que los Estados pierdan el “monopolio de la acción
internacional y de la implementación de las regulaciones transnacionales”38. La
importancia que han adquirido esos actores no estatales es tal, que se afirma
con razón que si bien siempre han jugado un papel esencial en las regulaciones
mundiales, dicho papel está destinado a crecer de manera considerable en el
siglo XXI, contando además entre otras ventajas el disponer de una flexibilidad
muy superior a la de los Estados y de una gran capacidad de adaptación de
sus organizaciones a las nuevas realidades mundiales, que la dimensión de
muchas de ellas es comparable a la de muchos Estados, y que están en
condiciones de llevar adelante exitosamente estrategias de influencia39.

No es de extrañar, pues, que dentro del incremento en la pluralidad de orígenes
en las reglas de derecho, las normas transnacionales hayan ido adquiriendo
una gran legitimidad gracias a su repetición como usos y prácticas (las “mejores
prácticas”, “buenas prácticas”, o “prácticas generalmente aceptadas”),para
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35 Id., p. 4.
36 de Cárdenas García: Reflexiones Sobre… Ob. Cit., p. 6.
37 Vid. Math Noortmann, August Reinisch y Cedric Ryngaert: “Concluding observations”, en Non-State

Actors and International Law (AA.VV.), Oxford & Portland, Oregon, Hart Publishing, 2015, p.371.
38 Pierre Calame: Los actores no estatales y la gobernanza mundial, Lausanne, Fondation Charles Léopold

Mayer pour le Progrès de l’Homme, 2008, p. 3.
39I d., pp. 10-13.
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convertirse en “reglas generalmente aceptadas”40; tal vez carezcan formalmente
del carácter obligatorio reservado al derecho internacional público clásico, pero
sin embargo “pueden disponer de una legitimidad y cumplimiento a un nivel al
que sólo aspiraría el derecho internacional”41. De allí que el tema de su jerarquía
como normas pasa a un segundo plano (se diluye cualquier diferencia entre
normas de hard-law y soft-law)42, adquiriendo mayor relevancia la legitimidad o
legitimización de las normas transnacionales como producto de su
reconocimiento, repetición y acatamiento en la práctica, por ejemplo, por los
miembros de un sector económico, haciendo que se vuelvan aplicables en “un
orden jurídico transnacional que tocará todas las jurisdicciones que le sean
relevantes, creando así un derecho globalizado”43. La aceptación de las normas
transnacionales y que le confiere su legitimidad, se funda en criterios de eficiencia
y eficacia para solucionar problemas transnacionales, esto es, en resultados,
sobre todo ante el hecho de que el derecho estatal es “sobrepasado por la
realidad”44, aunado a la legitimidad de origen que devendría por los actores no
estatales que participan en la creación de normas transnacionales45.

Pero además, la legitimidad de ese Derecho Transnacional comprende también
la posibilidad de ser exigido y aplicado, cuyo campo más fecundo actualmente
lo encontramos en las disputas que cada vez con mayor frecuencia se van
trasladando de las cortes estatales a la jurisdicción arbitral sobre gran cantidad
de asuntos contractuales y de protección de las inversiones extranjeras, en los
que los árbitros poseen cierta libertad en la determinación del Derecho aplicable,
por lo que las normas estatales e inter-estatales pueden terminar siendo
descartadas en la justicia arbitral para dar paso a la aplicación de normas
transnacionales de origen no estatal46.  Lo que viene ocurriendo en la práctica
arbitral internacional, es que abogados y árbitros frecuentemente recurren, de
forma complementaria al Derecho aplicable, a principios universalmente
aceptados como soporte adicional de sus pretensiones: “…la insuficiencia del
Derecho nacional, en ocasiones, para responder y adaptarse a la especificidad
de algunas transacciones internacionales, ha dado lugar al llamado Derecho
transnacional, incluyendo la lex mercatoria, el denominado soft law y la doctrina
internacional”47, con lo cual las normas transnacionales terminan ejerciendo
una importante influencia en el arbitraje transnacional. Tampoco es extraño que
los propios Estados invoquen la aplicación de normas transnacionales no sólo
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40 de Cárdenas García: Reflexiones Sobre… Ob. Cit., pp. 6-7 y 28.
41 Noortmann et al: “Concluding observations… Ob.Cit., p. 376.
42 de Cárdenas García: Reflexiones Sobre… Ob.Cit., p. 6.
43 Id., p. 20.
44 Ibíd., p. 19.
45 No obstante, cuando hablamos de la legitimidad de las normas transnacionales elaboradas por actores no

estatales, nos referimos más a la llamada legitimidad “material“, es decir, “por su contenido… (…)
…dirigida a obtener el orden más favorable al Bien Común”, que a la legitimidad “formal“, que se limita a
la competencia atribuida al órgano que dicta las normas siguiendo el procedimiento legalmente establecido
para ello (Cf. Luis María Olaso: Introducción al Derecho, t. II, Caracas, Universidad Católica Andrés
Bello, 1982, p. 116; y Manuel Simón Egaña: Notas de Introducción al Derecho, Caracas, Ed. Criterio, 1984,
pp. 94-95).

46 de Cárdenas García: Reflexiones Sobre… Ob.Cit., pp. 28-38.
47 Bernardo M. Cremades e Ignacio Madalena: “La abogacía desde la óptica de un árbitro internacional“, en

Arbitraje – Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. III, Nº 2, Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010,
p. 352.
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en arbitrajes sino incluso en cortes nacionales, como ha ocurrido con las prácticas
de la industria petrolera48. Aun más, en muchos sectores económicos viene
ocurriendo un “repliegue” de la actividad normativa de los Estados a favor de las
normas transnacionales, integrándolas e incorporándolas en los derechos
nacionales, lo que conlleva un reconocimiento de que tales reglas “se adaptan
y resuelven problemas de un sector de manera más apropiada que el derecho
estatal”49.

En la doctrina laboral se mencionan entre los nuevos actores que comienzan a
generar transformaciones a escala transnacional:a) los “sindicatos internacionales”,
especialmente en organizaciones por rama de actividad –sectoriales–, que
participan en la regulación internacional a través de “convenios marco” y “Códigos
de Conducta”, intentando frenar violaciones a la libertad sindical y a los derechos
de los trabajadores; b) las “organizaciones de consumidores y de derechos
humanos y ambientales”, a través de las llamadas “etiquetas” que garanticen
que los productos son fabricados bajo estándares laborales mínimos aceptables;
c) “organismos regionales de control” a nivel europeo o en ciertos acuerdos de
integración como el NAFTA, la CAN o el MERCOSUR; y, finalmente, d) las
llamadas “redes informales de trabajadores de similares condiciones o trabajando
para conglomerados de empresas transnacionales”, que utilizando las nuevas
tecnologías informatizadas comparten información y permiten sustentar
exitosamente conflictos a escala internacional50. En las próximas líneas nos
detendremos en detalle en algunos de los instrumentos que acabamos de
mencionar (Códigos de Conducta, etiquetas y convenios marco), y aun otros,
que en la práctica funcionan como Cláusula Social y que pueden ser incluidos
dentro de la categoría de Derecho Transnacional o normas transnacionales,
porque en su elaboración y puesta en práctica intervienen uno o más actores
no estatales.

a. Los Códigos de Conducta

Los Códigos de Conducta o Códigos Corporativos de Conducta son otro mecanismo
unilateral pero de origen privado –no estatal– que funciona como Cláusula Social.
Se trata de documentos contentivos del diseño de políticas empresariales
referidas a condiciones de trabajo, y que pueden provenir de empresas en forma
individual o de acuerdos entre varias empresas, o incluso en forma general a manera
de Declaraciones emanadas de Organizaciones de sectores empresariales,
sirviendo estas últimas de modelos a las empresas para desarrollar sus propios
Códigos de Conducta. Entre esos documentos aprobados a manera de
Declaraciones en el seno de ciertos organismos internacionales, se mencionan
el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Corporaciones Multinacionales,
la Guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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48 de Cárdenas García: Reflexiones Sobre… Ob. Cit., pp. 13-14.
49 Id., pp. 8-9.
50 Francisco Iturraspe: “Derecho del Trabajo: ‘Nuevos’ actores sociales y nuevas perspectivas”, en Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad Social – Estudios en Homenaje a la Memoria del profesor Rafael Caldera,
t. 2, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello/Universitas Fundación, 2011, p. 115.
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(OCDE) para empresas multinacionales, y la Declaración Tripartita de Principios
respecto de las Empresas Trasnacionales y Política Social de la OIT de 197751.

En algunos casos los Códigos de Conducta pueden provenir de acuerdos entre
alguna empresa o grupos de empresas y organizaciones sindicales y/o de
consumidores, como ocurrió en 1997 en los EE.UU. con la firma, en presencia
del entonces presidente Bill Clinton, de un Código Corporativo de Conducta
para empresas manufactureras de vestido y calzado, entre diversos grupos de
consumidores y organizaciones laborales y las empresas Nike, Van Heusen,
Reebok y L.A. Gear y otras, estableciendo pautas mínimas para las condiciones
de trabajo en esos sectores de actividad52.  Sin embargo, en estos casos los
Códigos de Conducta dejan de ser instrumentos unilaterales para convertirse
en instrumentos negociados que bien podrían ser calificados como otra clase
de instrumentos, por ejemplo, como Acuerdos Marco Globales –a los que nos
referimos infra–, e incluso dejarían de ser de aplicación voluntaria para convertirse
en instrumentos legalmente vinculantes y obligatorios, contando incluso con
procesos de control y la posibilidad de sanciones para hacer efectivo su
cumplimiento.

El contenido de los Códigos de Conducta es tan variado y cambiante como el
número de compañías que los aprueban y ponen en práctica, sobre todo para
exigir su cumplimiento a proveedores, intermediarios y contratistas, como condición
para poder concertar negocios con la empresa. No obstante, en lo que a la
regulación de aspectos laborales se refiere –ya que en los Códigos de Conducta
se suelen abordar otros temas típicos de la Responsabilidad Social Empresarial
o de la “Ética en los Negocios”–, generalmente se incluyen disposiciones como
las siguientes: (i) Prohibición de emplear a menores por debajo de la edad
mínima permitida; (ii) Prohibición de abuso, hostigamiento y discriminación a
los trabajadores; (iii) Reconocimiento y respeto de los derechos de libertad de
asociación y contratación colectiva; (iv) Obligación de pagar, por lo menos, el
salario mínimo vigente; (v) Obligación de proveer a los trabajadores un ambiente
de trabajo seguro y sano; (vi) Límite de 12 horas por semana para el trabajo
obligatorio en horas extraordinarias y el respeto a la duración de la semana
laboral ordinaria del país (48 horas, o la que sea menor); (vii) Un día libre en
cada período de siete días de trabajo53, etc.; no obstante, se acusa a los Códigos
de Conducta de ser selectivos en cuanto a los principios y derechos laborales
que suelen incluir, ya que, por ejemplo, más del 75% incluyen disposiciones
relativas a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, pero sólo un 15%
considera los derechos colectivos de libertad sindical y negociación colectiva54.

También se suele criticar que sea cual fuere el contenido de los Códigos de
Conducta, suelen ser redactados en una forma tan vaga, que ese solo hecho
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51 Vid. Babace: “Cláusulas Sociales… Ob. Cit., p. 301.  Señala este autor que fue a partir de 1960 cuando
se instauró la tendencia de las empresas multinacionales de elaborar Códigos de Conducta, en respuesta
a las críticas sobre su actuación en países en desarrollo –sobre todo con el tema del trabajo infantil
siempre sobre el tapete, además de los temas medioambientales–.

52 Cf. Ferreira et al: “El Papel de la Norma… Ob. Cit., p. 260.
53 Vid. van der Laat: “Globalización Económica… Ob. Cit., p. 26.
54 Vid. Víctor E. Tokman: “Libre comercio y estándares laborales: un vínculo en evolución“,en Revista

Integración & Comercio, Año 10,  Nº 25, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo, 2006, p. 80.
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dificulta su eficacia, más allá de que se discute si son o no normas jurídicas
cuyo cumplimiento pueda ser exigido por los trabajadores, o si serían más bien
parte del denominado “soft-law”  (literalmente: legislación “blanda”, algo así
como “para-normas”, “pre-normas”, “seudo-normas”, recomendaciones o buenos
propósitos destinados a sugerir determinados comportamientos sin imponerlos)55.
Por eso, entre algunas de las alternativas en la búsqueda de una mayor eficacia
de los Códigos de Conducta, se menciona por ejemplo la posibilidad de un
control sindical del cumplimiento de los Códigos, como el caso del Observatorio
Social de una central sindical brasileña que se encarga de hacer seguimiento
al comportamiento de ciertas empresas multinacionales que han adoptado
unilateralmente dichos instrumentos, realizando pesquisas con o sin consentimiento
de las empresas, y publicando posteriormente los resultados de esas pesquisas56.

Pues bien, esos Códigos de Conducta forman parte de la denominada
Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, que además de sustentarse
de ordinario en decisiones unilaterales y voluntarias del empresario, de cumplimiento
no obligatorio, ha sido definida por la Comisión Europea como “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”57.  Se trata de contribuciones a la sociedad más allá de la mera
obtención de un lucro, en materias como el medio ambiente, Derechos Humanos,
los consumidores, los trabajadores, etc., lo que se traduce la mayor de las
veces en ventajas competitivas para las empresas socialmente responsables
porque mejoran su reputación, lo que a la larga conlleva también un mayor
retorno de la inversión58.  Pero se critica precisamente que esa Responsabilidad
Social Empresarial no es del todo honesta y sincera sino que se hace para
encubrir otras finalidades, como estrategias comerciales de imagen, publicidad,
promoción y “marketing”59, al punto que, como fuera constatado por la OIT
desde hace algunos años, esos Códigos de Conducta elaborados por empresas
multinacionales suelen ser bien conocidos en los países donde está su sede
corporativa, pero muy poco difundidos y prácticamente desconocidos en los
países de destino, es decir, donde se realiza la mayor parte de la producción y
donde deberían ser conocidos y aplicados60. Nuestra experiencia personal
corrobora ese desconocimiento, al haber observado en muchos informes
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55 Oscar Ermida Uriarte: “Responsabilidad Social de la Empresa: Entre la Mercadotecnia y el Derecho“, en
Derecho Laboral – Revista de doctrina, jurisprudencia e información sociales, t. L, Nº 226, Montevideo,
Abril-Junio 2007, pp. 310 y 313.

56  Id., p. 314.
57 Ibíd., pp. 307-308.
58 Véase: Estándares sobre Responsabilidad Social Empresarial, Asociación Española para la Calidad –

AEC– (5 de septiembre de 2016) http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=aea7ae71-6b3b-
48f6-b6cc-9eed4d8b6bea&groupId=10128.

59 No obstante, las motivaciones y razones que empujan a las empresas multinacionales a adoptar un
Código de Conducta no se limitan a reforzar su imagen y reputación, sino que pueden responder por
ejemplo a presión de ONGs, o para protegerse frente a presiones políticas, llenar deficiencias de las
regulaciones sociales a nivel internacional, o tratar de ejercer algún control sobre sus cadenas de
producción imponiendo sus propias políticas de Responsabilidad Social en los negocios a otros actores
como proveedores y contratistas, entre otras (Cf. M. Antonio García Muñoz-Alhambra, Beryl Ter Haar y
Attila Kun: “Dúctil en el interior; fuerte hacia el exterior. Un análisis de la naturaleza legal de los nuevos
instrumentos de derecho laboral internacional”, en Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 1, Universidad de
Talca, Chile, 2012, pp.375-377; disponible en http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v18n1/art12.pdf).

60 Oscar Ermida Uriarte: “Responsabilidad Social… Ob. Cit., pp. 309-310.
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nacionales presentados en diversos Congresos y otros eventos internacionales
sobre Derecho del Trabajo en los que se pregunta sobre la experiencia de cada
país con respecto a los Códigos de Conducta, que los expertos que elaboran
esos informes nacionales provenientes mayormente de países Latinoamericanos,
suelen reportar no tener conocimiento de que en sus países las empresas
apliquen esa clase de instrumentos, o en el mejor de los casos reportan que la
experiencia nacional ha sido escasa.

b. Normas sobre Responsabilidad Social Empresarial

Se trata de iniciativas para regular la Responsabilidad Social Empresarial
mediante la aprobación de ciertas normas en el plano internacional, con la
pretensión de ser aplicadas universalmente, aunque en forma voluntaria, a cambio
del otorgamiento de ciertos certificados o certificaciones de cumplimiento.

Es el caso por ejemplo de las denominadas Normas SA8000, elaboradas por
grupos de expertos reunidos por la Agencia de Acreditación del Consejo sobre
Prioridades Económicas (Council on Economic Priorities Acreditation Agency
– CEPAA), actualmente “Responsabilidad Social Internacional” (Social
Accountability International – SAI), con la misión de mejorar las condiciones
de trabajo a nivel mundial, animando a las organizaciones a aplicar prácticas
socialmente aceptables en el lugar de trabajo. También las Normas ISO 26000
aprobadas por la Organización Internacional de Normalización (International
Standard Organization – ISO) con el objetivo de animar, fomentar y orientar a las
organizaciones en la implementación de las mejores prácticas de Responsabilidad
Social Empresarial a nivel internacional, y otras normas similares.61

En cualquier caso, lo que se persigue asegurar es el contenido ético en la
producción de bienes y servicios, mediante el establecimiento de un conjunto
de normas básicas y procedimientos sobre diversos aspectos del trabajo, así
como criterios, políticas y hasta sistemas gerenciales que pueden ser aplicados
por cualquier organización de cualquier tipo de industria en el mundo, dejándose
constancia del cumplimiento mediante el sometimiento al control de auditorías
externas62.

En un intento por proporcionar una base jurídica a la Responsabilidad Social
Empresarial, en un plano supranacional puede mencionarse que la UE impuso
a las empresas con más de 500 trabajadores asalariados, la obligación de
introducir información medioambiental y social en sus informes financieros; y
en un plano meramente nacional se menciona el caso de la India, cuya Ley de
Sociedades (Companies Act) impone desde el año 2013 a todas las grandes
empresas, dedicar al menos el 2% de sus beneficios netos en la prosecución
de la Responsabilidad Social Empresarial63.
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61 Cf. Lok Yiu Chan: “Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations”, in Tacoma Digital
Commons. Global Honors Theses - Paper 18, University of Washington, 2014, pp. 2-3; disponible en
http://digitalcommons.tacoma.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=gh_theses.

62 Vid. van der Laat: “Globalización Económica… Ob. Cit., p. 30.
63 Supiot: ¿Qué Justicia Social… Ob. Cit.
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c. El Etiquetado Social

Dada la concientización creciente a nivel mundial entre los consumidores, que
desean conocer cada vez más las condiciones bajo las cuales han sido fabricados
los bienes que ellos compran, sobre todo en los países más desarrollados
donde hay mayor preocupación por las cuestiones laborales y ambientales,
surgió la idea de “etiquetar” a aquellos productos de empresas que se destaquen
por respetar los derechos sociales en sus procesos productivos. Usualmente
el etiquetado lo otorgan organismos internacionales a las empresas productoras,
verificando mediante inspecciones el cumplimiento de los principios y derechos
fundamentales de los trabajadores64.

Existen también etiquetados sociales independientes provenientes de actores
no estatales, con alta participación de ONGs y actores sociales como sindicatos,
organizaciones de empleadores o incluso con participaciones híbridas65.  Así
por ejemplo, en la India una Coalición contra la Servidumbre Infantil del Sur de
Asia (South Asian Coalition on Child Servitude – SATYARTHI), se encarga de
etiquetar las alfombras fabricadas en la región, garantizando que no se han
producido con trabajo infantil; una organización privada con participación de
productores, ONGs dedicadas a combatir el trabajo infantil, la UNICEF,
sindicatos y otros interesados, verifican el buen uso de la etiqueta.  En la India
también encontramos a “KALEEN”, “ABRINQ” en Brasil, “RUGMARK” en Pakistán y
“CARE & FARE” tanto en la India como en Nepal y Pakistán, dentro de los ejemplos
más conocidos de etiquetas sociales66.  Al margen de la preocupación por los
derechos laborales pero sí por el medio ambiente, existe también una etiqueta
sobre la “explotación sustentable de los bosques”, una “de la pesca sustentable”,
y hasta una etiqueta “de la agricultura orgánica”, todas de origen privado –no
estatal–67.

Conocemos al menos de un caso en que el etiquetado ha sido objeto de una
ley, adoptada en Bélgica en febrero de 2002 como una etiqueta social “pública”
para promover la producción socialmente responsable, que permite ver una
etiqueta social en productos que se venden en el Reino Belga y a los
consumidores identificar los productos elaborados dentro de un marco de respeto
de condiciones de trabajo decentes y de las normas fundamentales de la OIT68.

En sentido similar, en los EE.UU. la CEPAA que antes mencionamos al referirnos
a las denominadas Normas SA8000, tiene una publicación titulada “Hacer
compras para un mundo mejor, guía rápida y fácil para comprar en el
supermercado” (“Shopping for a better world, quick and easy guide to supermarket
shopping”), que contiene una lista de más de mil marcas de productos de
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64 Vid. Gustavo Gauthier y Humberto Henderson: “Cláusulas Sociales: Un contenido inobjetable y una
oportunidad para los países emergentes”, en Derecho Laboral – Revista de doctrina, jurisprudencia e
información sociales, t. XLIII, Nº 198, Montevideo, Abril-Junio 2000, p. 371.

65 Vid. Tokman: “Libre comercio… Ob. Cit., p. 80.
66 Id.
67 Vid. Calame: Los actores no estatales… Ob. Cit., p. 15.
68 Cf. Bruno Melckmans: “Puntos fuertes y débiles de la etiqueta social belga”, en La responsabilidad social

de las empresas: mitos y realidades, Educación Obrera Nº 130. Oficina de Actividades para los Trabajadores
de la OIT, 2003, p. 43.
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supermercado y califica a sus fabricantes según diez criterios que incluyen
situaciones relativas al lugar de trabajo69.

Se critica de selectividad a los programas de etiquetas sociales, porque suelen
incluir un solo tema, generalmente la eliminación del trabajo infantil, y aunque
algunos incluyen un número mayor de principios laborales, se limitan en el
50% de los casos a los niveles de los salarios, y sólo un tercio de ellos incluye
también la libertad sindical y de negociación colectiva, y condiciones de trabajo70.

d. Negociación Colectiva Trasnacional: los Acuerdos Marco Globales

En materia de autonomía colectiva, se mencionan diversos instrumentos que
han venido siendo suscritos en el plano internacional entre los interlocutores
sociales bajo distintas formas jurídicas. En algunos casos se trata de Códigos
de Conducta pero no dictados unilateralmente, sino negociados internacionalmente.
En otros casos puede tratarse de declaraciones conjuntas, recomendaciones
o acuerdos que son producto y manifestación de un diálogo social internacionalizado.
En algunos casos se habla de Convenios Colectivos trasnacionales suscritos
por empresas multinacionales con organizaciones sindicales de los distintos
países donde operan las filiales del grupo de empresas; en otros casos esos
Convenios Colectivos son negociados y suscritos sectorialmente, es decir por
clase de actividades, con la participación de grandes Federaciones Internacionales
de Trabajadores y empresas de diversos países del mismo sector o rama de
actividad. Pues bien, en los años recientes se ha dado por llamar a toda esa gama
de instrumentos suscritos en el plano internacional y que recogen negociaciones
colectivas entre diversos interlocutores sociales, “Acuerdos Marco Globales”
(AMG, o en inglés: International Framework Agreements – IFA).

Se afirma que la función de esos AMG es estimular el diálogo social entre las
empresas multinacionales y los representantes de los trabajadores, así como
promover los estándares laborales básicos del trabajo formulados por la OIT, y
llenar un vacío en la regulación de aspectos laborales de las empresas
trasnacionales. Se discute también la conveniencia de llamarlos “Convenios
Colectivos”, ya que no se comparan con los que con tal denominación conocemos
a nivel nacional en cada país, pues no existe un procedimiento preestablecido
para su adopción, ni existe ninguna regulación sobre la representatividad y
competencia de quienes los suscriben, en fin, no existe un marco legal que
regule la negociación colectiva trasnacional71.

No obstante, por el hecho de ser negociados su redacción tiende a ser más
precisa que la de los Códigos de Conducta unilaterales, lo que permite afirmar
que tendrían una “calidad normativa superior”72, o mayor “legitimidad”. De
cualquier forma, suelen prever elaborados mecanismos de control y de solución
de conflictos, lo que abonaría a favor de considerarlos legalmente vinculantes, o
en todo caso, les imprime una mayor legitimidad.
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69 Cf. van der Laat: “Globalización Económica… Ob. Cit., p. 25.
70 Vid.Tokman: “Libre comercio… Ob.Cit., p. 81.
71 Cf. García Muñoz-Alhambra et al: “Dúctil en el interior… Ob. Cit., pp. 385-387.
72 Id., pp. 389-390.
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Algunas instituciones privadas como la francesa ORSE (Observatoire sur la
Responsibilité Sociétale des Entreprises), además de llevar adelante actividades
de educación y promoción sobre Responsabilidad Social Empresarial, intentan
llevar un registro de los AMG celebrados a nivel global. Así, en su Portal Web
refleja que hasta el año 2010 se habían celebrado al menos 73 AMG de empresas
multinacionales, la mayor parte de los cuales corresponde a empresas europeas
(62), y el resto a países como Australia (1), Brasil (3), Canadá (1), EE.UU. (1),
Japón (1), Nueva Zelanda (1), Sudáfrica (2) y Rusia (1)73. Ello ha motivado incluso
la aprobación de Directivas del Consejo de la UE para hacer viable la aplicación
práctica de los AMG suscritos74.  Las mencionadas estadísticas no incluyen
los AMG sectoriales, suscritos por ejemplo en sectores como el trabajo marítimo,
no por una empresa multinacional sino por ejemplo entre la Federación
Internacional de Trabajadores del Transporte (International Transport Workers’
Federation – ITWF) y diversas empresas navieras; o la declaración internacional
para eliminar el trabajo infantil en el sector agrícola –concretamente en los
cultivos de tabaco–, suscrita en el año 1999 entre la Unión Internacional de
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y
Afines (UITA) y la Asociación Internacional de Cultivadores del Tabaco
(International Tobacco Growers’  Association – ITGA); o el acuerdo sobre tiempo
de trabajo en el sector del transporte aéreo concluido en el año 2000 entre
diversos interlocutores sociales europeos, por sólo mencionar algunos de esos
acuerdos sectoriales.

No obstante lo dicho, resulta de interés mencionar el hecho de que al menos un
AMG fue suscrito en el año 1999 en el ámbito del MERCOSUR, concretamente
un Convenio Colectivo transnacional entre las filiales nacionales en Argentina y
Brasil de la empresa VOLKSWAGEN, y los sindicatos respectivos de cada
uno de dichos países, con importantes acuerdos en materia de concertación,
intercambio de información y capacitación profesional75. Otro antecedente
importante lo constituye un Convenio Colectivo celebrado en el año 1967 entre
la empresa CHYSLER y el sindicato United Auto Workers, con alcances en
EE.UU. y Canadá76.

Independientemente de las discusiones que puedan generarse sobre el valor
normativo o no de esta clase de acuerdos, la firma de AMG con importante
participación de organizaciones sindicales internacionales (Confederaciones,
Federaciones, etc.), da muestra de que estaríamos ante acciones sindicales
enfrentando a la globalización “en su misma dimensión”, es decir, “mundializada”,
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73 El nombre de las 73 empresas que han celebrado AMG puede verse en Octavio Carlos Racciatti y Jorge
Rosenbaum Rímolo: “Negociación colectiva internacional“, en Revista de Trabajo – Nueva Época, Año 2,
Nº 3. Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio-Diciembre 2006, pp. 121-123;
disponible en http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2006n03
_revistaDeTrabajo/2006n03_a06_oRacciatti.pdf.  También en el Portal Web de la ORSE (http://www.orse.org/
en/site2/index.php?page=167), donde se indica no sólo el nombre de cada empresa sino también su
nacionalidad, fecha de celebración del AMG y la rama de industria a la que corresponde.

74 Cf. Racciatti & Rosenbaum Rímolo: “Negociación colectiva… Ob. Cit., p. 102.
75 Cf. María Carmen Ferreira: La formación profesional en el Mercosur Montevideo, OIT/Cinterfor, 2003, pp.

182-185.
76 Cf. Racciatti & Rosenbaum Rímolo: “Negociación colectiva… Ob. Cit., p. 92.
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más allá de las fronteras nacionales77.  Ello les permite ejercer una mejor defensa
de los derechos mínimos de los trabajadores que deben ser respetados y
protegidos, que es lo que se persigue a través de la Cláusula Social, cualquiera
sea la forma o mecanismo por el cual se implemente. En tal sentido, resulta de
particular interés el agudo comentario de un insigne iuslaboralista argentino, al
afirmar que”así como la acción de los trabajadores y los sindicatos frenó la
explotación y limitó el poder de los empleadores, cuando estos fenómenos se
globalizan, solamente la acción internacional de trabajadores y sindicatos
constituye la mejor defensa posible de la dignidad del hombre”78.

Ciertamente las organizaciones sindicales no han podido desarrollar estructuras
internacionales que puedan compararse a la magnitud de las desarrolladas por
las grandes corporaciones transnacionales, pero siempre existirá la posibilidad
de unirse con los movimientos sindicales de otros países para desarrollar
estrategias bilaterales o multilaterales en un plano regional o global.  Ello a
pesar del debilitamiento de los trabajadores y sus organizaciones nacionales
como consecuencia de la globalización, por la dispersión que apareja sobre las
personas, quienes pueden encontrarse prestando servicios para la misma
empresa o grupo de empresas en cualquier parte del mundo, sin desarrollar
entre ellos la misma conexión y comunidad de intereses que ordinariamente
surgen cuando se comparte el mismo lugar de trabajo79.

C. LA CLÁUSULA SOCIAL EN LOS ACUERDOS COMERCIALES

Como hemos dicho, existe una tendencia ya consolidada a atender la denominada
dimensión social en los tratados internacionales de comercio, especialmente
en el marco de los AIR y los TLC, mediante la inclusión de la Cláusula Social,
incorporando disposiciones que fijen normas mínimas o equitativas de trabajo.
A pesar de lo difícil que puede resultar cuantificar esa tendencia dado el carácter
descentralizado de los tratados comerciales y su rápida proliferación en los
años recientes, no obstante, tomando en cuenta el número de tratados suscritos
que son regularmente notificados tanto a la Organización Mundial de Comercio
(en lo sucesivo: la “OMC”) como a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (CNUCYD, o United Nations Conference on Trade and
Development – UNCTAD), es posible apreciar su crecimiento, pues mientras
en el año 1995 habían sido incluidas disposiciones similares en apenas cuatro
tratados, para el año 2005 podían encontrarse en 21 tratados, para el año 2009
esa cifra se había incrementado a 37, y a casi 60 para el año 201380.

La forma de incluir disposiciones laborales en los acuerdos comerciales varía
enormemente. Pueden consistir por ejemplo, en el compromiso de ratificar o
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77 Cf. César A. Carballo Mena: “El Derecho del Trabajo frente a la globalización: ¿La estrategia de Job?”, en
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nº 113, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, 1999, p. 25.

78 Rodolfo Capón Filas cit. por Racciatti & Rosenbaum Rímolo: “Negociación colectiva… Ob. Cit., p. 94.
79 Vid. Arthurs: “Reinventing Labor Law…” Ob. Cit., pp. 276 y 282-283.
80 Cf. Ebert & Posthuma: Labour provisions… Ob. Cit., pp. 4-5;  y  Jordi Agustí-Panareda, Franz C. Ebert &

Desirée LeClercq: “ILO Labor Standards and Trade Agreements: A case for consistency”, in Comparative
Labor Law and Policy Journal, Vol. 36, Issue 3. University of Illinois, 2015, p. 350.
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respetar ciertas normas internacionales de trabajo, como los Convenios OIT
más importantes a que se contrae la Declaración relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998, o en forma más
genérica a los “derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores”.
Las partes también pueden comprometerse a cumplir y hacer cumplir las normas
laborales previstas en sus legislaciones nacionales, o a elevar progresivamente
el nivel de protección laboral contemplado en dichas leyes, o incluso a no
desmejorarlas para intentar sacar ventaja con miras a promover sus exportaciones
o atraer inversiones. También es común ver compromisos de cooperación en
materia laboral, o de intercambio de información, o de asistencia técnica o
financiera81.

La inclusión de disposiciones laborales en los acuerdos comerciales también
varía de acuerdo con los mecanismos establecidos para garantizar la aplicación
efectiva de las normas laborales. Así, es posible ver desde la simple supervisión
y vigilancia hasta el diálogo, otorgamiento de incentivos comerciales, o imposición
de sanciones en caso de incumplimiento, como la suspensión de actividades
de cooperación, pérdida de las ventajas comerciales (p.ej., preferencias arancelarias),
o multas, pudiendo aparecer mecanismos combinados en algunos acuerdos, o
focalizados en alguno de ellos82.

a. El rol de la OIT, su labor normativa, y su debilidad para hacer cumplir
las normas internacionales de trabajo y sus propias decisiones

La OIT fue fundada en 1919. Nace al culminar la Primera Guerra Mundial, en la
conferencia de paz de la Sociedad de Naciones celebrada en Versalles en
1919. El Tratado de Versalles es considerado históricamente el acto constitutivo
de la OIT, como consecuencia de lo acordado en  la Parte XIII, artículo 23 de
dicho Tratado, según el cual las partes se esforzarían en “asegurar y mantener
condiciones de trabajo equitativas y humanitarias para el hombre, la mujer y el
niño en sus propios territorios, así como a todos los países a que se extiendan
sus relaciones de comercio y de industria y para este fin fundarán y conservarán
las necesarias organizaciones internacionales”83. Posteriormente, en el
Preámbulo de la Constitución de la OIT se señalan los motivos que inspiraron
su creación, destacando la importancia de mantener la justicia social para
poder alcanzar la paz universal y permanente, para lo cual era necesario erradicar
la explotación del trabajo humano y mejorar las condiciones de trabajo de las
personas, evitando así que la injusticia y descontento pudiera poner en peligro
esa paz. De allí nace pues la necesidad de contar con “una reglamentación
internacional de las condiciones de trabajo”84, es decir, contar con un sistema
normativo internacional en materia laboral.
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81 Cf. Ebert & Posthuma: Labour provisions… Ob.Cit., pp. 2-3.
82 Id., p. 3.
83 Néstor De Buen: Derecho del Trabajo, t. I, 13° ed., México, Ed. Porrúa, 2000, p. 433.
84 Geraldo W. Von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organización Internacional del Trabajo,

1° reimp., Buenos Aires, Ed. Astrea, 2002, p. 6.
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Desde su fundación en 1919 la OIT comenzó a desarrollar de inmediato su
labor normativa, dictando Convenios y Recomendaciones85 en materia de
derechos de los trabajadores y del trabajo en sí mismo. Ambas clases de
normas son adoptadas por el cuerpo legislativo de la OIT: la Conferencia
Internacional del Trabajo, cuya mayor particularidad es su conformación tripartita
al estar integrada por delegados gubernamentales, y de las organizaciones de
trabajadores y empleadores más representativas de cada Estado miembro, todos
en pie de igualdad. De las Normas Internacionales del Trabajo que se adoptan
en la Conferencia de la OIT, nos interesan los Convenios que son los que tendrían
aplicación obligatoria cuando se cumplen además las siguientes condiciones:
(i) que haya sido ratificado por el país de que se trate; (ii) que esa ratificación
haya sido depositada en la Oficina Internacional del Trabajo (órgano que actúa
como una Secretaría permanente de la OIT), y hayan transcurrido 12 meses
desde el depósito; y (iii) que el Convenio haya entrado en vigor86. La labor normativa
de la OIT alcanza ya la adopción de 189 Convenios Internacionales de Trabajo
–el último de ellos adoptado en la Conferencia de 2011– y un total de 204
Recomendaciones hasta el año 2015, y se contabilizan más de siete mil
ratificaciones a los Convenios OIT por parte de los Estados miembros.

(i) Los mecanismos de control de la OIT

Para promover y verificar la aplicación de los Convenios y Recomendaciones, la
OIT cuenta con mecanismos de control, llamados de “Control Regular” y “Control
No Regular” en la aplicación de normas internacionales; los primeros, también
llamados controles periódicos o de rutina, consisten en memorias sobre convenios
ratificados, y memorias sobre convenios no ratificados y recomendaciones (sobre
el cumplimiento de la obligación de sumisión a las autoridades nacionales
competentes y las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de ciertos
Convenios), que solicita de oficio la OIT a sus Estados miembros87 y éstos
responden mediante formularios. También debemos incluir aquí a las memorias
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85 La diferencia entre los Convenios y Recomendaciones es explicada así por Von Potobsky: “Las normas
internacionales del trabajo se expresan en dos tipos de instrumentos, es decir, los convenios y las
recomendaciones. La distinción fundamental entre ambos radica en que los primeros pueden ser el objeto
de ratificación por parte de los Estados Miembros, acto que acarrea una serie de obligaciones jurídicas a
nivel internacional e inclusive interno, mientras que las recomendaciones sólo constituyen una expresión
de deseos, una fijación de objetivos en materia social, cuya aplicación práctica depende exclusivamente
de la voluntad de los gobiernos respectivos”. (Geraldo Von Potobsky: “Normas Internacionales del
Trabajo, Libertad Sindical y Derecho Colectivo del Trabajo”, en Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por
Mario Deveali, t. V. Buenos Aires, Ed. La Ley, 1966, p. 563).

86 Cf. Bronstein: “Liberalización del Comercio… Ob. Cit., p. 36.
87 En los procedimientos de “Control Regular” de la OIT intervienen ciertos organismos técnicos, como la

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (20 juristas provenientes de
diversas regiones del mundo y designados por el Consejo de Administración de la OIT), y la Comisión de
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia (de integración tripartita, cuyos miembros
son designados por la Conferencia de la OIT y provienen de los tres grupos que la componen:
gubernamental, empleador y trabajador). Completan el cuadro el Asesoramiento que la Oficina Internacional
del Trabajo puede brindar a los gobiernos para ayudarlos en el cumplimiento de sus obligaciones en
materia normativa; los Consejeros Regionales para las Normas que existen desde 1980 para África,
América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, y son funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo;
los Contactos Directos que existen desde 1968, en los cuales un representante del Director General
puede examinar ciertos asuntos con funcionarios del gobierno interesado; la realización de Seminarios
regionales y subregionales, y otros servicios de asesoramiento (Cf. Von Potobsky & Bartolomei de la
Cruz: La Organización…  Ob. Cit., pp. 100-112).
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especiales para el seguimiento de la Declaración de la OIT de 1998 relativa a
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Los procedimientos relacionados con el llamado “Control No Regular” pueden
ser instados por algún Estado miembro o derivan de la actuación de terceros
contra un Estado miembro, y pueden ser (i) las Reclamaciones conforme a los
artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT, ejercidas indistintamente por
organizaciones de trabajadores o de empleadores contra un Estado miembro
por inobservancia de algún Convenio ratificado por éste; y (ii) las Quejas conforme
a los artículos 26 y siguientes de la Constitución de la OIT, ejercidas por un
Estado miembro contra otro, por la falta de cumplimento de un convenio que
ambos han ratificado. Adicionalmente, y en consideración a la importancia de
las cuestiones relativas a la libertad sindical, existe un procedimiento especial
para las Quejas sobre violación de la Libertad Sindical88, de las cuales conoce
un organismo especial denominado “Comité de Libertad Sindical”, dependiente
del Consejo de Administración (órgano ejecutivo de la OIT).  Creado en 1951 y
de conformación tripartita, el Comité de Libertad Sindical puede “examinar quejas
sobre violaciones a la libertad sindical aun cuando no se hubiere ratificado el
convenio por el país denunciado”89, que son presentadas mayormente por
organizaciones sindicales nacionales e internacionales.

Una nota común a todos los mecanismos de control de la OIT, sean regulares
o no regulares, es que finalizan casi siempre con la emisión de un informe o
unas conclusiones, donde se da cuenta de las medidas tomadas, que pueden
ir desde fijar una fecha posterior para examinar el asunto, o pedir explicaciones
al gobierno de que se trate, o pasar el asunto al estudio de una Comisión de
Encuesta90 que a su vez terminará con la rendición de un informe, u otras
medidas.  En el informe final o conclusivo que emita el órgano de control de que
se trate –tras seguir el procedimiento aplicable en cada caso–, por lo general la
sanción –caso de haberla– termina siendo de tipo moral, utilizando para ello un
lenguaje excesivamente diplomático, sutil y cortés (demasiado “polite”), que
puede conllevar por ejemplo a que se haga pública una reclamación –si no se
recibe respuesta del gobierno del Estado contra el cual se dirige– o hacer
pública la respuesta enviada por un gobierno –si la misma no es satisfactoria–, y
en el mejor de los casos los informes conclusivos que se emitan contendrán
“recomendaciones” dirigidas al gobierno del país denunciado, donde se le “invita”,
se le “insta”, o en los casos más extremos se le “urge” a tomar ciertas medidas.
Resta decir que en caso de incumplimiento no existen sanciones, ni económicas
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88 Cf. Von Potobsky & Bartolomei de la Cruz: La Organización… Ob. Cit., pp. 121-133.
89 Pablo Lazo Grandi: “Las nuevas reglas internacionales públicas y privadas sobre el trabajo y experiencias

de su implementación”, en Fortalecer la productividad y la calidad del empleo – El papel de las disposiciones
laborales de los tratados de libre comercio los sistemas nacionales de capacitación y formación profesional.
Santiago de Chile, CEPAL/Naciones Unidas, Colección Documentos de Proyectos, 2011, p. 54; disponible
en http://www.oitcinterfor.org/livedrupal/sites/default/files/file_publicacion/Documento_Completo_0.pdf.

90 Al existir una Queja, el Consejo de Administración de la OIT puede pasar el asunto al estudio de una
Comisión de Encuesta que se encarga de averiguar los hechos planteados, oír a las partes y los testigos,
analizar la identidad de los convenios con la legislación interna del país querellado y su práctica, e incluso
visitar el país objeto de Queja para entrevistarse con autoridades públicas, sindicales, periodistas, y
otros representantes de la sociedad civil que puedan brindarle información sobre el asunto.  La Comisión
de Encuesta es quizás el procedimiento de investigación de mayor nivel en la OIT, y se recurre al mismo
cuando existen casos de violaciones persistentes y graves y hubiere una clara renuencia a asumir las
denuncias por parte del gobierno del Estado involucrado.
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ni de ningún otro tipo, pues el sistema sancionatorio de la OIT es persuasivo o
disuasivo, no punitivo o represivo. Ningún órgano de la OIT tiene carácter
jurisdiccional y por tanto no es posible hacer cumplir sus decisiones en forma
coactiva.

En adición a lo dicho, sólo se pueden intentar las reclamaciones y quejas
antes referidas contra Estados que hayan ratificado el Convenio que se denuncia
violado, excepto cuando se trata de quejas sobre violaciones de la libertad
sindical, que pueden ser conocidas por el Comité de Libertad Sindical del Consejo
de Administración independientemente de que el Estado haya ratificado o no
los Convenios OIT números 87 y 9891.

Además, es bien conocido el índice de no ratificación de numerosos Convenios
por parte de muchos Estados miembros, incluso los Convenios referidos a los
Principios y Derechos Fundamentales a que alude la Declaración de la OIT de
1998, debido a lo que Supiot denomina el self-service normativo de los Convenios
OIT, pues dada la posición asumida por EE.UU. en el año 1919 al oponerse a
las propuestas europeas de que los Convenios adoptados por una mayoría de
2/3 por la Conferencia Internacional del Trabajo fuesen de aplicación directa en
todos los países presentes sin necesidad de ratificación posterior, terminó
imponiéndose la tesis norteamericana y en virtud de ello cada Estado es libre
de elegir las normas a las que se someterá, ratificando sólo un pequeño número
de Convenios92.

Paradójicamente, Estados que en años recientes han impulsado más
enérgicamente la inclusión de la Cláusula Social en acuerdos comerciales, y
que incluso prevén disposiciones en favor del respeto de los derechos laborales
en sus propias legislaciones internas en relación con productos manufacturados
en otros países, no han aprobado los ocho Convenios Fundamentales, como
es el caso de los EE.UU. que sólo ha aprobado dos de los referidos Convenios
(los números 105 y 182). En forma similar, otros países que también son actores
principales y de primer orden en el comercio mundial tampoco han ratificado la
totalidad de esos Convenios, como es el caso de China que sólo ha ratificado
cuatro (los Convenios números 87, 98, 29 y 105), la India que también ha
ratificado sólo cuatro (los Convenios números 87, 98, 138 y 182), y Japón ha
ratificado seis (no ha ratificado los Convenios números 105 y 111).
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91 Algo similar ocurre con los Contactos Directos que forman parte de los procedimientos de “Control
Regular” de la OIT (véase la nota de pie de página Nº 87), los cuales, aunque inicialmente se implementaron
con el propósito de emplearlo sólo respecto de los convenios ratificados, posteriormente su aplicación se
extendió a las cuestiones sobre la sumisión de los convenios y recomendaciones a las autoridades
nacionales competentes, la preparación de memorias y la superación de los obstáculos a la ratificación
(Cf. OIT: El impacto de los convenios y recomendaciones internacionales de trabajo, Madrid, Oficina
Internacional del Trabajo, 1977, p. 65).

92 Supiot: ¿Qué Justicia Social… Ob. Cit.
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(ii) Efectividad de las normas y controles de la OIT

Una primera dificultad para la efectiva aplicación de los Convenios OIT, deriva
de su no ratificación por la totalidad de los Estados miembros93.  Esa situación,
que afecta incluso a los Convenios que versan sobre Derechos Fundamentales
en el trabajo, impide ejercer controles ante la OIT contra ciertos países en
materias relacionadas con los Convenios que no hayan sido ratificados por
ellos, condición necesaria para poder activar los mecanismos de control no
regular (reclamaciones y quejas), con la sola excepción ya dicha cuando se
trata de violaciones a la libertad sindical, que pueden ser conocidas por el
Comité de Libertad Sindical sin importar si el Estado objeto de denuncia ha
ratificado o no los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Una segunda dificultad tiene que ver con la forma en que han sido redactados
muchos de los Convenios OIT, a veces en forma tan general que difícilmente se
podría sostener su carácter auto-aplicativo (self-executing)94 aunque hubieran
sido objeto de ratificación, pues muchas veces se trata más bien de normas
programáticas95 que necesitan un desarrollo posterior en las legislaciones
nacionales para concretar su aplicación efectiva. Además, son muchos los
Convenios OIT que contienen frases como “la legislación nacional determinará”,
por ejemplo, hasta qué punto se aplicarán ciertos derechos o disposiciones, o
el alcance de algunas garantías, o su aplicación o no a ciertos grupos de
trabajadores. Ello se debe a que las normas contenidas en los Convenios OIT
suelen ser flexibles y no rígidas, lo cual, aunque les resta la precisión que necesitarían
en su formulación para poder ser aplicadas –mediante la comprobación de si
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93 De hecho, los Estados Miembros no tienen la obligación de ratificar los Convenios aprobados por la
Conferencia. Lo que sí tienen es la obligación de sumisión, la cual aplica no sólo respecto de los
Convenios sino también de las Recomendaciones, entendiéndose por tal deber de sumisión la obligación
de los gobiernos, en un plazo de 12 a 18 meses después de adoptado un Convenio o Recomendación por
parte de la Conferencia, de remitir o presentar dichos instrumentos a las autoridades nacionales competentes
(usualmente la autoridad legislativa, o la que según la Constitución nacional de cada Estado tenga
facultad para dar efecto a los Convenios y Recomendaciones), teniendo los gobiernos plena facultad
para formular a sus parlamentos las proposiciones que consideren oportunas, por ejemplo: que se
ratifique o no un convenio, o que se ratifique ulteriormente. “Conviene poner de manifiesto la diferencia
que existe entre someter estos instrumentos a las autoridades competentes y la ratificación. La obligación
de someterlos es de carácter general; no lleva implícita la ratificación del convenio. Además, esta
obligación se extiende a las recomendaciones, que no son susceptibles de ratificación” (Cf. OIT, Las
Normas Internacionales del Trabajo, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1981, p. 16).

94 "La determinación del carácter autoejecutivo de una disposición de un tratado internacional constituye un
asunto complejo que da lugar a numerosas discusiones. Su apreciación puede variar considerablemente de
un país a otro o de una jurisdicción a otra y puede dar lugar también a importantes evoluciones
jurisprudenciales con el curso del tiempo (...). Para la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT, las disposiciones self-executing son, «en derecho internacional, aquellas que
surten efecto por sí mismas, el Estado pertinente queda dispensado de adoptar una legislación para que
cobren eficacia»” (Xavier Beaudonet: Derecho Internacional del Trabajo y Derecho Interno – Manual de
formación para jueces, juristas y docentes en derecho, 2ª ed., Turín, Centro Internacional de Formación
de la OIT, 2010, p. 20).

95 Cuando se analizan algunos de los obstáculos para la aplicación de normas de derecho internacional del
trabajo incluso a nivel interno por parte de los jueces nacionales, se menciona la dificultad para su
aplicación directa cuando las disposiciones “parecen demasiado generales”, en estos términos: “No hay
duda de que muchas disposiciones de los tratados internacionales relativos a las cuestiones laborales
difícilmente permiten a los tribunales, sobre su único fundamento, resolver un litigio directamente. Ocurre
así especialmente con las disposiciones de los convenios de la OIT llamadas programáticas o promocionales
que obligan a los Gobiernos y a los parlamentos de los países que los ratifican a poner en práctica una
política general destinada a lograr los objetivos del convenio. Estamos aquí, entonces, ante un límite
objetivo para la utilización judicial del derecho internacional del trabajo…” (Beaudonet: Derecho
Internacional… Ob. Cit., p. 39).
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efectivamente están siendo cumplidas o no–, no obstante, tal precisión sería
“incompatible con otra finalidad de las normas, a saber, su universalidad, esto
es, su aplicabilidad a países de estructura social, clima, cultura y grado de
desarrollo económico diferentes”96. Es por ello que el artículo 19 de la Constitución
de la OIT establece que “al elaborar cualquier convenio o recomendación de
aplicación general, la Conferencia deberá tener en cuenta las diferencias de
desarrollo de cada país y deberá tomar medidas para permitir la adaptación
normativa”.

En tercer lugar, no es posible encontrar dentro de la OIT alguna estructura que
asegure el cumplimiento de sus normas y de sus decisiones, a pesar de que
ambas gozan de una reconocida legitimidad y una legalidad indiscutible.  En
efecto, la OIT no cuenta con tribunales propios para resolver conflictos y emitir
sentencias vinculantes, ni remite su solución a otros tribunales (terceros) con
autoridad para hacerlo97; por el contrario, las soluciones internas muchas veces
atienden a verdaderas negociaciones políticas con base en el diálogo y con
participación de los tres sectores integrados en la OIT (representantes
gubernamentales y de los sectores empleador y trabajador), y en cuanto al
cumplimiento de sus normas y las decisiones de sus órganos de control, por
descontado que no existe la posibilidad de hacerlas cumplir coactivamente, la
estructura también luce débil por cuanto se suele limitar a informes de cumplimiento
o publicación de información, cuando de hacer seguimiento a tales decisiones
se trata98.

Lo único que prevé la Constitución de la OIT en su artículo 33 para tratar de
ejercer presión sobre algún Estado para que cumpla, por ejemplo, con las
recomendaciones que pudiere contener el informe de una Comisión de Encuesta
–o eventualmente una decisión de la Corte Internacional de Justicia–, es que el
Consejo de Administración recomiende a la Conferencia “las medidas que estime
convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.  En
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96 Gonzalo Guerrero Yamamoto: La Cláusula Social como Instrumento Laboral del Derecho Internacional del
Trabajo, su Origen, Características y Efectos Jurídicos, Tesis para optar al grado de Licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, Universidad de Chile, 2003, p. 24 (Consultada en http://
repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115081/de-guerrero_g.pdf?sequence=1).

97 Excepcionalmente, el artículo 29 de la Constitución de la OIT prevé que una queja contra algún Estado
Miembro sea sometida a la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando ello sea requerido por el
propio Estado contra quien se dirige la queja, quien debe manifestar en primer término si acepta las
recomendaciones contenidas en el informe de una Comisión de Encuesta y, en caso de que no las acepte,
debe informar “si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia”. En otras palabras, el poder
acudir o no a la Corte Internacional de Justicia no depende de la voluntad del organismo sino del propio
Estado denunciado, y ese recurso se convierte prácticamente en una especie de apelación o revisión
ante dicha Corte, cuya decisión, que es inapelable ex artículo 30 de la Constitución de la OIT, conforme
al artículo 31 eiusdem puede consistir en “confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones
que pudiere haber formulado la comisión de encuesta”.  Por lo demás, el artículo 37.1 de la Constitución
de la OIT establece que corresponde también a la Corte Internacional de Justicia las cuestiones o
dificultades relativas a la interpretación de la Constitución y de los Convenios concluidos por los Estados
miembros.

98 Esto es lo que algunos autores que se ocupan de analizar la calidad legal del derecho internacional o de
las normas trasnacionales denominan la “estructura”, entendida como delegación de autoridad por parte
de los Estados y otros actores a terceras partes designadas para poner en práctica acuerdos, en adición
a los aspectos formales cumplidos para la adopción de un instrumento (“legalidad en la adopción”), y la
calidad normativa del contenido de los instrumentos (la “substancia” o “negotium”, esto es, si crea o no
de manera clara y precisa derechos y obligaciones bien definidos y con poco margen de interpretación y
ambigüedad). La “estructura” puede ser fuerte o débil y entre sus elementos se mencionan –entre otras
cosas– la resolución de conflictos y el control de cumplimiento (Cf. García Muñoz-Alhambra et al: “Dúctil
en el interior… Ob. Cit., pp. 366-370).
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virtud de esa previsión, se pueden hacer llamamientos a los Estados miembros
para que éstos tomen medidas oportunas para asegurar la ejecución de las
recomendaciones de una Comisión de Encuesta –o eventualmente una decisión
de la Corte Internacional de Justicia–, con motivo del incumplimiento por un
Estado miembro de un convenio que ha ratificado, para que los Estados miembros
“revisen sus relaciones con el país en cuestión en cuanto las mismas pueden
estar contribuyendo a sostener la situación de violación”99.  Ese procedimiento
ha sido utilizado apenas una sola vez en toda la historia de la OIT desde 1919,
y ocurrió en el año 2000 –es decir, 81 años después de creada la OIT– cuando
la Conferencia Internacional del Trabajo en su 88ª reunión adoptó una resolución
en relación con el incumplimiento por Myanmar del Convenio OIT Nº 29 sobre el
trabajo forzoso, a tenor de la cual instó al conjunto de los miembros de la OIT para
que habida cuenta de las conclusiones de la Comisión de Encuesta, examinaran
en”las relaciones que puedan mantener con el Estado Miembro en cuestión y
adopten medidas adecuadas con el fin de asegurarse de que dicho Miembro no
pueda valerse de esas relaciones para perpetuar o desarrollar el sistema de
trabajo forzoso u obligatorio”100.  No sin razón se afirma que la OIT “no dispone
ni de un tribunal, ni de un sistema de sanciones comparable al de la OMC, que
permitirían obligar a los Estados a tomar en serio sus responsabilidades
sociales”,101 o que incluso “carece de las herramientas institucionales para
imponer sanciones económicas a los infractores de las normas constitucionales
vinculantes de la organización”102.

Nadie pone en duda el éxito del mandato social otorgado a la OIT, que se aprecia
en los resultados de su misión normativa con la adopción, durante sus casi 100
años de historia, de un número significativo de Convenios y Recomendaciones
sobre temas de suma importancia relacionados con el trabajo –como antes
vimos–, han sido adoptados hasta ahora un total de 189 Convenios y 204
Recomendaciones. Nadie duda tampoco del éxito de su acción promocional,
por ejemplo, sobre el trabajo decente, o sobre los Convenios que regulan los
Derechos Fundamentales en el trabajo. La OIT puede exhibir también importantes
logros no solo por haber servido sus Convenios y Recomendaciones como fuente
de inspiración de las leyes del trabajo de casi todos los países del mundo, o
como fuente de interpretación en la aplicación de las legislaciones nacionales,
sino además, al haber influido no pocas veces en la adopción de medidas,
cambios de políticas y prácticas gubernamentales, o reformas legislativas en
todo el mundo, no sólo por el contenido mismo de las normas adoptadas en la
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99 Tokman: “Libre comercio… Ob. Cit., p. 73.
100 Bronstein: “Liberalización del Comercio… Ob. Cit., pp. 36-37.
101 Supiot: ¿Qué Justicia Social… Ob. Cit.
102 Ulf Thoene: “The strategic use of the labour rights discourse – revisiting the ‘social clause’ debate in trade

agreements”, en Justicia Juris, vol.10, Nº 2, Barranquilla/Miami, Universidad Autónoma del Caribe, Julio-
Diciembre 2014, p. 63; disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n2/v10n2a07.pdf.
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OIT sino como consecuencia directa o indirecta de sus actividades de control
regular y no regular103.

El principal recurso al que normalmente apela la OIT es a la “presión pacífica”104

y a “la vergüenza”, asumiendo que los gobiernos generalmente desean y se
preocupan por “gozar de buena reputación en el plano internacional”105, o que
“los gobiernos no son insensibles a las sugerencias de un organismo
internacional”106.  Aunque la facilidad con que hoy en día la información se
difunde por el mundo ha ayudado a crear mayor sensibilidad en las grandes
empresas multinacionales y Estados, que usualmente se preocupan por evitar
quejas en su contra por vulneración de derechos laborales, esa regla no se
cumple en todos los casos sino mayormente en países democráticos, no en
países con regímenes totalitarios, dictatoriales, o con grandes déficits democráticos
en su institucionalidad, que o bien hacen caso omiso a cualesquiera observaciones
y reparos provenientes de un organismo internacional como la OIT, o se limitan
a dar respuestas que distorsionan la verdad y ponen en entredicho la veracidad
de las denuncias en su contra, cuando en la realidad y en muchos casos se
siguen violando hasta los Derechos Fundamentales más básicos.

Es indiscutible la debilidad de la OIT para hacer cumplir las normas adoptadas
–incluso aunque hayan sido ratificadas por los países involucrados en alguna
violación–, así como para imponer y hacer respetar sus propias decisiones y
recomendaciones107. Por eso, no han faltado propuestas de que el derecho
comercial internacional se convierta en el “tercero garante” que le falta a la
estructura de la OIT para que sus normas y acuerdos se cumplan. También se
ha propuesto la creación del tribunal previsto en el artículo 37.2 de la Constitución
de la OIT, que se encargue de las cuestiones o dificultades relativas a la
interpretación de la Constitución y de los Convenios adoptados. Tampoco se
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103 No obstante, algunos estudios parecen evidenciar que si bien esa influencia de la OIT es notable en la
adopción de nuevas leyes del trabajo y hasta reformas de las mismas cuando los propios Estados
miembros han estado preparándose para eso y hasta buscan cierto consenso y experticia internacional
para hacer más sólido y creíble el modelo legal a adoptar; sin embargo, esos mismos estudios sugieren
que la capacidad de la OIT para ejercer influencia es muy deficiente cuando los Estados no están
favorablemente dispuestos a ello, como lo evidencia el hecho de que entre 1964 y 1995 los Estados sólo
incorporaron medidas correctivas en sus legislaciones o prácticas en el 12% de los casos en que
recibieron observaciones negativas de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones referidas a los Convenios sobre
libertad sindical, trabajo forzoso y no discriminación (Cf. Kevin Banks: “Trade, Labor and International
Governance: An Inquiry Into The Potential Effectiveness Of The New International Labor Law”, en
Berkeley Journal of Employment and Labor Law, vol. 32, issue 1, University of California, 2011, p. 86;
disponible en: http://scholarship.law.berkeley.edu/bjell/vol32/iss1/2).

104 Beaudonet: Derecho Internacional… Ob. Cit., p. 69.
105 OIT: El impacto de los convenios… Ob. Cit., p. 64.
106 Se afirma incluso que “…en el plano internacional el hecho de que se sepa que existen órganos de control

siempre vigilantes ante los cuales habrá que responder llegado el caso constituye un acicate permanente
para la observancia de las obligaciones asumidas…” (OIT: El impacto de los convenios… Ob. Cit., pp. 74
y 81).

107 No obstante y a pesar de las constantes violaciones, compartimos la idea de que “…la ratificación de
tratados, acuerdos, declaraciones y convenios internacionales es importante, ya que, por una parte,
muestra una tendencia hacia mayores compromisos internacionales que regulen las relaciones entre los
Estados-nación y, por otra, sólo se puede reclamar el cumplimiento de aquello que los Estados se han
comprometido a cumplir“ (Martínez & Vega Ruiz: La Globalización… Ob. Cit., p. 218).
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descarta que a la larga, el puesto de garante internacional de los derechos
sociales acabe por corresponder a la OMC108.

En otro ámbito, se ha planteado también la posibilidad de que la OIT establezca
algún organismo de mediación, que esté disponible para las empresas
multinacionales y los sindicatos para la resolución de posibles controversias
sobre la interpretación o aplicación no sólo de normas internacionales de trabajo,
sino incluso de Códigos de Conducta y AMG, y hasta se ha propugnado la
creación de un Tribunal Internacional del Trabajo establecido bajo los auspicios
de la OIT, para la resolución de disputas laborales internacionales109.

b. ¿La OIT y la OMC se disputan la protección de los trabajadores?

En la Constitución u otras normas de la OIT pareciera no encontrarse algún tipo
de sanción para los Estados que omitan dar efecto a un Convenio que han
ratificado, y menos aun sanciones comerciales.  Sin embargo, cuando el artículo
33 de la Constitución se refiere a la posibilidad de adoptar medidas que se
estimen convenientes para obtener el cumplimiento de ciertas decisiones o
recomendaciones, pudiera entenderse que esas medidas pudiesen abarcar o
alcanzar las relaciones comerciales entre los Estados, pero se trata de un
asunto sujeto a discusión.  De hecho, en la Resolución que se aprobó en el año
2000 por el incumplimiento reiterado de Myanmar al Convenio Nº 29 sobre el
trabajo forzoso, en el que la Conferencia instó a los Estados miembros de la
OIT a tomar medidas contra el régimen de aquél país, no se hizo referencia
expresa a “relaciones comerciales”, solo a la necesidad de adoptar medidas
“adecuadas”.

A la inversa, también se discute si los entes rectores del comercio internacional
podrían regular los temas laborales e imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Los antecedentes se remontan al año 1946 cuando se intentaba establecer la
Organización Internacional de Comercio que finalmente no prosperó, y cuyo
proyecto, la denominada “Carta de La Habana”, incluía acuerdos sobre empleo
y actividad económica, y la necesidad de vigilar las prácticas contrarias a la
competencia que afectaran el comercio y que tuvieran alcance internacional110.
Aunque la proyectada organización no se formó, las partes suscribieron en su
lugar y en forma provisional el llamado Acuerdo General sobre Comercio y
Aranceles Aduaneros (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), que
incorporó al menos una disposición sobre el trabajo, permitiendo a los países
restringir la importación de artículos fabricados en prisiones111.

Curiosamente en los EE.UU., donde no existe una formulación expresa de
derechos laborales en la Constitución norteamericana de 1787, ni atribución
expresa de competencia al Estado Federal para legislar en dicha materia, la
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108 SupioT: ¿Qué Justicia Social… Ob. Cit.
109 Cf. García Muñoz-Alhambra et al; “Dúctil en el interior… Ob. Cit., pp. 380-381.
110 Cf. Lazo Grandi: “Las nuevas reglas… Ob. Cit., p. 41.
111 Cf. Richard Freeman: “La batalla sobre los estándares laborales en la economía mundial“, en Revista

Integración & Comercio, Nº 25, Año 10. Buenos Aires, IIALC/BID, 2006, p. 14.
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Corte Suprema ha sostenido que la competencia para reglamentar el trabajo se
encuentra en la facultad atribuida por la Constitución al Congreso para “reglamentar
el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados y con
las tribus indias”. Esa competencia federal fue puesta en entredicho cuando el
Congreso comenzó a dictar ciertas leyes en favor de los trabajadores para ser
aplicadas a los sectores público y privado en todo el país, como fueron la Ley
Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act – NLRA) de
1935, o la Ley de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act – FLSA)
de 1938, por las cuales se acusaba al Congreso norteamericano de interferir en
el comercio, y más concretamente en el comercio interestatal, lo que motivó
que la Corte Suprema de los EE.UU. dictara dos importantes decisiones112.

Volviendo al plano internacional, el caso es que durante años se mantuvo el
debate que finalmente se avivó en la década de 1990, durante las negociaciones
de la llamada Ronda de Uruguay que concluyeron en 1994 y que dieron origen
a la fundación de la OMC, debido sobre todo al aumento en el intercambio
comercial entre países, con lo cual el tema de las normas del trabajo volvió a
ocupar el centro de la escena. El debate fue fomentado por las discrepancias
sobre la vinculación entre comercio y trabajo y las discusiones sobre la Cláusula
Social y las actividades desarrolladas para promover su uso:

En 1987 el gobierno de EEUU había propuesto al Consejo del GATT el
establecimiento de un grupo de trabajo para considerar la relación entre el
comercio internacional y los derechos de los trabajadores internacionalmente
reconocidos. Rechazada esta propuesta en aquella oportunidad, EEUU insistió
en 1990, con el mismo resultado. Durante los años 1993 y 1994 y en los años
siguientes hubo un recrudecimiento de este debate. Las discrepancias sobre el
vínculo entre comercio y trabajo quedaron en evidencia en abril de 1994, en la
reunión de Marrakech en que se firmaba el tratado por el que se estableció la
OMC”113.

En efecto, en esa reunión de Marrakech, en el propio preámbulo del acuerdo de
creación de la OMC se estableció que las relaciones en la esfera de la actividad
comercial y económica debían tender a elevar los niveles de vida y a lograr el
pleno empleo, pero lo que se proponía y discutía como mecanismo para lograrlo
era la inserción de una Cláusula Social en los acuerdos que debían dar nacimiento
a la OMC, es decir, conferirle a la OMC la facultad de examinar, mediante los
procedimientos de solución de diferencias previstos en los acuerdos constitutivos,
las prácticas de dumping social para obtener ventajas competitivas en el
comercio internacional, y eventualmente establecer compensaciones en favor
de los países perjudicados, lo cual finalmente no ocurrió, pues el acta final de
Marrakech, de 1994, no incluyó Cláusula Social alguna, pero continuaron
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112 Las sentencias en comento fueron dictadas en los casos NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301
U.S. 1 (1937) y United States v. Darby, 312 U.S. 100 (1941) , rechazando expresamente la Corte
Suprema la posibilidad de que la competencia entre los estados de la unión pudiera basarse precisamente
en la distribución de bienes producidos en condiciones de trabajo deficientes, lo que resultaría perjudicial
tanto para el comercio como para los estados desde y hacia los cuales fluye el comercio (Vid. Kenneth
R. Thomas & Larry M. Eig: The Constitution of the United States of America – Analysis and Interpretation,
Washington DC, U.S. Government Printing Office, 2014, pp.221-225).

113 Lazo Grandi: “Las nuevas reglas… Ob. Cit., p. 41.
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habiendo acusaciones de dumping social y proteccionismo entre unos gobiernos
y otros, y las grandes confederaciones sindicales internacionales114.

En 1994 durante la Conferencia anual de la OIT en Ginebra, hubo también
acaloradas discusiones entre quienes apoyaban que los temas laborales debían
incorporarse en la agenda de las negociaciones comerciales (las organizaciones
sindicales y los países desarrollados), y los que se oponían a ello (el empresariado
o sector empleador de la OIT).

Finalmente, en la Conferencia de la OMC celebrada en Singapur en 1996, los
Ministros de Comercio, Relaciones Exteriores, Hacienda y Agricultura de los países
miembros de dicha organización, aprobaron una Declaración donde se reafirmó
que la OMC era esencialmente el foro para las negociaciones comerciales, y
se reconoció que la OIT era el órgano al que le correspondía la responsabilidad
de velar por los temas sociales, el órgano competente para establecer y promover
las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas115.

c. La Declaración de la OIT de 1998 relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo: hacia un nuevo orden público social
internacional (¿Ius Cogens Laboral?)

El debate sobre la vinculación entre comercio y trabajo pareciera haber llegado
a su fin en 1998, durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT de aquel
año, cuando se aprobó la Declaración relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo (en lo sucesivo: la “Declaración de la OIT de 1998”).
Esa Declaración terminó siendo el resultado de las discusiones durante los
años previos en torno a si debía existir o no una vinculación entre el comercio
internacional y los derechos laborales, o dicho de otra manera, si debía incluirse
o no una Cláusula Social en los tratados comerciales, e incluso en forma unificada
dentro de la normativa que regulara el sistema multilateral de comercio. La
Declaración fue la respuesta de la OIT a la necesidad de fortalecer su posición
frente a otras organizaciones internacionales –especialmente la OMC– y categorizar
ciertos principios de la OIT como fundamentales; en ese mismo contexto, la
OIT intenta reinventarse a sí misma y posteriormente introduce el concepto del
“trabajo decente” en 1999116, como concepto orientador para las políticas laborales.

Lo que es un hecho es que a partir de la Declaración de la OIT de 1998,
descartada como fue por la propia OMC la inclusión de normas laborales dentro
de las normas rectoras del comercio internacional, y confirmada la competencia
de la OIT en todo lo relacionado con las normas del trabajo, siguió desarrollándose
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114 Vid. Bronstein: “Liberalización del Comercio… Ob. Cit., pp. 44-45.
115 Cf. Bronstein: “Liberalización del Comercio… Ob. Cit., p. 45;  y  Lazo Grandi: “Las nuevas reglas…

Ob.Cit., pp. 42-43.
116 El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo presentó ante la 87° Reunión de la Conferencia

Internacional del Trabajo en junio de 1999, una Memoria sobre el Trabajo Decente que revela la preocupación
en torno al ámbito del trabajo humano merecedor de tutela, y proclama la necesidad de garantizar un
trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidady dignidad humana, para todos aquellos
que presten servicios personales con independencia de la modalidad específica de ejecución, con lo cual
la OIT se interesa por todos los trabajadores y no sólo por los trabajadores asalariados, esto es, los que
prestan servicios en el marco de una relación de trabajo.
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la tendencia de incluir regulaciones laborales en los tratados comerciales
bilaterales y multilaterales; la diferencia es que después de aprobada la referida
Declaración esa tendencia ha significado, en la mayoría de los casos, una
remisión a dicha Declaración y a los Convenios OIT que se ocupan de las
materias mencionadas en la Declaración117, que son las siguientes: (i) la libertad
de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva (Convenios números 87 y 98); (ii) la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios números 29 y 105); (iii)
la abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios números 138 y 182); y (iv) la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenios
números 100 y 111).

La Declaración de la OIT de 1998 vino a reafirmar que era dicha organización la
competente para establecer normas internacionales del trabajo, y cubre cuatro
áreas principales con la intención de establecer un piso mínimo necesario en el
mundo del trabajo, definiendo los derechos que han sido desarrollados y reconocidos
como fundamentales tanto dentro de la OIT como fuera de ella, que por eso
mismo deben ser respetados por todos los Estados miembros de la OIT
independientemente de que hayan o no ratificado los Convenios correspondientes.
Esa obligación para los Estados derivaría –según reza la propia Declaración–
del hecho de pertenecer a la OIT y del deber de respetar los principios y derechos
enunciados en la Constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia118, así como
de respetar y promover los principios relativos a los Derechos Fundamentales.

La OIT había venido desarrollando una especie de clasificación o categorización
de sus Convenios y Recomendaciones, dentro de la cual sólo ocho Convenios
eran considerados como Fundamentales por versar sobre Derechos Humanos
Fundamentales en el trabajo, y son los mismos a los que se refiere la Declaración
de la OIT de 1998; otros versarían sobre asuntos de capital importancia para las
instituciones y la política del trabajo y se consideran convenios Prioritarios,
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117 No ha estado exento de críticas el hecho de que la OIT haya limitado las materias a que se contrae la
Declaración a cuatro grupos de normas, pues la Constitución de la OIT no fija ningún orden de prioridad
en lo que atañe a la aplicación de las normas internacionales de trabajo, y hablar de unas normas
mínimas limitadas a ciertos grupos de normas, tiende a debilitar las otras normas, como lo pone de
relieve el agudo comentario de Supiot, para quien ello equivale a “renunciar a los objetivos de la justicia
social de la Declaración de Filadelfia para replegarse sobre la defensa de un número mínimo de derechos
fundamentales. Vincular las obligaciones constitucionales de los Estados Miembros a un pequeñísimo
número de convenios que deberían expresarlos, socava la legitimidad de todos los demás convenios
internacionales del trabajo, cuyo carácter puramente facultativo y voluntario se encuentra así remarcado.
Sin duda consciente de este inconveniente, la OIT ha cambiado de método en su Declaración de 2008,
que promueve el programa de trabajo decente refiriéndose a las bases constitucionales de la OIT, pero
sin seleccionar un pequeño número de convenios que le corresponderían…” (Supiot: ¿Qué Justicia
Social… Ob.Cit.).

118 La Declaración de Filadelfia fue adoptada en 1944 en la Conferencia Internacional del Trabajo efectuada
aquel año en suelo norteamericano por lo convulsionada que se encontraba Europa en las postrimerías
de la II Guerra Mundial, y en ella se reafirman los principios fundamentales sobre los cuales está basada
la OIT, a saber: a) Que el trabajo no es una mercancía; b) Que La libertad de expresión y asociación es
esencial para el progreso constante; c) Que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la
prosperidad de todos; d) Que la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro
de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes
de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de
los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de
promover el bienestar común.
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otros son Convenios básicos sobre Derechos Humanos no Fundamentales, y
el resto de los instrumentos abarcan unas 11 categorías más119.

La Declaración de la OIT de 1998 vino a confirmar, pues, la existencia de unos
derechos fundamentales de aplicación universal, en franca sintonía con la teoría
del Ius Cogens120. Alguna doctrina refiere que los cuatro derechos incluidos por
la OIT en la lista de los Derechos Fundamentales del trabajo representan más
bien lo que sería el “núcleo duro” (“core rights”) dentro de los Derechos Humanos
laborales o Derechos Fundamentales en el trabajo, categoría dentro de la cual
también entrarían otros derechos laborales regulados por los Convenios de la
OIT; sin embargo, se comprende que “la Declaración de 1998 sería la formulación
de un núcleo duro de derechos o core rights dentro del organismo internacional,
buscando priorizar la aplicación y protección de estos cuatro derechos
fundamentales en el trabajo”121.  Hablamos, pues, de unos Derechos Humanos
Fundamentales que constituirían una especie de “punto de convergencia entre
el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional”122, algo así como un
“derecho común de la humanidad”123, normas que, más que internacionales o
supranacionales son universales y con efectos erga omnes, que se imponen a
la soberanía de los Estados –por encima de sus intereses y voluntad– en
aquellas materias que son de orden público internacional, por constituir el Ius
Cogens principios básicos de la convivencia, como son la coexistencia pacífica,
el uso ilegítimo de la fuerza, los acuerdos destinados a proteger los Derechos
Humanos o los principios del Derecho Internacional Humanitario, o los destinados
a prevenir el restablecimiento de la esclavitud, la prohibición del genocidio,
entre otros, que nunca deben ser violados124, así como el principio de igualdad
ante la ley, la prohibición de discriminación, la privación abusiva de la libertad,
la prohibición de la tortura, el derecho a la autodeterminación de los pueblos,
etc.125,  Se trata de normas que no requieren ni siquiera el consentimiento de
los Estados, es decir, están más allá de cualquier ratificación, adopción, recepción
o reconocimiento nacional, por ser normas imperativas que prohíben y excluyen
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119 Los Convenios Prioritarios serían los siguientes: Nº 144 (sobre consultas tripartitas para promover la
aplicación de las normas internacionales del trabajo), Nº 81 (relativo a la inspección del trabajo en la
industria y el comercio), Nº 129 (relativo a la inspección del trabajo en la agricultura) y Nº 122 (relativo
a la política del empleo);  y los Convenios básicos sobre Derechos Humanos no Fundamentales serían
los siguientes: Nº 141 (sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo
económico y social), Nº 151 (sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para
determinar las condiciones de empleo en la administración pública), Nº 135 (relativo a la protección y
facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa) y Nº 156 (sobre
la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades
familiares) (Cf. Sara L. Navarro Pestana: El valor de las fuentes del Derecho del Trabajo de origen
internacional provenientes de la Organización Internacional del Trabajo, Tesis para optar al Título de
Especialista en Derecho del Trabajo, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2004, pp. 52-53
(archivo suministrado por el autor).

120 Navarro Pestana: El valor de las fuentes… Ob. Cit., pp. 19-20.
121 Miguel Francisco Canessa Montejo: Los Derechos Humanos Laborales en el Derecho Internacional, Tesis

Doctoral en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Oct.
2006, p. 223 (Consultada en http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3021/tesis_canessa_
2006.pdf?sequence=5).

122 Navarro Pestana: El valor de las fuentes… Ob. Cit., p. 19.
123 Oscar Ermida Uriarte cit. por Navarro Pestana: El valor de las fuentes… Ob. Cit., p. 19.
124 Cf. Navarro Pestana: El valor de las fuentes… Ob. Cit., pp. 19-20;  Asdrúbal Aguiar: Código de Derecho

Internacional, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp. 103-106.
125 Cf. Canessa Montejo: Los Derechos Humanos… Ob. Cit., p. 430.
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la posibilidad de acuerdo en contrario, respecto de las cuales el artículo 53 de
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados dispone que se trata de
“una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo
puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general
que tenga el mismo carácter”126.

Importa destacar que con la Declaración de 1998 la OIT logró renovar el
compromiso por parte de los países y de la comunidad internacional de hacer
respetar las normas internacionales sobre derechos fundamentales de los
trabajadores. No obstante, cuando la Declaración expresa que “las normas del
trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas”, pareciera
rechazar que el incumplimiento de dichas normas pueda dar lugar a sanciones
comerciales, proponiendo en su lugar un compromiso de cooperación que tienda
a asegurar dicho cumplimiento. Para ello la Declaración, que es un instrumento
promocional y no normativo, promueve la ratificación de los convenios fundamentales,
o la aplicación de los principios relativos a los Derechos Fundamentales que
son objeto de esos convenios, en el caso de los Estados miembros que aún no
estén en condiciones de ratificar todos o algunos de ellos. Finalmente, la
Declaración contempla también un mecanismo que permite el seguimiento de
los avances en el cumplimiento de los referidos principios básicos.

A partir de la Declaración de la OIT de 1998 pareciera abrirse o despejarse
definitivamente el camino hacia un orden público social internacional, una
universalización de determinados derechos laborales que deben ser respetados,
cualquiera sea el país en el que se preste la actividad o trabajo, por tratarse de
derechos laborales de aplicación en todo el mundo127. En suma, hablamos de
un Ius Cogens Laboral, unos derechos laborales mínimos que deben ser
respetados por ser Derechos Humanos Fundamentales, y normas imperativas
e inderogables aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su
conjunto. Sin embargo, lo cierto es que esas normas en su mayoría se orientan
a garantizar sólo unos índices o contenidos mínimos de los derechos, por lo
que, aun cuando se respeten y apliquen, sólo servirían para garantizar una
igualación de derechos laborales en el nivel más bajo: “fundamental pero
mínimo”128.

Lo interesante de considerar los Derechos Fundamentales en el trabajo como
Ius Cogens, es que entran a formar parte del llamado Derecho Consuetudinario
Internacional al igual que el catálogo de derechos contenidos en diversos Pactos
y Declaraciones Internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que podría
invocarse su protección ante el sistema universal de protección de Derechos
Humanos (llamado así para diferenciarlo de los sistemas especializados de
protección, como el que corresponde a la OIT en materia laboral), o ante los
sistemas regionales de protección de Derechos Humanos (Sistema Interamericano,
Sistema Europeo y Sistema Africano de Derechos Humanos), cada uno de los
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126 Aguiar: Códigode Derecho… Ob. Cit., p. 104.
127 Cristina Mangarelli: “Tendencias del Derecho del Trabajo“, en Revista Gaceta Laboral, vol.15, Nº 1, La

Universidad del Zulia, 2009, p. 90.
128 Martínez & Vega Ruiz: La Globalización…  Ob. Cit., p. 205.
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cuales cuenta con sus propios procedimientos y órganos de control, así como
órganos judiciales permanentes (la Corte Internacional de Justicia, o las Cortes
Interamericana, Europea y Africana de Derechos Humanos), creados por la
comunidad internacional para garantizar la protección de esos derechos, donde
puede llegar a hablarse de la responsabilidad de un Estado por hechos ilícitos
internacionales, y hasta de responsabilidad individual, delitos que pueden ser
juzgados ante Tribunales Penales Internacionales (como los creados para los
casos de Ruanda y la antigua Yugoslavia), o la Corte Penal Internacional creada
en el Estatuto de Roma129.

d. La Cláusula Social en algunos TLC y AIR

En forma resumida y sin hablar de modelos que como tales no existen en los
acuerdos comerciales contenidos en TLC y AIR, podemos identificar algunas
tendencias predominantes a la hora de incluir normas y regulaciones laborales
en dichos tratados a manera de Cláusula Social.

Así, en algunos casos se establecen básicamente compromisos respecto al
cumplimiento de los principios fundamentales de la OIT, especialmente aquellos
contemplados en la Declaración de OIT de 1998, ya que con posterioridad a la
aprobación de dicha Declaración la tendencia de incluir regulaciones laborales
en los tratados comerciales bilaterales y multilaterales se ha traducido, en la
mayoría de los casos, en una remisión a la Declaración y a los Convenios OIT
que se ocupan de las materias mencionadas en la misma.

En algunos acuerdos se alude también al concepto de trabajo decente, y en
otros se establece la obligación de hacer cumplir la legislación nacional respecto
de normas específicas que incluyen aquellas referidas por la Declaración de la
OIT de 1998, y asimismo normas sobre condiciones de trabajo, relativas por
ejemplo a horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y salarios mínimos130.
Sobre la referencia a la legislación nacional, que de ordinario representa el nivel
de desarrollo socio-económico y las preferencias de cada sociedad, importa destacar
que el compromiso generalmente se limita a no eliminar aspectos de la legislación
laboral con fines de atraer inversiones, lo que es conocido como “non–derogation
clause”, lo que resulta relevante porque impide que se inicie lo que algunos
autores llaman una “carrera hacia abajo” de los derechos y estándares laborales131.
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129 Cf.Canessa Montejo: Los Derechos Humanos… Ob. Cit., pp. 225-337; y Aguiar: Código de Derecho…
Ob. Cit., p. 321 y ss. Este último comenta incluso el caso de las sanciones internacionales unilaterales
admitidas por el Derecho Internacional, especie de formas represivas lícitas ligadas a la contravención
de obligaciones internacionales por otros Estados, que pueden ir desde el llamado de los representantes
diplomáticos a sus sedes, la expulsión de representantes diplomáticos del otro Estado, o su declaración
como persona non grata de alguno de ellos, la ruptura de relaciones diplomáticas, etc., y en el ámbito
comercial se mencionan desde la suspensión de ayudas y el establecimiento de trabas a las relaciones
comerciales o económicas, hasta los embargos comerciales (por ejemplo, prohibición de importaciones
desde ciertos países, o prohibición de inversiones dirigidas hacia esos mismos países, etc.).

130 Cf. Lazo Grandi: “Las nuevas reglas… Ob. Cit., p. 46.
131 Cf. Jürgen Weller: “Instituciones laborales y formación profesional: dos aspectos claves para la

productividad y la calidad del empleo“, en Fortalecer la productividad y la calidad del empleo – El papel
de las disposiciones laborales de los tratados de libre comercio los sistemas nacionales de capacitación
y formación profesional, Santiago de Chile, CEPAL/Naciones Unidas, 2011, pp. 13-14; disponible en
http://www.oitcinterfor.org/livedrupal/sites/default/files/file_publicacion/Documento_Completo_0.pdf.
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El contenido de los acuerdos comerciales en cuanto a aspectos laborales se
refiere, suele complementarse en muchos casos con obligaciones respecto de
tener acceso a procedimientos laborales justos, equitativos y transparentes, y
tribunales imparciales e independientes que aseguren el debido proceso.  Otros
agregan la participación de los actores sociales en diferentes instancias de los
acuerdos, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, pero es posible ver
que en algunos se ha incorporado una fuerte participación de la sociedad civil en el
control de las obligaciones de cumplimiento de las normas laborales132 –aunque
la participación de la sociedad civil es más común en los AIR que en los TLC–.

Respecto a los mecanismos para lograr el cumplimiento de las normas laborales,
no siempre se prevén sanciones. En efecto, muchos acuerdos prefieren mecanismos
promocionales como la asistencia técnica, enfocada por ejemplo al “desarrollo
de la inspección laboral”, que se ve reforzada en algunos países mediante el
aumento de los recursos disponibles y nuevos enfoques, más orientados a
fomentar el cumplimiento futuro que a castigar el incumplimiento pasado133.

Los acuerdos que prefieren mecanismos sancionatorios suelen prever en primer
término, procedimientos o herramientas para determinar o verificar los incumplimientos
mediante consultas de alto nivel, o comités de expertos, así como un posterior
mecanismo de solución de conflictos y controversias134. Las características de
las sanciones varían enormemente, pues mientras en algunos casos más que
de sanciones se habla de incentivos, en otros se trata de verdaderas sanciones
comerciales, y en ciertos casos se prevé también la aplicación de contribuciones
monetarias destinadas a asegurar el cumplimiento de las normas laborales si
éstas no se cumplen, que en algunos casos pueden ascender a varios millones
de dólares. Por lo general, para la aplicabilidad de sanciones –cuando éstas
han sido previstas– se suele exigir que las violaciones sean sistemáticas y
reiteradas, y que afecten el comercio entre los países contratantes.

En las siguientes líneas nos referiremos brevemente al tratamiento e inclusión
de la Cláusula Social en algunos TLC y AIR, sin pretensiones de exhaustividad135,
hasta llegar al acuerdo comercial más recientemente suscrito por los EE.UU.,
el tan nombrado “TPP”.
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132 Cf.Lazo Grandi: “Las nuevas reglas… Ob. Cit., p. 46.
133 Cf. Weller: “Instituciones laborales… Ob.Cit., p. 14.
134 Id.
135 En efecto, no nos referiremos aquí a otros AIR distintos al MERCOSUR o a la CAN, como serían entre

otros la UE, que más que Cláusulas Sociales cuenta con verdaderas normas supranacionales en materia
laboral (véase la nota de pie de página Nº 16), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que
sustituyó a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad
del Caribe (Caribbean Community – CARICOM), el G3 o Grupo de los Tres formado por Venezuela,
Colombia y México, etc., y en otras latitudes podemos destacar el foro de Cooperación Económica
Asia–Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation –APEC). En el ámbito latinoamericano encontramos
también el ALBA-TCP y la UNASUR, que son procesos de integración ejercidos a través de la cooperación
directa entre gobiernos en aspectos políticos y no verdaderos mecanismos de integración basados en la
interacción de los mercados. Tampoco nos referiremos aquí en forma pormenorizada a los numerosos
TLC suscritos globalmente, aunque más adelante haremos una breve mención de algunos de los TLC
suscritos por EE.UU. además del TLCAN (o NAFTA por sus siglas en inglés), hasta llegar al TPP.
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(i) El MERCOSUR

Es un AIR fundado en 1991 e integrado actualmente por Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia (esta última en proceso de adhesión
desde el 2012), así como otros países que participan en calidad de asociados136.
En diciembre de 1998 el MERCOSUR aprobó una “Declaración Socio-Laboral”
que se inspiró en la Declaración de la OIT de aquél mismo año, pues cubre los
derechos fundamentales de los trabajadores (libertad sindical y derecho de
negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil y no-discriminación), pero
expande su cobertura al incluir también los derechos de los trabajadores migrantes,
el derecho de huelga, el diálogo social, el empleo y desempleo, la capacitación,
la seguridad e higiene, la inspección del trabajo, y la seguridad social137, "sin
perjuicio de otros que la práctica nacional o internacional de los Estados partes
haya instaurado o vaya a instaurar”138. Además de la referida Declaración, han
sido aprobadas otras Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones en el
ámbito del MERCOSUR, que versan por ejemplo sobre la inspección del trabajo,
sobre protección del empleo, sobre seguridad social, sobre cooperación en
materia laboral, y en cuanto a la institucionalidad laboral, fue creada una Comisión
Socio-Laboral del MERCOSUR.

Ni la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR, ni las otras normas sobre
cuestiones laborales aprobadas en el MERCOSUR, establecen armonización
de normas laborales ni incluyen vínculo alguno con el comercio, ni sanciones
pecuniarias por violaciones de los derechos de los trabajadores; en su lugar, en
la Declaración Socio-Laboral se adoptaron más bien mecanismos similares a
los vigentes en la OIT mediante la rendición de memorias y la evaluación de
expertos, que conducirían a una suerte de sanciones morales139.  En otras
palabras, no se trata en este caso de una Cláusula Social en sentido estricto,
pero sí en sentido amplio por cuanto existen normas que fijan ciertos mínimos
de protección social a nivel internacional. Sin embargo, en una Declaración
conjunta de los Ministros del Trabajo de los Estados parte aprobada el 9 de mayo
de 1991, se acordó la creación de un Subgrupo de Trabajo para el análisis de
los asuntos laborales del MERCOSUR, posteriormente llamado “Subgrupo de
Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social”, y dentro de éste, se crearon
varias Comisiones de Trabajo. Una de esas Comisiones, denominada “Comisión
de Principios”, alcanzó en el año 1992 un consenso para tratar de armonizar las
legislaciones laborales de los Estados parte, mediante la ratificación de 34 Convenios
de la OIT sobre diversos temas, que incluían materias como libertad sindical y
negociación colectiva, igualdad y no discriminación en el empleo, abolición del
trabajo forzoso, salario mínimo, protección del salario, descanso semanal,
inspección del trabajo, etc., aunque la mayor parte de esos Convenios versan
sobre materias relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo140.
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136 Véase la nota de pie de página Nº 5.
137 Cf. Tokman: “Libre comercio… Ob. Cit., pp. 75-76.
138 Vega Ruiz: Algunos aspectos… Ob. Cit., p. 21.
139 Cf.Tokman: “Libre comercio… Ob. Cit., pp. 75-76.
140 Cf. Carlos Aníbal Rodríguez yJosé Miguel Ramos González: La Seguridad y Salud en el Trabajo en los

Procesos de Integración en América Latina, Lima, Oficina Internacional del Trabajo, 1996, pp. 13-14.
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(ii) La CAN

Se trata de un AIR fundado en 1969 e inicialmente conocido bajo el nombre de
Pacto Andino, e integrado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
(y otros países más que participan en calidad de asociados)141.  En el campo
de Derechos Fundamentales laborales ha aprobado –aunque sin fuerza
vinculante– una “Carta Social Andina” en 1999, y una “Carta Andina para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos” en 2002. En ambos, las
partes reafirman el compromiso de cumplir y hacer cumplir ciertos Derechos
Humanos en el campo social, así como adoptar medidas y cooperar
internacionalmente en el campo de lo laboral. En la primera Carta del año 1999,
se mencionan el derecho a tener oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado; a gozar de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos y gozar de otros
derechos laborales; y el derecho a la seguridad social. La segunda Carta, que
data del año 2002, se refiere a la necesidad de garantizar el cumplimiento de
los convenios fundamentales contenidos en la Declaración de la OIT de 1998
relativos a los principios y derechos fundamentales del trabajo, pero enumera
un listado de derechos para los trabajadores andinos mucho más amplios que
los contenidos en dicha Declaración, entre los cuales se destacan la eliminación
del trabajo precario, el derecho a un empleo estable, en condiciones dignas y
con un salario adecuado, el derecho a la formación y capacitación profesional,
el derecho a prestar servicios en condiciones óptimas de higiene y seguridad
ocupacional, el derecho a la protección a la maternidad y a la familia, el derecho
a ser informado, amparado y capacitado acerca de los cambios en las condiciones
de trabajo como consecuencia de la reconversión industrial y la incorporación
de nuevas tecnologías, el derecho a una administración de justicia laboral gratuita
y expedita, el derecho al tiempo libre y a la recreación, entre otros.

En la CAN se destaca también la aprobación de varios instrumentos de tipo
social, como el Convenio “Simón Rodríguez”, que funciona como un Foro de debate,
participación y coordinación sobre temas socio-laborales de la Comunidad
Andina142, donde intervienen los Ministerios del Trabajo y participan representantes
de trabajadores y empleadores de los países miembros.  Mediante el Convenio
“Simón Rodríguez” se acordó además, como vía para armonizar las normas
jurídicas laborales y de seguridad social, “ratificar y aplicar en común 25 Convenios
de la OIT”143. Así mismo, se constata la aprobación de varias Decisiones,
Reglamentos u otros Instrumentos Andinos relativos al Empleo, Administración
del Trabajo, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Migración Laboral,
y otros.

La CAN cuenta además con un Parlamento Andino que es un organismo
deliberante y legislativo, donde se aprueban las normas comunitarias, y un
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141 Véase la nota de pie de página Nº 6.
142 Napoleón Goizueta; Óscar Hernández Álvarez y Héctor Jaime Martínez: “El papel de la norma internacional

en el ámbito social – Informe de Venezuela“, enLibro Memoria del XI Encuentro de Ex-Becarios Bologna-
Castilla-La Mancha-OIT, Toledo, s/e, 2002, p. 276.

143 Víctor E. Tokman: Las Dimensiones Laborales de la Integración Económica en América Latina y el Caribe,
Lima, Oficina Internacional del Trabajo, 1995, p. 4.
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órgano jurisdiccional de carácter supranacional que es el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina. En cuanto a la institucionalidad laboral cuenta con un
Consejo Asesor de Ministros del Trabajo, un Consejo Consultivo Laboral y un
Consejo Consultivo Empresarial. A partir de 2002 se creó también un Observatorio
Laboral Andino que se encarga del análisis, definición y seguimiento de las
políticas comunitarias en materia socio-laboral.

No obstante la amplia institucionalidad laboral que presenta la CAN, y de contar
con una serie de normas en el campo laboral en las que se insiste en el respeto
de Derechos Humanos laborales, no se prevén sanciones de ningún tipo en
caso de violación a las mismas, por lo que al igual que en el caso del MERCOSUR,
en la CAN tampoco existe una Cláusula Social en sentido estricto, pero sí en
sentido amplio al contemplar normas que tienden a fijar mínimos de protección
social a nivel internacional.

(iii) El TLCAN (NAFTA)

Firmado en 1993 es, como su nombre lo indica un TLC, el cual entró en vigencia
el 1º de enero de 1994 e incluye a Canadá, EE.UU. y México. Cuenta con un
“Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte” (ACLAN, o NAALC por
sus siglas en inglés: North American Agreement on Labor Cooperation), que
fue suscrito paralelamente al tratado comercial y cubre sólo aspectos laborales.
Se trató de la primera incorporación explícita de lo social en un TLC o AIR,
mucho antes que se hiciera en los ámbitos de la CAN y del MERCOSUR –que
son procesos mucho más antiguos–.  Por medio del ACLAN cada uno de los tres
países signatarios se comprometió a proteger, mejorar y fortalecer los derechos
básicos de los trabajadores, estableciendo once principios rectores que cada
país se obligó a promover, relativos a condiciones de trabajo y derechos
fundamentales, y son los siguientes: (i) libertad de asociación y protección del
derecho a organizarse; (ii) derecho a la negociación colectiva; (iii) derecho de
huelga; (iv) prohibición del trabajo forzado; (v) restricciones sobre trabajo de
menores; (vi) condiciones mínimas sobre trabajo; (vii) eliminación de la discriminación
en el empleo; (viii) salario igual para hombres y mujeres; (ix) prevención de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; (x) indemnizaciones en
caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;  y (xi) protección
de los trabajadores migrantes144. Llama la atención la visión de las partes del
TCLAN al establecer en el ACLAN esos principios rectores, que abarcan todos
los Derechos Fundamentales en el trabajo a que se contrae la Declaración que
sería aprobada en la OIT algunos años después en 1998 (libertad sindical y
negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo
infantil, y no discriminación en el empleo), así como otros derechos adicionales.

El ACLAN se centra en la aplicación de las leyes laborales nacionales, estableciendo
la obligación para cada uno de los gobiernos de garantizar la aplicación efectiva
de sus propias leyes laborales en todas las materias relacionadas con los principios
rectores antes mencionados, por haberse considerado que las legislaciones

Aspectos Laborales en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Integración
Regional: Entre Normas Internacionales del Trabajo y «Cláusulas Sociales»...

144 Cf. Pablo Lazo Grandi: Los acuerdos comerciales y su relación con las normas laborales, Ginebra,
International Centre for Trade and Sustainable Development, 2009, p. 9.
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nacionales de los tres países, a pesar de presentar grandes diferencias de
origen, de naturaleza conceptual y de enfoques, contenían disposiciones
legislativas similares para garantizar los derechos de los trabajadores y los
principios básicos de protección socio-laboral, y que las distintas condiciones
en que se encontraban los trabajadores se debía a los diferentes grados de
desarrollo económico y social de los países145.

Entre las características particulares del ACLAN, encontramos que se definen
mecanismos y procedimientos específicos para el procesamiento de quejas y
control, que son de aplicación diferente dependiendo de los derechos laborales
involucrados146,  estableciendo tres niveles de protección147:

(i) En un primer nivel de protección encontramos una Oficina Administrativa
Nacional (OAN) que existe en cada Ministerio o Secretaría del Trabajo de
los tres países, cuya función principal es la de recibir quejas nacionales
contra otro país del tratado, la cual puede solicitar consultas a otra OAN y
puede llegar a plantear el sometimiento del asunto a una revisión y consulta
ministerial, lo que implica la obligación del gobierno consultado en dar
respuesta al consultante para aclarar el problema planteado.

(ii) En el segundo nivel de protección, si un asunto no se ha resuelto a través
de las consultas antes mencionadas, se somete el asunto a una evaluación
a cargo de una Comisión de Expertos creada al efecto, compuesta por
individuos ajenos a los mecanismos del ACLAN y seleccionados de una
lista elaborada en consulta con la OIT o de una lista elaborada por las
partes, que deben formular sus conclusiones y recomendaciones sobre
los temas en cuestión; y

(iii) Finalmente, en un tercer nivel de protección que sólo puede abarcar violaciones
sobre derechos relativos al trabajo infantil, salarios mínimos, y salud y
seguridad en el trabajo, además de la revisión y consulta ministerial o la
evaluación por un Comité de Expertos independientes a que se contraen
los dos niveles anteriores, en caso de incumplimiento de los planes de
acción acordados los asuntos pueden ser sometidos a arbitraje, donde
un panel arbitral podría ordenar eventuales sanciones –único caso en que
pueden aplicarse sanciones en el marco del ACLAN–.

Una particularidad en cuanto a las sanciones, es que pueden ser contribuciones
pecuniarias de hasta 20 millones de dólares, que irían a un fondo común destinado
a financiar planes de acción para solucionar los problemas o mejorar el
cumplimiento de la normativa laboral en el país denunciado, pero puede llegarse
a sanciones comerciales, es decir, la suspensión de los beneficios derivados
del tratado hasta por el monto de las contribuciones monetarias si éstas no han
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145 Vid. Tokman: Las Dimensiones Laborales… Ob. Cit., p.16; y Rodríguez & Ramos González: La Seguridad
y Salud… Ob.Cit., pp. 6-7.

146 Cf. Vega Ruiz: Algunos aspectos… Ob. Cit., p. 24.
147 Vid. Martínez & Vega Ruiz: La Globalización… Ob. Cit., pp. 92-93;  Babace: “Cláusulas Sociales… Ob.

Cit., p. 302; y Carlos De Buen Unna: “El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte,
diecisiete años después“, en Cuadernos del CENDES, Año 28, Nº 78, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, 2011, p. 131; disponible en http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-
25082011000300007.
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sido pagadas, las cuales también pueden ser objeto de recaudación por vía
arancelaria148.

Voces autorizadas opinan que el ACLAN contiene “un lenguaje contundente en
apoyo de los derechos laborales, pero mecanismos débiles para garantizar su
respeto dentro de los países signatarios”149.  Se critica también el ACLAN porque
las sanciones previstas sólo garantizan el respeto de las leyes relativas al
trabajo de menores, a la salud y seguridad en el trabajo, y salarios mínimos,
que son las únicas materias que quedaron sujetas a un eventual panel arbitral
y a la aplicación de sanciones. Sin embargo, se reconoce que además de
haber introducido por primera vez mecanismos de defensa de los trabajadores
en un TLC o AIR, el hecho es que hasta el año 2009 se contabilizaban 37
denuncias que generaron el ejercicio de consultas ministeriales y, aunque no
ha habido casos que avancen al segundo nivel para su evaluación por un Comité
de Expertos y mucho menos ha habido algún caso ante paneles arbitrales, se
trata de los únicos casos en que se han suscitado cuestiones laborales en el
marco de una relación comercial internacional150. Para el año 2013 ya habían
sido presentadas más de 40 denuncias o reclamos151.

Algunos autores refieren que la mayoría de las denuncias interpuestas en el
marco del ACLAN lo han sido ante la OAN en Washington, por parte de
trabajadores, sindicatos y movimientos sociales estadounidenses, principalmente
contra México, entre otras cosas por el fracaso o incapacidad de su gobierno
en extender la protección laboral a sus propios trabajadores, en casos de filiales
de empresas extranjeras que operan en las llamadas “maquilas”152.  Se señalan
también entre los modestos logros impulsados por las denuncias hasta ahora
interpuestas, que algunas mejoras que han tenido lugar en la administración de
la legislación del trabajo mexicana han contribuido al surgimiento de un movimiento
sindical independiente en México, y han servido para canalizar una mayor
cooperación entre sindicatos de México, EE.UU. y Canadá153. Por otro lado,
aunque se afirma que las quejas contra los EE.UU. desde México o Canadá
han sido poco frecuentes, se destaca que al menos en una ocasión han dado
lugar a un cambio en las prácticas administrativas del Departamento de Trabajo
de EE.UU., poniéndose fin a la práctica de buscar inmigrantes ilegales mientras
se hacían inspecciones para comprobar violaciones en materia de seguridad y
salud laboral154.
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148 Cf. Tokman: “Libre comercio… Ob. Cit., p. 78;  y Lazo Grandi: Los acuerdos comerciales… Ob. Cit., p.
9.

149 Martínez & Vega Ruiz: La Globalización… Ob. Cit., p. 92.
150 Vid. Lazo Grandi: Los acuerdos comerciales… Ob. Cit., pp. 9-10.
151 Cf..Agustí-Panareda et al: “ILO Labor Standards… Ob. Cit., p. 352.
152 Cf. Arthurs: “Reinventing Labor Law…” Ob. Cit., p. 287.
153 Id.
154 Ibíd.
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(iv) Otros TLC

La inclusión de estipulaciones laborales en los acuerdos concluidos por la UE
con otros países, suelen enfocarse en actividades de cooperación y diálogo así
como negociaciones amigables en caso de controversias, a través de consultas,
algunas veces con el apoyo de expertos155. En contraste, los EE.UU. y Canadá
han preferido establecer mecanismos basados en sanciones en relación con la
violación de ciertas disposiciones laborales, con posibilidad de someter los asuntos
a paneles arbitrales y lograr la imposición de multas o sanciones comerciales156.

Con posterioridad al TLCAN, han entrado en vigencia varios TLC celebrados por
EE.UU. con otros países, a saber: Jordania (2001), Chile (2004), Singapur (2004),
Australia (2005), Marruecos (2006), Bahréin (2006), Centroamérica y República
Dominicana –CAFTA–DR (2009), Omán (2009), Perú (2009), Colombia (2009),
y la República de Corea (2012)157.

En todos esos TLC, encontramos referencia directa a la Declaración de la OIT
de 1998. En cuanto al ámbito de aplicación y contenido de las disposiciones
laborales, en todos esos TLC se estipula que las partes deben esforzarse por
lograr un alto nivel de protección en sus legislaciones laborales en el ámbito de
las normas fundamentales de trabajo, así como el respeto de los derechos de
los migrantes y el mantenimiento de unas condiciones laborales mínimas en
materias como horas de trabajo, salarios mínimos y seguridad y salud en el trabajo;
así mismo, se insiste en el cumplimiento de la legislación laboral de cada país
en materia de esas mismas condiciones laborales mínimas; y se establece
una prohibición de fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento
de la legislación laboral, ya sea contraviniendo los principios laborales contenidos
en el respectivo TLC, o las normas fundamentales de trabajo158.

En lo que respecta a las sanciones por incumplimiento de las normas laborales
y sus mecanismos de aplicación, grosso modo podemos decir que en el caso
de los TLC suscritos con Jordania, Perú y Colombia, se previeron sanciones
comerciales a través del mecanismo regular de solución de diferencias previsto
en cada acuerdo. En todos los otros casos, se establece la posibilidad de
multas hasta por 15 millones de dólares en caso de no aplicación de la legislación
laboral nacional en ciertas áreas, pagaderas a un fondo especial para los
derechos laborales159.

Es importante destacar que la totalidad de los reclamos por violaciones de
derechos laborales intentados en el marco de acuerdos comerciales en todo el
mundo, lo han sido en acuerdos en los cuales EE.UU. es parte. Así, para el año
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155 Cf. Agustí-Panareda et al: “ILO Labor Standards…Ob. Cit., p. 351.
156 Id., pp. 351-352.
157 El texto de todos esos TLC y alguna información adicional puede verse en el Portal Web de la Oficina

del Representante de Comercio de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representa-
tive), en la siguiente dirección electrónica: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements; y
un resumen de las disposiciones laborales en esos tratados puede verse en Weller: “Instituciones
laborales… Ob. Cit., p. 15.

158 Cf.Weller: “Instituciones laborales…Ob.Cit., p.15.
159 Id.
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2013, además de las más de 40 denuncias presentadas en el marco del ACLAN/
TLCAN, se conocía de al menos seis reclamos adicionales, cuatro de ellos
correspondientes al Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y Centroamérica
y la República Dominicana (CAFTA-DR), donde se plantearon problemas
laborales en Guatemala, Costa Rica, Honduras y la República Dominicana, y
los otros dos restantes reclamos habían sido interpuestos contra Perú y Bahréin
bajo los TLC con EE.UU160.

(v) El TPP

El 4 de febrero de 2016 fue firmado en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, el
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (o TPP, por su
denominación en inglés: Trans-Pacific Partnership), por los Ministros de Comercio
de los doce países que lo integran: (i) Australia, (ii) Brunéi Darussalam, (iii)
Canadá, (iv) Chile, (v) EE.UU., (vi) Japón, (vii) Malasia, (viii) México, (ix) Nueva
Zelanda, (x) Perú, (xi) Singapur y (xii) Vietnam. Se trata en realidad de la
expansión del Acuerdo con el mismo nombre –conocido también como “Acuerdo
P4”– que fue firmado en el año 2005 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y
Singapur, esto es, por cuatro economías relativamente pequeñas y bajos niveles
de comercio entre sí; no obstante, desde el año 2008 otros países empezaron
a manifestar interés de sumarse al acuerdo, a lo que contribuyó en gran medida
el interés expresado por los presidentes de EE.UU. en aquel entonces –primero
George W. Bush en el 2008 antes de terminar su segundo período, y luego
Barack Obama en el 2009 comenzando su primer período– de formar parte del
tratado. Así, en el año 2010 se iniciaron las negociaciones para ampliar el TPP,
que tras varias rondas de negociaciones y discusiones en mesas de trabajo,
aumentó finalmente a doce países.

Sin embargo, para que el TPP entre en vigor los países deben ratificarlo. Cada
uno de los doce países integrantes del TPP tienen procedimientos diferentes
para hacerlo; en el caso de los EE.UU., las dos cámaras del Congreso tienen
que votar o rechazar el acuerdo. Conforme a lo estipulado en el propio TPP hay
diversas hipótesis para que el tratado pueda entrar en vigor, pero en todo caso
se exige que sea ratificado por al menos seis de los doce países que representen
no menos del 85% del producto interno bruto combinado de los signatarios
originales161.

Una particularidad del TPP es que se trata del primer TLC tri–continental, pues
integra países de Asia (Brunéi Darussalam, Japón, Malasia, Singapur y
Vietnam), Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y América (Canadá, Chile,
EE.UU., México y Perú)162.
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160 Cf. Arthurs: “Reinventing Labor Law…” Ob. Cit., pp. 352-353.
161 Vid.  Artículo 30.5, Capítulo 30, del TPP.
162 Durante los años recientes, también han manifestado en algún momento interés en formar parte del

tratado, países como Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Filipinas, Indonesia, Laos, Tailandia y
Taiwán. Bangladesh y la India han sido al menos mencionados como potenciales candidatos a unirse al
acuerdo.
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Como ocurre en la mayoría de los TLC, el TPP busca rebajar barreras comerciales
mediante la eliminación de aranceles. Pero se ha dicho que busca también
establecer una asociación estratégica que trascienda lo comercial, incorporando
así mismo los ámbitos económico, financiero, científico, tecnológico y de
cooperación, como parece evidenciarlo el contenido de los 30 Capítulos que
componen su texto, donde encontramos disposiciones de todo tipo, incluyendo un
capítulo referente a los aspectos laborales.

El TPP ha sido promocionado como un acuerdo inclusivo163, que servirá de
soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y generación de empleo
entre los países miembros a través de la liberalización del comercio, fomentando
la producción y exportación de bienes y servicios dentro de los países del
bloque, además de atraer nuevas inversiones a los países del TPP por parte de
quienes deseen exportar a otros países del bloque bajo las preferencias del
TPP, pues estamos hablando que los 12 Estados que suscribieron el TPP
representan juntos nada más y nada menos que cerca del 40% del PBI mundial
y alrededor de un tercio de todo el comercio global, por lo que en caso de reunir
las ratificaciones necesarias para entrar en vigencia, se convertirá sin duda en
el área de libre comercio más grande del mundo.

Siguiendo lo que ha sido la tendencia en los TLC suscritos por EE.UU. en los
últimos años, en el TPP las partes reafirman sus obligaciones como miembros
de la OIT y el respeto de los derechos laborales incluidos en la Declaración de
la OIT de 1998 (Art.19.2). Así mismo, se comprometen a adoptar y mantener en
sus leyes y prácticas los Derechos Fundamentales en el trabajo reconocidos
por la Declaración de la OIT, así como a mantener leyes y prácticas que regulen
condiciones aceptables de trabajo en lo que respecta a salarios mínimos, horas
de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo (Art.19.3).  A pesar de que en el
ACLAN del TLCAN (NAFTA) acordado algunos años antes entre los EE.UU.,
Canadá y México, se establecieron once principios rectores en materias laborales
específicas, podemos afirmar que existe una gran similitud entre el contenido
laboral del ACLAN y el TPP, pues ambos abarcan los cuatro grupos de Derechos
Fundamentales en el trabajo a que se contrae la Declaración de la OIT (libertad
sindical y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del
trabajo infantil, y no discriminación en el empleo), y ambos adicionan el tema
de la seguridad y salud en el trabajo, que bajo el ACLAN se menciona como
“prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales” e
“indemnizaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales”, y el TPP se refiere a condiciones aceptables de trabajo en lo
que respecta a la seguridad y salud en el trabajo. La diferencia estriba en que
en el ACLAN se hace referencia a unas “condiciones mínimas de trabajo” y a la
“protección de los trabajadores migrantes”, que no aparecen en el TPP, y a la
inversa, en este último se habla de condiciones aceptables de trabajo en lo que
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163 Aunque el TPP fue firmado por 12 economías que forman parte del Foro de Cooperación Económica
Asia–Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC), se dice que es inclusivo o con vocación
expansiva, ya que el acuerdo estará abierto inicialmente al ingreso de otras economías del Área de Libre
Comercio del Asia Pacífico (Free Trade Area of the Asia-Pacific – FTAAP), y en el futuro también a
economías que no forman parte del Foro de APEC si así lo acuerdan las partes (Vid. Artículo 30.4,
Capítulo 30, del TPP).
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respecta a “salarios mínimos” y “horas de trabajo”, que no se mencionan
expresamente en el ACLAN.

Los 12 Estados signatarios acordaron también no exceptuar o derogar leyes
que implementen Derechos Fundamentales en el trabajo, o debilitar la legislación
laboral con el fin de atraer comercio o inversión (Art. 19.4), ni dejar de aplicar
efectivamente su legislación laboral por acción u omisión de una forma tal que
pueda afectar el comercio o la inversión entre las partes del TPP (Art. 19.5).
Además de los compromisos de las Partes para eliminar el trabajo forzoso y el
trabajo infantil en sus propios países, se incluyen compromisos para desalentar
la importación de bienes producidos con trabajo forzoso o trabajo infantil, o que
contengan insumos producidos mediante trabajo forzoso, independientemente
de si el país de origen es o no parte del TPP (Art. 19.6). Las partes también se
comprometen a garantizar el acceso a procedimientos administrativos y judiciales
justos, equitativos y transparentes, y a disponer de recursos efectivos tanto
para el cumplimiento de los derechos y las decisiones, como para la revisión
de estas últimas (Art. 19.8).

En lo que respecta al diálogo, y a la tramitación de asuntos y el derecho de los
particulares a obtener oportuna respuesta, se establece que cada parte debe
designar unos “Puntos de Contacto” para gestionar el recibo y tramitación de
cualesquiera comunicaciones dirigidas por personas u organizaciones en
relación con el Capítulo Laboral del TPP, sobre asuntos que pudieran estar
afectando el comercio o la inversión entre las partes, debiendo cada parte dar
oportuna respuesta a esas comunicaciones (Art. 19.9, aunque no se establece
algún plazo para ello). Otras funciones de los Puntos de Contacto es facilitar la
comunicación entre las partes y actuar como canal de comunicación con el
público en cada país, así como desarrollar actividades de cooperación (Art.
19.13) y recibir solicitudes de consultas que dirija una parte a otra respecto a
cualquier asunto relacionado con el Capítulo Laboral; esas consultas laborales
deben ser circuladas a todas las partes a través de sus Puntos de Contacto
(Art. 19.15.2), y ser respondidas por la parte solicitada en un plazo de siete
días e igualmente distribuida la respuesta a las demás partes (Art. 19.15.4).

La idea es que se puedan solucionar las controversias mediante el mecanismo
de consultas laborales, pero si ello no es posible, las partes podrían solicitar la
asesoría de uno o más expertos independientes, o acudir a otros procedimientos
como los buenos oficios, la conciliación o la mediación (Art. 19.15.8). Si aun
así las partes no logran resolver la controversia, pueden solicitar que el asunto
sea considerado en una reunión del denominado Consejo Laboral, órgano
instituido en el mismo Capítulo del tratado (Art. 19.12), que a su vez puede
utilizar expertos, buenos oficios, la conciliación o la mediación para tratar
de encontrar una solución (Art. 19.15.10).

Si el problema aún persiste, las partes, después de haber agotado los
procedimientos y recursos establecidos en el Capítulo 19, podrían solicitar el
establecimiento de un grupo especial conforme al Capítulo 28 que regula lo
relativo a la solución de controversias entre las partes. Ese grupo especial
estará compuesto por tres miembros quienes decidirán el asunto emitiendo
primero un informe preliminar y luego un informe final, determinando en este
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último si existe alguna medida de alguna de las partes incompatible con el
tratado o con sus obligaciones bajo el mismo, o que esté causando anulación
o menoscabo de ciertos beneficios bajo el tratado; la parte reclamada deberá
eliminar dichas medidas o corregirlas en forma inmediata, a menos que se
acuerde un plazo para ello entre las partes o se le solicite al presidente del
grupo especial que se arbitre un plazo razonable. En caso que la parte reclamada
incumpla, podría negociar con la parte reclamante una compensación aceptable
para ambas, pero si no logran ponerse de acuerdo o se incumple el acuerdo al
que arriben, la parte reclamante podrá suspender beneficios a la parte reclamada
de efecto equivalente, aunque se acepta que la parte reclamada pueda pagar
una contribución monetaria en lugar de la suspensión de beneficios. De cualquier
forma, tanto la compensación, como la suspensión de beneficios o el pago de
la contribución monetaria, son consideradas sólo medidas temporales, que no
sustituyen al pleno cumplimiento por la parte reclamada, la cual deberá eliminar
o corregir la medida que causa la disconformidad, anulación o menoscabo.

Como vemos, el TPP prevé unos mecanismos de solución con mayor énfasis en la
necesidad de resolver las diferencias con base en el diálogo y la negociación
entre las partes. Para ello las partes deben agotar primero las consultas laborales,
o la consideración del asunto en un Consejo Laboral, antes de poder solicitar la
constitución de un grupo especial que funcionará como un panel arbitral. Sin
embargo, ese grupo especial no puede imponer multas o establecer sanciones
comerciales propiamente dichas, sino que se limitará a determinar si ha ocurrido
algún incumplimiento, el cual debe ser corregido por la parte reclamada, y el
hecho de que esta última pague una compensación, se le suspendan beneficios
o pague alguna contribución monetaria, solo la excusa temporalmente pero no
la libera del deber de cumplir las obligaciones cuya inobservancia dio origen a
la reclamación en su contra.

Por lo demás, aunque las partes reafirman como miembros de la OIT el
compromiso de respetar los derechos laborales a que se refiere la Declaración
de la OIT de 1998, cabe resaltar que no todos los países signatarios del TPP
han ratificado los Convenios Fundamentales de la OIT, como se evidencia en el
siguiente cuadro:
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Como se observa, solo un Convenio fundamental, el Nº 182, ha sido ratificado
por los 12 países del TPP, mientras los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical
y negociación colectiva sólo lo han sido por la mitad de dichos países. Al mismo
tiempo, Chile y Perú han ratificado los ocho Convenios fundamentales y los
demás países presentan altos índices de ratificaciones, acordes con la tendencia
general en la OIT, ya que los Convenios fundamentales han recibido entre 153
ratificaciones (caso del Convenio 187) hasta un máximo de 180 ratificaciones
(caso del Convenio 182), siendo este último número –180– el total de Estados
miembros de la OIT, y de ellos, hay 123 países que han ratificado los ocho
Convenios fundamentales. Al mismo tiempo observamos que EE.UU. y Brunéi
solo han ratificado dos de los Convenios Fundamentales que, en el caso de
Brunéi, se trata además los dos únicos Convenios OIT que ha ratificado dicho
país, lo que puede resultar comprensible tanto por su reciente incorporación a la
comunidad internacional –ya que hasta 1984 Brunéi fue un protectorado británico–
, como por el tipo de régimen que lo gobierna –un sultanato absolutista–, pero

País/Convenio Conv.87 Conv.98 Conv.29 Conv.105 Conv.111 Conv.138 Conv.100 Conv.182

Australia 28.02.1973 28.02.1973 02.01.1932 07.06.1960 15.06.1973 NO 10.12.1974 19.12.2006

Brunéi NO NO NO NO NO 17.06.2011 NO 09.06.2008

Canadá 23.03.1972 NO 13.06.2011 14.07.1959 26.11.1964 NO 16.11.1972 06.06.2000

Chile 01.02.1999 01.02.1999 31.05.1933 01.02.1999 20.09.1971 01.02.1999 20.09.1971 17.07.2000

EE.UU. NO NO NO 25.09.1991 NO NO NO 02.12.1999

Japón 14.06.1965 20.10.1953 21.11.1932 NO NO 05.06.2000 24.08.1967 18.06.2001

Malasia NO 05.06.1961 11.11.1957 NO164 NO 09.09.1997 09.09.1997 10.11.2000

México 01.04.1950 NO 12.05.1934 01.06.1959 11.09.1961 10.10.2015 23.08.1952 30.06.2000

N.Zelanda NO 09.06.2003 29.03.1938 14.06.1968 03.06.1983 NO 03.06.1983 14.06.2001

Perú 02.03.1960 13.03.1964 01.02.1960 06.12.1960 10.08.1970 13.11.2002 01.02.1960 10.01.2002

Singapur NO 25.10.1965 25.10.1965 NO165 NO 07.11.2005 30.05.2002 14.06.2001

Vietnam NO NO 05.03.2007 NO 07.10.1997 24.06.2003 07.10.1997 19.12.2000

Total ratificaciones

en TPP 6 7 10 7 7 8 10 12

Convenios OIT sobre

no discriminación  en

el empleo y ocupación

Fechas de

Ratificación

Convenios funda-

mentales OIT

Convenios OIT sobre

libertad sindical y

negociación colectiva

Convenios OIT sobre

eliminación del trabajo

forzoso u obligatorio

Convenios OIT sobre

abolición efectiva

del trabajo infantil

164 Aunque el Convenio 105 fue originalmente ratificado por Malasia en el año 1958, el mismo fue
posteriormente denunciado el 10 de enero de 1990, por lo que no se encuentra en vigor para dicho país.

165 Aunque el Convenio 105 fue originalmente ratificado por Singapur en el año 1965, el mismo fue
posteriormente denunciado el 19 de abril de 1979, por lo que no se encuentra en vigor para dicho país.
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no en el caso de los EE.UU., que sólo ha ratificado 14 Convenios de los 189
adoptados hasta ahora por la OIT (equivalente al 7.40% del total), lo que lo
convierte en uno de los países con menos ratificaciones en el mundo y le ha
valido no pocas críticas.

III. COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES

El aumento del comercio internacional y la creciente globalización, han traído
efectos adversos en el plano social y laboral en muchos países del mundo. Al
mismo tiempo, la competencia desleal ejercida desde algunos países con base
en el llamado dumping social, intenta sacar provecho de los menores costos de
mano de obra y menor protección existente en ciertos países productores y
exportadores, adonde han migrado grandes capitales e inversiones, instalándose
allí empresas y fábricas que fueron deslocalizadas desde países más desarrollados
(“del Norte”) y mudadas hacia países en vías de desarrollo (“del Sur”), es decir,
hacia “climas más amables”(“business friendly”).

En ese contexto, superado el impase y discusiones surgidas en cuanto a si
debía existir o no vinculación entre el comercio internacional y las normas
laborales, especialmente en el ámbito multilateral y particularmente en la OMC,
hasta que finalmente esta última reconoció que el rol de proteger los derechos
de los trabajadores correspondía a la OIT, siguió sin embargo extendiéndose la
tendencia ya iniciada con anterioridad, de incluir dentro de los TLC y AIR normas
que propugnaran el respeto de unos derechos mínimos en el trabajo.

En efecto, en las negociaciones bilaterales, multilaterales y regionales los países
negocian apertura comercial y buscan la posibilidad de competir en distintos
mercados para procurar crecimiento económico; pero también tratan de evitar
la competencia desleal con base en el dumping social. Ello hace que crezca y
se extienda la práctica de incorporar los temas laborales en los TLC y AIR,
previéndose mecanismos de control y hasta la imposición de sanciones económicas
y comerciales en caso de incumplimiento, lo que es conocido como Cláusula
Social.

Esa clase de sanciones no existe en el ámbito de la OIT en caso de inobservancia
de sus normas, a pesar de la labor que desarrollan sus órganos de control. Los
Convenios adoptados por la OIT y las decisiones de sus órganos de control
tampoco pueden ser impuestas coactivamente, ni la OIT cuenta con un órgano
jurisdiccional con autoridad para ello, todo lo cual debilita la labor de la OIT, sin
desmeritar sus logros en casi 100 años de existencia, ya que ha servido de
fuente de inspiración de nuevas leyes del trabajo y reformas legislativas, así
como en la adopción de muchas medidas y cambios de políticas y prácticas
gubernamentales. Tampoco podemos subestimar del todo el efecto de las
sanciones morales de la OIT en un mundo interrelacionado como el actual; no
obstante, el peso y efectos de esas sanciones entendidas como el recurso “a
la vergüenza” de los gobiernos de los países, variarán dependiendo del país al
que se dirijan, pues los países verdaderamente democráticos normalmente se
preocupan por su reputación en el plano internacional, pero no podemos decir
lo  mismo de países gobernados por regímenes totalitarios o que presentan
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graves déficits democráticos en su institucionalidad, que usualmente no prestan
mayor atención o tratan de demeritar cualesquiera quejas en su contra.Hay
que reconocer, sin embargo, que en la medida en que la reputación de un país
se pueda ver afectada y ello pueda dañar sus relaciones económicas y políticas
con otros países, la posibilidad de una sanción de la OIT aunque sea de carácter
moral, podría presionar a países no democráticos a prestar mayor atención a
las observaciones y controles de la OIT, y a imprimir mayor rigor en la regulación
y fiscalización de su legislación laboral interna para evitar reparos frente a normas
internacionales.

La labor de los mecanismos de control regular y no regular de la OIT evidencian
que ésta no es sólo una organización donde se discuten y elaboran normas
internacionales de trabajo, sino que se verifica y se hace seguimiento a su
puesta en práctica mediante diversos órganos de control. Ese rol de la OIT en
el control del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, lejos de
debilitarse, pareciera verse fortalecido por el avance que los temas laborales
han tenido –y siguen teniendo– en el plano de las negociaciones comerciales,
toda vez que el tema “ha pasado a estar obligadamente en la agenda comercial
internacional”166 . Es por eso que no han faltado propuestas de que el derecho
comercial internacional se convierta en el “tercero garante” que le falta a la
estructura de la OIT para que sus normas y acuerdos se cumplan, así como
algunos tampoco descartan que a la larga, el puesto de garante internacional
de los derechos sociales acabe por corresponder a la OMC.

En el ámbito de la OIT, se ha propuesto también la creación del tribunal previsto
en el artículo 37.2 de su Constitución, que se encargue de las cuestiones o
dificultades relativas a la interpretación de la Constitución y de los Convenios
adoptados. Desde otro punto de vista, se ha planteado también la posibilidad de
que la OIT establezca algún organismo de mediación, que esté disponible para
las empresas multinacionales y los sindicatos para la resolución de posibles
controversias sobre la interpretación o aplicación no sólo de normas internacionales
de trabajo, sino incluso de códigos de conducta y AMG, y hasta se ha propugnado
la creación de un Tribunal Internacional del Trabajo establecido bajo los auspicios
de la OIT, para la resolución de disputas laborales internacionales.

Resulta particularmente interesante una propuesta relacionada con la gobernabilidad
de la globalización, y más concretamente con la globalización del mercado de
trabajo, mediante una Carta Universal de Derechos Humanos, Económicos,
Políticos, Sociales y Ambientales que

[S]obre la base de lo ya existente en el ámbito de las Naciones
Unidas (Declaración de Derechos Humanos, Declaración
de los Derechos del Niño, Convenios fundamentales de la
OIT, etc.), llene los vacíos existentes en materia económica,
política y ambiental y se constituya en una especie de
Constitución de carácter universal y de obligatorio cumplimiento
por parte de los países miembros del Sistema de las
Naciones Unidas; carta que establezca derechos mínimos

166 Lazo Grandi: “Las nuevas reglas…Ob. Cit., p. 54.
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de obligado cumplimiento por parte de la comunidad de
naciones y que, por esta vía, evite que la competitividad de
las diferentes economías se nivele en el listón más bajo; es
decir, en el listón que establecen los regímenes autoritarios,
que no respetan los derechos humanos, los derechos
laborales fundamentales, los derechos civiles, que carezcan
de políticas, e interés, respecto del medio ambiente…

Además del establecimiento de dichos derechos, la Carta
debería incluir un régimen de sanciones para aquellos países
y empresas transnacionales o multinacionales que no respeten
dichos derechos de manera sistemática, así como los
procedimientos para la aplicación de tales sanciones167.

Pareciera resultar más efectivo y ejercer mayor presión sobre los países la
inclusión de la Cláusula Social en el marco de los TLC y AIR, dada la posibilidad
de que se impongan sanciones económicas y hasta comerciales que conlleven
la pérdida de algún tipo de preferencias o privilegios, lo que debería impulsar
una mayor vigilancia por parte de todos los países vinculados a esos acuerdos
comerciales y procesos de integración, y debería convertir a cada país en particular
en el principal interesado en cumplir las normas laborales y mejorar las condiciones
de trabajo internas, ya sea para obtener incentivos o evitar sanciones. Sin
embargo, una de las principales trabas en los TLC y AIR suele ser la verificación
del cumplimiento o incumplimiento de las normas laborales por algún miembro,
por lo que en tal sentido, compartimos la propuesta de que los informes y
demás actuaciones de los órganos de control de la OIT podrían pasar a
constituirse “en la prueba por excelencia del grado de cumplimiento o incumplimiento
de las normas de la OIT, especialmente la Declaración de OIT de 1998 o sobre
la agenda de trabajo decente”168. Lo mismo podría sostenerse para la aplicación
de sanciones unilaterales en aquellos países que han implementado esa clase
de iniciativas, y que suelen ser criticadas tanto por la unilateralidad de las
medidas como por la subjetividad en la determinación de incumplimientos e
imposición de sanciones.

A la par de los mecanismos sancionatorios incluidos en los TLC y AIR donde
existe la Cláusula Social, tampoco es desdeñable el papel de otros mecanismos
más bien promocionales, de cooperación y asistencia previstos en el marco de
esos acuerdos comerciales, en algunos de los cuales se han preferido mecanismos
de solución de diferencias con base en el diálogo y la negociación entre las
partes, antes de poder acudir a otros mecanismos institucionalizados que pueden
terminar en una decisión por un panel arbitral y a la imposición de sanciones
económicas o comerciales. En tal sentido nos parece atinada la solución prevista
en el TPP, que además de dar preminencia a la negociación y el diálogo, prevé
que los incumplimientos laborales sean corregidos siempre, independientemente
que el país denunciado pueda verse obligado a pagar una compensación o
contribución monetaria, o hasta ver suspendidos ciertos beneficios, pero medidas
éstas que son consideradas sólo temporales y no definitivas, porque no lo

167 Martínez & Vega Ruiz: La Globalización… Ob. Cit., p. 219.
168 Id.
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liberan al país denunciado del deber de cumplir las obligaciones cuyo
incumplimiento dio origen a la reclamación en su contra.

Por otro lado, la preocupación surgida en distintos ámbitos de la comunidad
internacional, unas veces con fines proteccionistas de países importadores,
otras veces por iniciativas de las empresas multinacionales y el interés de proteger
su imagen y reputación, otras veces por la actitud de organizaciones sindicales
en defensa de los derechos de los trabajadores y las normas laborales, otras
veces por presión de diversas ONGs y de los propios consumidores de países
desarrollados, que se preocupan cada vez más por las condiciones en que son
elaborados los productos que consumen –especialmente que no se utilice mano
de obra infantil o trabajo forzoso–, han permitido también la aparición y desarrollo
de diversos mecanismos en el Derecho transnacional que buscan también el
respeto de unos derechos laborales mínimos o internacionalmente reconocidos
en el mundo. Entre esas iniciativas se destacan algunas ligadas a la Responsabilidad
Social Empresarial como los Códigos de Conducta y los Etiquetados Sociales,
así como los llamados Acuerdos Marco Globales (AMG).  Apuntando en la
misma dirección encontramos también en el Derecho estatal las leyes internas
aprobadas unilateralmente por algunos países y regiones –principalmente
EE.UU. y la UE–. Todas esas iniciativas,que persiguen la protección de los
derechos laborales y el respeto de unos derechos y condiciones de trabajo
mínimas, también han tenido importantes logros a pesar de que pueda discutirse
si son o no legalmente vinculantes en muchos casos, por lo que algunos autores
se refieren a ellas como nuevas categorías o fuentes de derechos, o “nuevos
instrumentos de derecho laboral internacional”169, aunque su desarrollo y evolución
está aún por verse en el mediano y largo plazo, como alternativas o suplementos
para reforzar la protección de los derechos laborales en un contexto dominado
por el comercio internacional creciente. No obstante, la legitimidad de que suelen
gozar las normas transnacionales que vienen aprobando distintos actores no
estatales, creando una pluralidad de nuevas normas que tienden a ser aplicadas
cada vez más en la práctica, convirtiéndose en verdaderas prácticas que son
cumplidas y respetadas, acrecentando su legitimidad, ofrece un panorama cada
vez más alentador. Nos referimos a instrumentos como los Códigos de Conducta,
normas sobre responsabilidad social empresarial, los etiquetados sociales y
los Acuerdos Marco Globales, todos los cuales, desde el punto de vista de la
sociología jurídica han venido a brindar respuesta a nuevas necesidades sociales
en una forma más efectiva y eficiente que muchas normas estatales e inter-
estatales, convirtiéndose los actores no estatales que las producen en verdaderos
agentes del cambio social, cuyas repercusiones tarde o temprano terminan –o
terminarán– impulsando o acelerando los cambios jurídicos. Con ello, las nuevas
normas de origen transnacional podrían terminar ayudando a una mejor y más
rápida adecuación del orden jurídico a la realidad social, que es una de las
preocupaciones de la Filosofía del Derecho: la correspondencia entre el deber
ser y el ser: “que las normas sean aptas para dar respuesta a los problemas y
necesidades que la realidad plantea170.  En cambio, el Derecho estatal suele

169 Vid. García Muñoz-Alhambra et al: “Dúctil en el interior… Ob. Cit., pp. 361-395.
170 Francisco Delgado: Introducción al Análisis Jurídico, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005,

p. 319.
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ser sobrepasado por la realidad porque los cambios jurídicos se producen muy
lentamente, tanto, que cuando ocurren puede haber pasado tanto tiempo que
generalmente resultan obsoletos, inoportunos e ineficaces171. En cambio, los
actores no estatales al no estar atados a estructuras rígidas ni tener las
pretensiones de permanencia de los Estados y el Derecho estatal, cuentan
con una mayor flexibilidad que los Estados y una gran capacidad de adaptación
de sus organizaciones a las nuevas realidades mundiales, lo que se refleja en
la producción de nuevas normas transnacionales.

Tampoco debemos pasar por alto los “boicots”, que se erigen en verdaderas
sanciones comerciales, pero aplicadas por los consumidores de países
industrializados “a aquellos productos de países que llegan con graves denuncias
de vulneración de normas laborales fundamentales”172.  En este último caso, el
boicot suele dirigirse contra las grandes empresas y no contra los Estados
donde aquellas fabrican sus productos, lo que parece confirmar que el mayor
riesgo a que están expuestas las empresas en la Era del Internet es el de
perder la reputación entre los consumidores a causa de campañas impulsadas
por estos últimos.

La Declaración de la OIT de 1998, no vino a crear obligaciones nuevas para los
Estados miembros de dicha organización, sino a reforzar el compromiso de
respetar, promover y hacer realidad los Principios y Derechos Fundamentales
en el trabajo recogidos en la Constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia,
esto es, un grupo de Derechos Humanos laborales que formarían parte de lo
que podría ser llamado un nuevo orden público social internacional, dentro del
cual algunos derechos laborales han sido considerados Fundamentales y de
mayor importancia por la OIT y constituirían los derechos laborales mínimos
que deben ser respetados en todo el mundo, y que, por lo tanto, podrían constituir
un Ius Cogens Laboral. Refuerza lo dicho el hecho de que los cuatro grupos de
derechos identificados por la OIT como Derechos Fundamentales, a saber: (i)
libertad sindical y negociación colectiva, (ii) prohibición del trabajo forzoso, (iii)
eliminación del trabajo infantil, y (iv) no discriminación en el empleo, coinciden,
se identifican o se comparan con aquellas normas imperativas, universales y
con efectos erga omnes que son de orden público internacional y constituyen
el Ius Cogens, concretamente las relativas al principio de igualdad ante la ley y
la prohibición de discriminación, o la prohibición de esclavitud o servidumbre.
Lo interesante de esto es que los Derechos Fundamentales en el trabajo como
Derechos Humanos laborales y más aun al ser considerados Ius Cogens, entran
a formar parte del llamado Derecho Consuetudinario Internacional al igual que
el catálogo de derechos contenidos en diversos Pactos y Declaraciones
Internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que puede invocarse su
protección ante el sistema universal de protección de Derechos Humanos, o
ante los sistemas regionales de protección de Derechos Humanos (Sistema
Interamericano, Sistema Europeo y Sistema Africano de Derechos Humanos),
cada uno de los cuales cuenta con sus propios procedimientos y órganos de
control, así como órganos judiciales permanentes (la Corte Internacional de

171 Cf. Lourdes Cortés de Aragón: Sociedad, Ciencia y Derecho – Temas de Sociología Jurídica, San
Cristóbal, Tipografía Cortés, 1989, p. 112.

172 Lazo Grandi: “Las nuevas reglas… Ob. Cit., pp. 54-55.
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Justicia, o las Cortes Interamericana, Europea y Africana de Derechos Humanos),
creados por la comunidad internacional para garantizar la protección de esos
derechos, donde puede llegar a hablarse de la responsabilidad de un Estado
por hechos ilícitos internacionales, y hasta de responsabilidad individual por los
delitos cometidos en cada caso.

Aunque pueda resultar criticable limitar el catálogo de Derechos Fundamentales
de los trabajadores a solo cuatro grupos de derechos, pues siempre existirán
otros derechos laborales que en su conjunto se consideren esenciales para
asegurar la dignidad en el trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas
de los trabajadores; sin embargo, resulta encomiable la labor de la OIT focalizando
sus esfuerzos en lo que algunos autores llaman un núcleo duro de derechos
(core rights), que permite hacer también un seguimiento más efectivo centrado
en un grupo reducido de normas, y desarrollar igualmente actividades promocionales
sobre las mismas.

Resumiendo, si partimos del hecho de que en la práctica resulta difícil establecer
una división entre los procesos productivos –de los cuales el trabajo forma
parte– y el intercambio de mercancías en el mercado internacional, por la estrecha
interrelación que entre ambos existe y la cual tiende a profundizarse y extenderse
mediante la inclusión de provisiones laborales en los acuerdos comerciales
–TLC y AIR– celebrados entre los países, creemos que será la suma de todos
los mecanismos anteriormente descritos, con sus ventajas y desventajas o
sus debilidades y fortalezas en cada caso, lo que permitirá obtener mejores
resultados en la consecución del loable objetivo de hacer que se cumplan y
respeten unos derechos laborales mínimos en el marco del intercambio comercial
internacional, a través de una verdadera vigilancia mundial –y desde múltiples
ángulos y perspectivas– sobre el cumplimiento de las normas de trabajo, como
serían, recapitulando todo lo dicho hasta ahora, los siguientes:

(i) Las iniciativas unilaterales en la legislación interna de algunos países
(especialmente por parte de los EE.UU., la UE y otros países);

(ii) normas transnacionales creadas por actores no estatales: Códigos de
Conducta (tanto unilaterales como negociados);Normas sobre
Responsabilidad Social Empresarial; Etiquetados Sociales; y Acuerdos
Marco Globales (Negociación Colectiva Internacional);

(iii) las actividades normativas, promocionales, y de control de la OIT basadas
en sanciones morales. La Declaración de la OIT de 1998 se ha visto
reforzada y seguirá siéndolo, por su reiterada inclusión en los TLC y AIR
como la principal referencia en materia de derechos internacionalmente
reconocidos a los trabajadores. No obstante, se trata de un instrumento
promocional, esto es, “un instrumento no vinculante que no establece
obligaciones legales adicionales para los Estados”173. De allí que debe

173 Agustí-Panareda et al: “ILO Labor Standards… Ob. Cit., p. 363; quien explica que efectivamente la
Declaración de la OIT de 1998 no crea obligaciones legales adicionales en lo que respecta a los Estados
que ya han ratificado los Convenios Fundamentales, porque es de la ratificación de donde derivaría
directamente el compromiso de cumplirlos y no de la Declaración, y tampoco las crea en lo que respecta
a los Estados que no han ratificado aún los Convenios Fundamentales, en cuyo caso la obligación de
respetar los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo tampoco deriva de la Declaración sino
de la Constitución de la OIT y de la pertenencia a la organización.
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ponerse mayor énfasis en hacer que al menos los ocho Convenios que han
sido considerados como Fundamentales por la OIT y a los que se contrae
la Declaración de 1998, sean ratificados por todos los Estados miembros.
De hecho, la importancia de que sean ratificados los Convenios sobre
Derechos Fundamentales en el trabajo, como todos los demás Convenios
de la OIT y otros acuerdos, declaraciones y tratados internacionales que
contienen Normas Internacionales del Trabajo, radica en que “por una parte,
muestra una tendencia hacia mayores compromisos internacionales que
regulen las relaciones entre los Estados-nación y, por otra, sólo se puede
reclamar el cumplimiento de aquello que los Estados se han comprometido
a cumplir”174. Sólo así será posible asegurar un mejor control por parte de
la OIT y sus órganos, que exigen que los Convenios hayan sido ratificados
por el país contra el cual se dirige alguna reclamación o queja, y solo
excepcionalmente no se requiere la ratificación cuando se trata de quejas
relativas a la libertad sindical de las cuales conoce el denominado Comité
de Libertad Sindical.

(iv) Finalmente, la inclusión de la Cláusula Social en los acuerdos comerciales
(TLC y AIR), por medio tanto de sistemas basados en la aplicación de
incentivos,como en la aplicación de sanciones económicas y hasta comerciales,
así como también aquellos con mecanismos basados en el diálogo, la
negociación y la cooperación. Independientemente de que el énfasis se
ponga en el cumplimiento de normas internacionales del trabajo, por ejemplo,
remitiendo a la Declaración de la OIT de 1998, o que se focalice en el respeto
de las normas laborales nacionales ya existentes, lo importante es que
existan mecanismos adecuados para determinar los cumplimientos e
incumplimientos y aplicar las consecuencias previstas en cada caso, ya
que el interés de los países en cumplir las normas laborales y mejorar las
condiciones de trabajo internas, o el temor de incumplir dichas normas o
unas condiciones de trabajo mínimas, serán la principal motivación para
obtener incentivos o evitar sanciones.

Ya para finalizar, huelga decir que las normas laborales y su protección dejó
definitivamente de ser una preocupación de cada gobierno para pasar a serlo de
toda la comunidad internacional. En ese contexto, el respeto de los Derechos
Fundamentales en el trabajo, y de otros derechos laborales, no solo permiten
crear el clima necesario para contribuir al desarrollo de los países, sino que de
ello dependerá en buena medida y cada vez más la propia competitividad
internacional, que no obstante depender de diversos factores, incluye el
cumplimiento y respeto de las normas laborales en la producción de bienes y
servicios como condición necesaria para poder participar en el comercio
internacional, lo cual se ve reforzado por la inclusión de los temas laborales
vías Cláusula Social en los acuerdos comerciales, esto es, en los TLC y AIR,
así como en las nuevas fuentes del Derecho que han venido creando diversos
actores no estatales y que entran dentro de la categoría de normas
transnacionales: Códigos de Conducta, normas sobre responsabilidad social
empresarial, etiquetados sociales, y AMG.

174   Martínez & Vega Ruiz: La Globalización… Ob. Cit., p. 218.
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