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Normas para la presentación de las contribuciones en la
Revista Derecho del Trabajo

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
científica, nacional e internacional.

2. Todas las contribuciones que el Director considere apropiada 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 pié de página, o el
sistema APA, siempre, que se respeten 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

La revista que se encuentra en sus manos y la cual se dispone a leer, ofrece a
la comunidad de profesionales vinculados al Derecho del Trabajo una selección
en la recopilación de trabajos escritos en esta disciplina jurídica y cuenta con
cuatro (4) ejes temáticos, a saber: i) los derechos fundamentales del trabajo, ii)
artículos que parten de una teoría general de las relaciones laborales para abarcar
temas específicos del Derecho, iii) una parte dedicada al derecho procesal del
trabajo visto desde una óptica del derecho comparado, y iv) una parte dedicada
como anexo que versa sobre legislación internacional dedicada al teletrabajo
que hoy en día se aplica en forma creciente dado los avances tecnológicos.

Los artículos se han seleccionado 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 americano y europeo.

Desde Universitas Fundación damos gracias a todos los que han colaborado
por sus valiosos diseños arquitectónicos que engalanan esta obra de la
construcción del pensamiento en aras de las relaciones laborales.

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

¡Hasta la próxima edición!

Revista Derecho del Trabajo Nº 22, Barquisimeto, Venezuela, octubre 2018.

Iván MIRABAL RENDÓN
Director Editor

Revista Derecho del Trabajo
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Derechos fundamentales de la persona y las relaciones
de trabajo. Referencia argentina*

Adrián GOLDÍN

Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Ex Presidente de la Sociedad Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

SUMARIO

Introducción. Los derechos fundamentales del trabajador.
Los derechos y obligaciones emergentes del contrato de
trabajo. Fuentes de regulación. El tratamiento de la
jurisprudencia. Derecho a la propia imagen. Derecho a la
libertad de culto y de conciencia. El derecho al honor y a la
reputación. Libertad de elección de la orientación sexual.
Derecho a la igualdad de trato y a no ser objeto de
discriminación. Otros derechos personalísimos.

* En su versión en francés, este estudio, con el título  «Droits fondamentaux de la personne et
relations du travail en Argentine» fue publicado en Philippe Auvergnon: « Libertés individuelles et
relations de travail: le possible, le permis et l’interdit » Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux,
2011.
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Resumen

En la actualidad, se vislumbra una progresiva preeminencia, en el marco del
contrato de trabajo, los derechos fundamentales de la persona, lo que implica
una nueva valoración de la distribución y del contenido del contrato bajo la
óptica de los derechos constitucionales y un condicionamiento a la posición de
sujeción del trabajador en el seno de la relación contractual. Se reivindican
derechos personales del trabajador, como la intimidad, opinión y expresión,
libertad ideológica y religiosa, preservación de la propia imagen, no discriminación,
cumplimiento de deberes familiares, restricción en el tratamiento de los datos
sobre el asalariado, evaluación de datos genéticos, prevención de excesos en
el uso de nuevas tecnologías de control laboral, preservación de la privacidad
de la correspondencia electrónica, entre otras. En el presente trabajo se procurará
establecer las causas que originan la instalación de un tema como este, en la
sección 2. Por su parte, la sección 3 estará destinada a señalar algunos de los
rasgos que caracterizan a  estos derechos fundamentales de la persona, en sí
mismos y en cotejo con el régimen tradicional de protección del trabajo
dependiente. La sección siguiente (4) estará destinada a examinar de qué modo
la Constitución Nacional, los tratados y convenios internacionales y las leyes,
sirven de fuente y fundamento para el reconocimiento de esos derechos
fundamentales en el ámbito de las relaciones del trabajo. Para finalmente, en la
sección 5, sintetizar, en sucesivos apartados, las principales decisiones
jurisprudenciales referidas a esos derechos.

Palabras claves: Derechos fundamentales. Trabajador. Relaciones de trabajo.

Abstract

At present, there is a progressive pre-eminence, within the framework of the
employment contract, of the fundamental rights of the person, which implies a
new assessment of the distribution and the content of the contract from the
perspective of constitutional rights and a conditioning to the position of subjection
of the worker within the contractual relationship. Personal rights of the worker
are vindicated, such as privacy, opinion and expression, ideological and religious
freedom, preservation of one’s own image, non-discrimination, fulfillment of family
duties, restriction in the treatment of data on the employee, evaluation of genetic
data, prevention of excesses in the use of new labor control technologies,
preservation of the privacy of electronic correspondence, among others. In this
work we will try to establish the causes that originate the installation of a topic
like this, in section 2. For its part, section 3 will be destined to point out some
of the features that characterize these fundamental rights of the person, in
themselves and in comparison with the traditional regime of protection of
dependent work. The following section (4) will be destined to examine how the
National Constitution, international treaties and conventions and laws serve as
a source and foundation for the recognition of these fundamental rights in the
field of labor relations. Finally, in section 5, to summarize, in successive sections,
the main jurisprudential decisions referring to these rights.

Keywords: Fundamental rights. Employee. Work relationships.

Adrián Goldín
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INTRODUCCIÓN

En un contexto en el que parece generalizarse alguna suerte de involución en la
intensidad de la tutela laboral, cobran creciente relevancia en el marco del
contrato de trabajo los derechos fundamentales de la persona lo que implica,
dice Rodríguez Piñero1 una nueva valoración de la estructura y del contenido
del contrato a la luz de los derechos constitucionales y un condicionamiento a
la posición de sujeción del trabajador en el seno de la relación contractual. Se
reivindican de tal modo garantías que definen la dimensión personal del trabajador,
como las de intimidad, opinión y expresión, libertad ideológica y religiosa,
preservación de la propia imagen, no discriminación, cumplimiento de deberes
familiares, restricción en el tratamiento de los datos sobre el asalariado, evaluación
de datos genéticos, prevención de excesos en el uso de nuevas tecnologías de
control laboral, preservación de la privacidad de la correspondencia electrónica,
entre otras.

Tras esta introducción, procuraré en la sección 2 establecer las causas de la
instalación de un tema como éste. La sección 3 estará destinada a señalar
algunos de los rasgos que caracterizan a  estos derechos fundamentales de la
persona, en sí mismos y en cotejo con el régimen tradicional de protección del
trabajo dependiente. La sección siguiente (4) estará destinada a examinar de
qué modo la Constitución Nacional, los tratados y convenios internacionales y
las leyes sirven de fuente y fundamento para el reconocimiento de esos derechos
fundamentales en el ámbito de las relaciones del trabajo. En la sección 5 se
sintetizarán, en sucesivos apartados, las principales decisiones jurisprudenciales
referidas a esos derechos:

Se trata, para Jeammaud2, del aspecto positivo de las tendencias de
individualización del Derecho del Trabajo, de la individualización concebida como
revalorización de la condición personal del trabajador en el marco del contrato
de trabajo y no como destinatario de una pura estrategia de “aislamiento
regulatorio”3. Junto al reforzamiento del papel de la autonomía contractual
individual como fuente reguladora del contrato de trabajo4, se produce “una
mayor sensibilidad a los intereses individuales, una revalorización del perfil
subjetivo del contrato de trabajo (...) la persona del trabajador adquiere un relieve
en todas las dimensiones que, con anterioridad, permanecía más limitada en
base a la necesidad, todavía vigente, de reequilibrar con la fuerza colectiva la

Derechos fundamentales de la persona y las relaciones de trabajo.
Referencia argentina

1 Cfr. Rodríguez Piñero, Miguel, en: “El derecho del trabajo a fin de siglo” Relaciones Laborales 1999 vol 24
págs. 1 a 10. Cuestión poco estudiada entre nosotros pese a que aparecen en la región algunas
manifestaciones de esa tendencia. En Chile, por ejemplo, se incluyeron de modo explícito algunas de
esas garantías en reformas legislativa en materia laboral producidas en los últimos años.  En otros países
de América Latina, aunque especialmente en aspectos relacionados a temas menos vinculados con la
problemática más moderna (aunque no por ello menos significativos)  como lo son los de discriminación
en el trabajo y el acoso sexual.

2 Cfr. Jeammaud, Antoine: “Le droit du travail en proie aux changements” Texto destinado a una obra
colectiva sobre los cambios del derecho bajo la dirección de Michel Miaille, que aparecería en 1997 en la
Colección Derecho y Sociedad, Ed. LGDJ, en manuscrito fotocopiado.

3 El “isolement” de Georges Spyropoulos en: “Le droit du travail à la recherche de nouveaux objectifs”, en
Droit social No. 4, Abril 2002, pag. 391.

4 Cfr. Rodríguez Piñero, Miguel: “Negociación colectiva e individualización de las relaciones laborales”, en
Relaciones Laborales (Madrid) tomo 1991-II, pág. 47.
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desigualdad de poder a nivel individual”. La “personalización” del contrato de
trabajo, tanto respecto a la norma estatal como a la autonomía colectiva, tiene
como una de sus consecuencias –también como una de sus  causas– el acentuar
la importancia de los derechos personalísimos en la esfera individual”5.

¿Cómo explicar esta tendencia de exaltación de derechos fundamentales,
precisamente en tiempos de fuerte resistencia a cualquier forma de valorización
de la lógica de protección? Sostiene el propio Jeammaud6 que se trata de la
reacción  del ordenamiento jurídico a nuevos datos contextuales que entornan
el estado de sujeción laboral, relacionados con la utilización de tecnología y
con nuevas  formas de gestión empresaria, como la definición de “valores y
cultura de la empresa” (a los que el trabajador debe ajustarse), el escrutinio
cada vez más riguroso de las condiciones personales del trabajador al momento
del ingreso y, agrego yo, durante su desempeño (no sólo aptitudes y nivel de
formación, también aspectos de su personalidad y de su vida privada), el desarrollo
de las tecnologías para diversas formas de control ejercidas sobre el personal y
el de las comunicaciones electrónicas y las posibilidades de injerencia en su
privacidad, la multiplicación de los empleos en que se asume la representación
de la empresa y el contacto directo con los clientes, etc. La expansión de los
poderes empresariales, siguiendo la lógica de sus propias demandas de
flexibilidad, y los procesos de intelectualización, desmaterialización7 y
desestandarización8 del trabajo que aparejan formas novedosas de control,
desbordan los alcances de los instrumentos más tradicionales de la tutela,
concebidos para un cierto tiempo, un cierto modo, un cierto lugar de realización
de las prestaciones laborales y hacen necesario modos más refinados y diversos
para preservar la dignidad del trabajador, expresada esta vez en sus derechos
personalísimos, crecientemente agitados por los rigores impuestos por esas
nuevas formas de vinculación.

Esta tendencia “neo-garantista” que, como bien se ha afirmado9, no afecta ni
cuestiona las nuevas formas de organización del trabajo y de la producción ni la
propia racionalidad económica que sustenta a estas últimas, tiene origen
fundador en un proceso de horizontalización de los derechos fundamentales
(Drittwirkung), ya extensamente reconocido por el pensamiento jurídico, y
consiguiente exaltación de los mismos en  las relaciones entre particulares y
no ya únicamente frente al Estado10, que encuentra fundamento en el hecho de
que al poder público “...secular amenaza potencial contra las libertades (...) le
ha surgido la competencia de poderes económicos y sociales fácticos, los

Adrián Goldín

5 Cfr. del Rey Guanter, Salvador: “Derechos fundamentales de la persona y contrato de trabajo: notas para
una teoría general” en Relaciones Laborales (Madrid)  No. 3, 1995 pág. 181 y sgtes, en part. pág. 200.

6 En op. y loc. cit en nota 2.
7 Cfr, Jean-Emmanuel Ray en: “De Germinal a Internet. Une nécessaire evolution du critère du contrat de

travail”. Droit Social 7/8 Julio/Agosto 1995 pág. 647.
8 Conf. Baylos, Antonio, en: “Igualdad, uniformidad y diferencia en el derecho del trabajo” en la Revista de

Derecho Social  No. 1 pág. 11, editada por  Ed. Bomarzo, Albacete.
9 Ver, una vez más, Jeammaud en op. y loc. cit en nota 2.
10 Cfr. Antonio Martín Valverde, su prologo a la obra “Derechos Fundamentales y Contrato de Trabajo” que

recoge los trabajos de las 1as. Xornadas de Outono de Direito Social, coordinados por Jose Fernando
Lusada Arochena y Matías Movialla García, Ed. Comares Granada 1998, pág XVIII.
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cuales en muchas ocasiones son “más implacables que el propio Estado en la
violación de derechos fundamentales”11.

Ambos niveles –el de las relaciones con el Estado y el que corresponde a las
relaciones entre los particulares–  en todo caso se retroalimentan; tanto en la
intensidad de las lesiones que infieren al sistema de libertades, cuanto en la
generación de las respuestas compensatorias. En Argentina –en la América
Latina toda, en verdad– la extendida implantación de las dictaduras militares  y
la atroz dimensión de algunas de sus acciones, habilitaron –tras su agotamiento–
un desarrollo particularmente rico y profundo del pensamiento sobre los Derechos
Humanos y un fortalecimiento notable de sus garantías12. Más allá del inevitable
deslinde teórico entre los derechos humanos y los derechos fundamentales de
la persona, tema que por su densidad teórica no está a nuestro alcance abordar
en esta oportunidad, no parece dudoso que en Argentina, aquel desarrollo en
materia de Derechos Humanos ha tenido una influencia significativa (incluso,
superior a otros factores predominantes en otras latitudes) en punto a la exaltación
de los derechos personalísimos, en cuanto se expresan en el lugar de trabajo.
Esa reivindicación de los derechos se corresponde también, desde luego, con
el dominante espíritu libertario emergente de la recuperación del Estado de
Derecho y de las instituciones de la democracia y la república.

Ciertamente, sólo el tiempo dirá en qué medida  este trayecto de valorización
de los derechos fundamentales inespecíficos13 en el trabajo denotará al Derecho
del Trabajo y contribuirá a recuperar equilibrios en relaciones que tienden una
vez más a perderlo, esta vez no sólo por la desigual relación de fuerzas del
vínculo tradicional de dependencia sino también, por el advenimiento de  formas
de sujeción no menos intensas pero, por lo que se expresó antes, cada vez
más inasibles.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

EMERGENTES DEL CONTRATO DE TRABAJO

Tal vez sea esa inasibilidad creciente de las nuevas formas de sujeción, cuya
opacidad las sustrae al alcance de los instrumentos más tradicionales de tutela,
la que contribuya también a explicar la importancia que asume una de las
propiedades que denotan a estos derechos personalísimos; se trata de su
plasticidad  que permite que, además de ocupar los intransferibles espacios
que les son propios, le habiliten para la cobertura de los intersticios (a los que
deben ajustarse) en la compleja trama de relaciones e intereses generados por
aquellas novedosas formas de sujeción. Plasticidad que es propia de su formulación

Derechos fundamentales de la persona y las relaciones de trabajo.
Referencia argentina

11 Cfr. Perez Luño: Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituciòn, Madrid 1986 pag. 42, citado por
del Rey Guanter, Salvador: “Derechos fundamentales de la persona y contrato de trabajo: notas para una
teoría general” en  Relaciones Laborales (Madrid) No. 3 1995, págs. 181 y sgtes, en part. pág. 189.

12 Manifestación de lo cual ha sido la reforma constitucional argentina que asignó jerarquía constitucional a
un conjunto de convenciones, pactos y declaraciones de derechos humanos (hoy, inc. 22 del art. 75 de
la Constitución Nacional (véase, después, nota 25).

13 Tal el modo en que les llama Manuel Carlos Palomeque (“Los derechos laborales en la Constitución
Española”, Madrid, CEC, 1991) en terminología que ya “ha hecho carrera”.
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amplísima y su relativa indeterminación, mucho más si no han sido objeto de
expreso tratamiento legal14,  y le dota de aptitud para acompañar un espacio de
la realidad (el de las relaciones de producción ) en permanente transformación
A diferencia de las normas específicamente laborales de protección del trabajador,
que deben cumplirse de modo “literal” y según sus propios términos, los derechos
fundamentales de la persona como tal, en cuanto se esgriman en el contexto
de un vínculo de trabajo dependiente, admiten un mucho más “flexible” y matizado
proceso de reconocimiento.

En efecto; toca frecuentemente a la jurisprudencia definir:

a. Qué contenidos forman parte del derecho fundamental y cuáles, por el
contrario, no lo integran (o cuál es la configuración o alcances de ese derecho).
Por ejemplo, el trabajador tiene derecho –también en su trabajo– al ejercicio
de su libertad de expresión; sin embargo, la revelación de datos de interés
privado que ha conocido como consecuencia de su relación de trabajo no
forma parte constitutiva de esa libertad15. El derecho a la igualdad y a la no
discriminación no impide la que responde a causas objetivas, tales como las
que se presentan en relación a ciertos puestos de trabajo que solo pueden
ser satisfechos por personas con ciertas condiciones personales (v.gr., la
interpretación de roles femeninos en el teatro o el ballet, una cierta convicción
religiosa para enseñar religión en un establecimiento confesional, etc.).

b. Cuál es el contenido esencial del derecho fundamental y, en tal condición,
componente inalienable e irrenunciable de la posición jurídica de su titular.

c. En qué medida puede el trabajador comprometer contractualmente –disponer–
alguna parte de alguno de sus derechos personalísimos; cuál es, en
consecuencia, la validez de esas estipulaciones contractuales. En todo caso,
¿se trata de una disposición contractual del derecho personalísimo o más
bien de una adecuación del mismo para hacerlo compatible con el
cumplimiento del objeto del contrato?

d. Cómo se administra la posible contradicción entre un cierto derecho personalísimo
del trabajador y los derechos del empleador, según éstos sean a su vez
también derechos fundamentales o bien derechos que no revisten esa
condición.

e. De qué modo se asegura la preservación del interés esencial tenido en vista
por el empleador al celebrar el contrato, y cuál es el efecto sobre este último
cuando la necesaria observancia de un derecho fundamental del trabajador
impide de modo sustancial la satisfacción de ese interés.

Va sin decirlo que todas esas cuestiones han sido a esta altura vastamente
consideradas por la literatura científica y por la jurisprudencia comparada (no

Adrián Goldín

14 Si el legislador sí ha intervenido de modo expreso,  es altamente probable que  haya procurado “medir” y
balancear de alguna forma, pero a texto expreso, los derechos en hipotética disputa (los derechos
personalísimos del trabajador vis a vis los derechos y poderes del empleador). Véase luego nota  34
(corregir luego de supresiones).

15 El derecho fundamental en el lugar de trabajo –el modo en que ese derecho se configura en ese ámbito
del que otro es titular– no es igual al que ejerzo en mi propio ámbito privado o en el de un allegado, ni al
que ejerzo en el ámbito público.
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aún de modo tan cuidadoso la jurisprudencia nacional) y aun así la cuestión
dista (y por mucho) de encontrarse agotada en el debate jurídico. Criterios como
los de jerarquización de los derechos, balance, modulación, ponderación y, en
ese marco, los de adecuación, necesidad,  proporcionalidad16 undue hardship 17,
entre muchos otros, están al uso de la jurisprudencia comparada. Su complejidad
y su riqueza conceptual los pone, sin embargo,  al margen de este ensayo, que
tiene un objeto mucho más acotado y bastante más modesto. Se trata en esta
oportunidad tan sólo de mostrar cuáles son las fuentes normativas, constitucionales
e infra-constitucionales que dan sustento a la reivindicación del goce de estos
derechos en la jurisprudencia argentina y cuáles  aquellos de esos derechos
fundamentales de las personas (en tanto tales, y por lo tanto con  prescindencia
de su condición ocupacional) que la jurisprudencia argentina (principalmente la
de los tribunales del trabajo) ha reconocido en los últimos años cuando de lo
que se trata es de su ejercicio en el marco de una relación de trabajo subordinado.
En ese marco tan limitado, procuraré identificar también los criterios que esa
jurisprudencia nacional ha esgrimido para realizar ese reconocimiento y de qué
modo, si alguno, ha procurado balancearlos con otros derechos en liza.

FUENTES DE REGULACIÓN

Como es propio de su condición, los derechos fundamentales de la persona
encuentran amplio reconocimiento en la Constitución Nacional, que los defiere
a “…todos los habitantes de la Nación…”, entendiéndose por tales18 todos
aquellos, nacionales o extranjeros, que residan en el territorio del país; que
vivan en el aun cuando carezcan de un domicilio legal en el mismo.

En el artículo 14 de la Constitución Nacional encuentran fundamento la libertad
de expresión, la libertad de culto, la de conciencia (y el derecho consiguiente
de objeción); en el artículo 16,  el derecho de igualdad y a la no discriminación
en el artículo 18 la inviolabilidad de los papeles privados.

El artículo 19, en estrecha vinculación con el anterior,  da fundamento a los
derechos de  privacidad e intimidad19, 20. El artículo 20 extiende aquel principio
de igualdad y el consiguiente goce de los derechos civiles y personales a los
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16 Entre nosotros, ha sido Rodríguez Mancini, Jorge en:  Derechos fundamentales y relaciones laborales
Astrea, Buenos Aires  2004, pág. 110 y sgtes, quien ha estudiado con más atención esos criterios,
buscando preferente fundamento en la jurisprudencia y la doctrina españolas.

17 Se trata del criterio de la acomodación razonable sin costo excesivo, presente en la elaboración
jurisprudencial de los Estados Unidos.

18 Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “in re”  Don Francisco Macía y Don Ventura
Gassol s/ habeas corpus.

19 Dice el artículo 19 que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a
la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y  exentas de la autoridad de
los magistrados…”

20 Norma ésta –la del artículo 19– de la que se ha dicho que “…sólo con ella es posible diseñar un sistema
de respeto a la autonomía y a la libertad personal…” (Conf., Gelli, María Angélica: Constitución de la
Nación Argentina Comentada y Concordada, Ed. La Ley 2001 pág. 165). Según el recordado jurista
argentino Carlos Santiago Nino, el artículo 19 coloca a la Argentina en las mejores condiciones para
garantizar los derechos personales, mediante esta directa positivización de los derechos de privacidad
(Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica
constitucional, Astrea Buenos Aires, 1992.
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extranjeros, implícito en cualquier caso en el amplio reconocimiento de los
derechos a todos los “habitantes” de la Nación.

Las libertades económicas –trabajar y ejercer industria lícita, navegar y comerciar,
usar y disponer de la propiedad, libertad contractual (esta última, derivación de
las anteriores)– tienen también fundamento en el recordado artículo 14 de la
C.N., así como en el 17 C.N. que incorpora las garantías del derecho de usar y
disponer de la propiedad.

Más adelante, el artículo 33 de la Constitución Nacional dota de condición
constitucional a otros derechos y garantías “no enumerados” –los derechos
implícitos– al predicar que “…las declaraciones, derechos y garantías que
enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos
y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno”21. Desde tan amplia disposición
constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha derivado derechos
como el derecho a la vida, a la dignidad humana, a casarse y formar familia, a
la verdad, el derecho de reunión.

Todos esos derechos y garantías de raigambre constitucional tienen reforzada
tutela judicial; el artículo 43 habilita a toda persona a interponer “acción expedita
y rápida de amparo” contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares  que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por
esta Constitución, un tratado o una ley”. Y para tomar conocimiento de datos
referido a una persona que consten en registros o bancos de datos públicos o
privados destinados a proveer informes, se podrá interponer recurso –también
abreviado– de “habeas data”, acción esta destinada a proteger múltiples derechos
personales que podrían verse afectados por el carácter falaz o discriminatorio
de esos datos.

Ese espacio constitucional que garantiza los derechos fundamentales de la
persona experimentó sensible fortalecimiento en oportunidad de la reforma
constitucional de 1994; en esa oportunidad, el inciso 22 del artículo 75 dispuso
asignar jerarquía constitucional a un conjunto de tratados y declaraciones de
derechos humanos22. En virtud de esos textos, aparecen “a texto expreso” –y
adquieren fundamento adicional–  derechos como los de ser reconocido como
persona, ser tratado con dignidad humana, a la intimidad, al honor y la reputación,

Adrián Goldín

21 En el informe de la Comisión Examinadora de la Constitución de 1953 se había expresado que “los
derechos de los hombres que nacen de su propia naturaleza… no pueden ser enumerados de una manera
precisa. No obstante esa deficiencia de la letra de la ley, ellos forman el derecho natural de los individuos
y de las sociedades, porque fluyen de la razón del género humano, del objeto mismo de la reunión de los
hombres en una comunidad política y del fin que cada individuo tiene derecho a alcanzar” (Punto II del
Informe de la Comisión Examinadora de la Constitución de 1853. En  Las constituciones de la Argentina
(1810- 1972). Recopilación, notas y estudio preliminar de Arturo E. Sampay, EUDEBA; Buenos Aires,
1995, pág. 391, citado por María Angélica Gelli en op. cit. en nota 20.

22 Son ellos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del
Niño.
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a la privacidad, a la libertad de conciencia y de pensamiento, a la libre expresión
de ideas, a la libre profesión del culto, a la igualdad, a la integridad física, a la
constitución de familia, entre otros.

Si bien los derechos fundamentales, en tanto tales, han de gozar inexorablemente
de reconocimiento en el nivel constitucional, cierto es que, también se les encuentra
en numerosas normas infra-constitucionales, frecuentemente concebidas para
desarrollar o reglamentar esos contenidos. Entre muchas otras, parece pertinente
mencionar la ley 23592 (ley “antidiscriminatoria” o de “penalización de los actos
de discriminación”23), los artículos 95324 y 1071 bis25 del Código Civil, la ley
23798 (Ley Nacional de SIDA)26, la ley 24429, que suprime el servicio militar
obligatorio e instituye en su lugar el servicio militar voluntario27.

También algunas normas específicamente laborales han procedido a positivizar
a nivel infra-constitucional algunos de esos derechos fundamentales de la persona
en cuanto tal. Naturalmente, si la propia ley laboral lo ha hecho, ello obedece al
hecho de que ciertos fenómenos propios de las relaciones de producción tienen
una ínsita proclividad a afectar ese orden de derechos fundamentales; ello así,
parece pertinente inferir que en esos espacios de las relaciones del trabajo, los
derechos personalísimos han perdido en alguna medida su recordada
inespecificidad28 y se han convertido en derechos más propios (“específicos”)
de las relaciones de producción. Insertos de tal modo, puede suceder que la
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23 Que en su artículo primero  prescribe que “…quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún
modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los
efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos“.

24 Cuyo texto expresa que “…el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o
que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que
no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se
opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los
actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto”

25 Relativo al derecho a la privacidad y la intimidad, según el cual “el que arbitrariamente se entrometiere en
la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres
o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será
obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará
equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado,
ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente
para una adecuada reparación

26 Cuyo artículo 2 previene contra eventuales afectaciones de derechos personalísimos que deriven de
acciones que pudieran adoptarse en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en los
términos que siguen: “Las disposiciones de la presente ley y de las normas complementarias que se
establezcan, se interpretarán teniendo presente que en ningún caso puedan: a. afectar la dignidad de la
persona; b) producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación; c)
exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico que siempre se interpretarán en
forma respectiva; d) incursionar en el ámbito de la privacidad de cualquier habitante de la Nación
Argentina ;e) individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento de datos, los
cuales, a tales efectos, deberán llevarse en forma codificada.

27 Y que en su artículo 2  puntualiza que “los derechos que resguardan la dignidad humana, reconocidos,
adheridos y practicados por nuestro país, constituyen la base fundamental de dictado y ordenamiento
para las normas particulares de procedimiento, que deberán ser respetados y en su omisión exigidos por
todos los ciudadanos”, para consagrar luego en su artículo 20 el derecho de objeción de conciencia,
entendido como la situación de aquel que profesa profundas convicciones religiosas, filosóficas o
morales, opuestas en toda circunstancia al uso personal de armas o a la integración de cuerpos militares.

28 Conf. Palomeque, Manuel Carlos, en: op. y loc. cit en nota 13.
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norma laboral que los contiene haya hecho por sí la tarea de ponderación29 y
que de tal modo el acto aplicativo no difiera sustancialmente del que es propio
de las normas que prescriben los derechos específicos de tutela30.

Entre esas normas laborales, en este caso con jerarquía superior a la de la ley,
revistan desde luego algunos de los convenios de la OIT ratificados por Argentina,
como los convenios 100 y 111 referidos a la discriminación y el convenio 169
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre otros que
reconocen derechos fundamentales de la persona en el trabajo. Entre las normas
legales en sentido propio, he de mencionar los artículos 17 y 81 de la Ley de
Contrato de Trabajo, ambos referidos al tema de la discriminación en el empleo.
También  los artículos 64 a 73 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regulan los
poderes y facultades del empleador (de organización, de dirección, de modificar
formas y modalidades del trabajo (ius variandi), el poder disciplinario, los
controles personales, etc.; aparecen en ese tramo normativo expresas referencias
a los derechos personales del trabajador, a su dignidad, al respeto del pudor  y
la sexualidad, al derecho de privacidad e intimidad y libertad de conciencia31,
además de exigencias de funcionalidad, buena fe, razonabilidad, legalidad,
discreción, exclusión de abusos de derecho, conocimiento oportuno, etc., todas
ellas íntimamente ligadas con la preservación de aquellos derechos
personalísimos. El minucioso tratamiento que en esta instancia se hace de
esos derechos fundamentales de la persona confirma que es precisamente en
el ejercicio de los poderes y facultades del empleador el espacio de las
relaciones de producción donde se los pone en juego de modo más frecuente y
lesivo.

En punto a la libertad de culto, las leyes 24571, 24757 y  25151 consagran
como no laborables las festividades religiosas musulmanas y judías (en el
máximo de 3 días anuales en cada caso), con derecho al cobro de la remuneración,
lo que supone, por decisión del legislador en estos casos,  la imposición de una
actuación positiva del empleador tendiente a hacer posible la efectividad de ese
ejercicio. En materia antidiscriminatoria, la ley 20.392 que establece la necesaria
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, la ley
23.551 (régimen de organización sindical), que prohíbe los actos discriminatorios
de las propias asociaciones sindicales además, naturalmente, de la protección
de los dirigentes contra actos patronales de discriminación. También la ley
25.212, que se propone unificar el régimen sancionatorio por infracción a las

Adrián Goldín

29 Su compatibilización con los derechos correlativos del empleador, con la satisfacción de los fines del
contrato, con la preservación del contenido esencial del derecho, con su intrínseca configuración.

30 Si ha habido intervención del legislador, es altamente probable que éste haya procurado “medir” y
balancear de alguna forma, pero a texto expreso, esos derechos en hipotética disputa. A modo de
ejemplo, cuando el artículo 70 de la LCT argentina positiviza los derechos de dignidad e intimidad del
trabajador ante los sistemas de controles personales destinados a la protección de los bienes del
empleador, establece que esos controles –que reconoce como facultad patronal– deberán sin embargo:
a. salvaguardar la dignidad del trabajador; b. practicarse con discreción; c. efectuarse por medios de
selección automática destinados a la totalidad del personal y d. realizarse exclusivamente por mujeres
cuando los controles se ejercen sobre personal femenino

31 Parece pertinente destacar en esta  materia el artículo 73 de la LCT que establece que “…el empleador no
podrá durante la duración del contrato de trabajo o con vista a su disolución, obligar al trabajador a
manifestar sus opiniones políticas, religiosas o sindicales”.
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normas laborales y califica de transgresiones muy graves a las decisiones del
empleador que discriminen por causa de raza, color, ascendencia nacional, religión,
sexo, edad, opinión política, origen social, gremial, residencia o responsabilidades
familiares del trabajador, así como los actos de aquél contrarios a la intimidad y
dignidad de los trabajadores32.

Finalmente, nos parece apropiado citar también –esta vez en relación a la figura
del acoso sexual en tanto manifestación de violación de los derechos a la
intimidad y a la libertad sexual– la ley 12.764 de la provincia de Buenos Aires,
que prohíbe a funcionarios o empleados de la Provincia el ejercicio de conductas
tipificadas como de acoso sexual, y el decreto 2.385/93, también referido a la
función pública (en este caso nacional), que define el acoso sexual33.

EL TRATAMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA

En ese marco normativo, se procurará examinar sintéticamente en las próximas
líneas el modo en que la jurisprudencia ha tratado algunos de esos derechos
fundamentales de la persona, en tanto esos derechos se ponen en juego en el
trabajo.

Intimidad. Tiene manifiesto resguardo constitucional en los evocados artículos
18 y 19 de la Constitución Nacional (CN) y, adicionalmente, en varias de las
convenciones y declaraciones que adquirieran esa misma jerarquía (Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. V, Declaración Universal
de los Derechos Humanos, NY 1948, Convención sobre Derechos Humanos de
San José de Costa Rica, art. 11, ap. 2 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, NY 1966; también en diversas normas de rango infra-constitucional
evocadas más arriba. El derecho a la intimidad ha sido objeto de especial
tratamiento en cuestiones relacionadas con el uso del correo electrónico, el ejercicio
de los controles que se practican sobre los trabajadores, el sometimiento del
trabajador a exámenes médicos, la vida afectiva y las opciones y libertades
sexuales de los trabajadores.

a. Correo electrónico. Aun desde la mayoritaria aceptación de que la provisión
y acceso al uso de correo electrónico por parte del empleador tiene por objeto
principal y hasta exclusivo el cumplimiento de las tareas contractualmente
comprometidas, prevalece el criterio de que, en ausencia de explícitas
restricciones que inhiban el uso personal de esa herramienta, el trabajador
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32 El art. 11 de la ley 25.013 establecía que en caso de un despido discriminatorio, el trabajador tendría
derecho a  la incrementación en un 30% de su indemnización por despido sin justa causa; esta norma
especial –y específicamente laboral– parecía desplazar el derecho del trabajador al resarcimiento integral
del daño inferido por el acto discriminatorio, que consagraba la ley 23592 de penalización de los actos de
discriminación. Aquella norma laboral “antidiscriminatoria” era, contradictoriamente, discriminatoria en sí
misma: a diferencia de cualquier otro sujeto civil, que tendría derecho a una reparación integral del daño
inferido por todo acto discriminatorio que lo afectara, el trabajador dependiente tendría sólo derecho a una
indemnización tarifada de envergadura menor (apenas el 30% de la indemnización por despido que, como
es sabido, es equivalente a un mes de salarios del trabajador por cada año de antigüedad en el empleo).
El artículo 11 de la ley 25013, de tan mezquino contenido, fue derogado por la ley 25877 del 19 de marzo
de 2004; en su virtud, también los trabajadores quedan desde entonces incluidos en el ámbito de la ley
antidiscriminatoria 23592.

33 Entendiéndose allí por tal “…el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se
aprovechare de una relación jerárquica induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya
o no acceso carnal”.
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tiene una cierta expectativa de privacidad, máxime cuando se le provee de
una clave para acceder a su cuenta34.  Esa expectativa no existe, en cambio,
cuando el empleador, en ejercicio del poder (que la jurisprudencia no le
niega)  de imponer normas relativas al uso del correo electrónico, advierte
de modo expreso acerca de la inadmisibilidad del uso personal del correo
electrónico y de su facultad de examinar todos los correos que se emitan
desde el lugar de trabajo35. Mediando advertencias tales, no existe tal expectativa
y consiguiente un tal derecho de intimidad; esas advertencias obstarían a la
configuración misma del derecho.

En ausencia de esas reglas restrictivas, se ha entendido que la apertura de
los mensajes electrónicos sin la presencia ni conocimiento del trabajador
que los enviara y sin un peligro inminente que lo justificara, lesiona ese derecho
personalísimo de intimidad y, vista la ilegitimidad de ese control, no convalida
el despido de aquél pese a la constatación de que el correo electrónico
había sido utilizado de modo inapropiado (envío de material pornográfico)36;
en cambio, no se entendió inferida esa lesión en el caso en que, existiendo
sospecha de que un trabajador enviaba información reservada a una empresa
de la competencia, la empleadora se limitó a revisar exclusivamente los
correos emitidos por aquél que tenía a esa empresa competidora por
destinataria37. Tampoco cuando la apertura de los mensajes la hizo, en
presencia del trabajador, un escribano al que aquél facilitó su clave personal
de acceso al correo38.

En esta materia aparecen también en el debate la posibilidad de juzgar el tiempo
insumido en el uso personal del correo electrónico como una manifestación
de uso inapropiado del tiempo de trabajo39 y el tema de la posible adulteración
de los correos electrónicos, poniéndose sobre el empleador la carga de
probar acerca de su autenticidad40.

Convalidando ese esquema jurisprudencial, un proyecto legislativo que tiene
actualmente estado parlamentario asimila el correo electrónico  a la
correspondencia epistolar, equiparación de la que deriva el  consiguiente
derecho de la persona a  gozar de protección contra su violación (art. 18
CN). No obstante, ahora en relación al específico ámbito del trabajo dependiente,
reconoce el derecho del empleador a controlar toda la información que circula
por correo electrónico en la empresa y le faculta a prohibir su uso para fines
personales; exige en tal caso, no obstante, que notifique esa política al
personal de modo fehaciente.
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34 CNTA, Sala III, “Acosta Natalia M. c/Disco S.A. s/ despido, del 21/02/05; CNAT, Sala X, “Villarruel, Roxana
Itati c/Vestiditos S.A., “ 17/11/03; CNAT, Sala VII “Pereyra, Leandro c/Servicios de Almacen Fiscal Zona
Franca y Mandatos S.A.” 27/03/03.

35 CNAT, Sala III, “Acosta, Natalia M. c/ Disco S.A.” 21/02/05; CNAT Sala I, “Peiro, Ricardo F. c/CETECO
Argentina S.A, 29/04/05.; CNAT Sala VII, Pereyra, Leandro R. c/ Servicios de Almacén Fiscal Zona
Franca y Mandatos S.A. 27/03/03.

36 CNAT, Sala X, “Villarruel Roxana Iratí c/Vestiditos S.A.2 17/11/03.
37 CNAT, Sala VII, “Vitoria, Myriam c/ aseguradora de Créditos y Garantías S.A., 11/07/07.
38 CNAT Sala X”García Delia María del Rosario c/YPF “ 13/08/03.
39 Ibidem, nota anterior.
40 CNTA Sala I, Peiro, Ricardo F. c/CETECO Argentina., 29/04/05.
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b. Los controles del empleador. Como se expresó antes, este de los controles
del empleador –expresión de sus poderes de dirección– es un espacio vincular
en el que los derechos personalísimos del trabajador han alcanzado tratamiento
explícito en el ordenamiento laboral. El artículo 70 de la LCT, en efecto,
prescribe que “…los sistemas de controles personales del trabajador…
deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse
con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a
la totalidad del personal”. Esa y otras  normas concordantes han sido puestas
a prueba en la valoración de situaciones en las que el trabajador se ha
encontrado expuesto a control por medio de cámaras de televisión. En ese
marco, se ha entendido que la vigilancia televisiva permanente del puesto de
trabajo de un sereno afecta la dignidad del trabajador, al privarle del irreductible
espacio mínimo de intimidad del que debe gozar aun en el lugar de trabajo41;
en virtud de ese criterio, se invalidó el despido de un trabajador al que de ese
modo –mediante ese permanente control– se “descubriera” durmiendo durante
su jornada de trabajo42. En otro caso, aun sosteniéndose el mismo  criterio
invalidatorio sobre el control televisivo,  se admitió el despido de un trabajador
de quien se constatara por el mismo medio televisivo la realización de actos
impropios en tiempo de trabajo cuando ese tipo de contralor no operaba
sobre el puesto de trabajo sino, por razones de seguridad, sobre áreas
distintas a las que el trabajador no hubiera debido acceder43.

En otro caso, se entendió violado el derecho de intimidad, cuando en
oportunidad de constatarse un faltante de caja, los trabajadores fueron
llevados a los baños (los hombres a uno y las mujeres a otro distinto) donde
debieron desnudarse íntegramente ante vigiladores de su mismo sexo. El
tribunal entendió violado el derecho de privacidad de esos trabajadores y
condenó al empleador al pago del daño moral44.

Distinto fue el criterio en otro caso en que el empleador abriera  un placard
de una trabajadora y labrara un acta, sin presencia de la interesada (se
hallaron allí medicamentos presumiblemente de propiedad de la empresa,
que era un Sanatorio); con fundamente en el artículo 70 y concordantes de
la LCT, se entendió que esa conducta del empleador no violaba la dignidad
ni humillaba o menoscababa al trabajador45.

c. Intimidad y exámenes médicos. Los tribunales argentinos se han pronunciado
reiteradamente sobre los derechos de intimidad del trabajador ante exámenes
realizados a instancias del empleador para detectar la presencia del virus
del HIV. Examen tal, se ha sostenido, sólo es admisible en presencia del
consentimiento informado del trabajador46.  El que se expresa para practicarse
“el estudio de Western Blot” no necesariamente reúne aquella condición; el
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41 Expresión que reproduce la que utilizara la Corte de Casación Francesa in re “Sociedad Nikon France c/
O. Frédéric”del 2/10//01, registrado en la revista argentina Derecho del Trabajo, 2002-A-216.

42 CNAT, Sala VI “Correa, Raúl Antonio c/ Wal Mart Argentina S.A.” 29/09/00.
43 CNAT, Sala VI, “Figueroa, Sergio A. c/ Compañías de Servicios Hoteleros S.A. “ 15/07/02.
44 CNAT Sala V, “B.M. c/ Casino de Buenos Aires, S.A.” 07/05/07.
45 CNAT, Sala “Sosa, Norma c/ Clínica Maternal del Iberá”, 22/03/00.
46 CNAT, Sala  “M.M. c/Bagley S.A. y otro” “13/12/1999.
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trabajador pudo no haber sabido en realidad a qué tipo de examen se le
estaba sometiendo47. Se ha sostenido, además, que no es obligatorio
someterse al test de detección del HIV; en ello, se afirma, residen no sólo
valores inherentes a la salud, sino también a la intimidad y privacidad de las
personas ante el empleador y sus compañeros de trabajo48, a su libertad y
autodeterminación. Esos derechos se entendieron violados en el caso en el
que una operación proctológica sugirió la posibilidad de que un empleado
fuera homosexual, razón por la cual se le practicaron sin su conocimiento
los estudios tendientes a determinar la presencia del HIV49.

El derecho a la intimidad se ve también afectado cuando el médico que
constata la afección la comunica al médico de la empresa en la que el trabajador
se desempeña50 o a la autoridad administrativa de control (la prefectura en el
caso de personal embarcado) autoridad que como consecuencia de ello
impide su desempeño51.

La solución fue de algún modo distinta en un caso en el que se trataba de
los exámenes preocupacionales  para la incorporación de un agente de la
policía pública de seguridad. En este supuesto, la mayoría de los jueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendieron que el derecho a la
intimidad debe ser entendido como un mandato tendiente a impedir la
divulgación indebida de la información y las intrusiones arbitrarias, pero no
invisten esa condición las que se vinculan con la preservación de la salud
pública y con el cumplimiento de las normas que reglamentan el ingreso a
la carrera policial; quien pretende ingresar a ella, se sostuvo, resigna cierto
espacio de su privacidad en la medida necesaria para evaluar su aptitud. El
tribunal realiza un cierto ejercicio de ponderación de los derechos en liza: el
derecho de privacidad del trabajador, en tanto policía, debe adecuarse al
interés de un empleador singular, como lo es el que presta tal servicio de
seguridad pública52. Hay que decir que en este caso, no obstante, si bien se
legitimó la realización del examen, no mereció igual tratamiento la ulterior
separación del agente, que se juzgó discriminatoria pues su condición de
“portador sano” no impedía su desempeño53  (este fallo fue objeto de severa
crítica doctrinaria, en razón de haber habilitado a las autoridades para llevar
a cabo indagaciones al margen del consentimiento informado de los aspirantes).

d. Privacidad y vida afectiva del trabajador. En este plano se destaca el caso
de un empleado jerárquico (cadre)  que no informó a su empleador acerca
de su relación afectiva con una subordinada a su cargo, de la que dio cuenta
recién cuando hizo saber a su empleador de su próximo casamiento con
aquélla54. Ante el reproche de la empresa por la omisión de informarle acerca
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47 CNAT Sala III, “B. H. c/ ELMA”, 30/03/95.
48 CNAT, Sala V, 22/03/95; Cam Nac. Civil, Sala C, M.M.A.c/Bagley y otro, 14/12/99.
49 Cam Nac. Civil, Sala I , “T.P. c/ E.S. S.A. , 3/4/97.
50 Ver fallo citado en nota anterior.
51 CNAT Sala III, “B.H: c/ ELMA”, 30/03/95.
52 Corte Suprema de Justicia de la Nación  (CSJN) en “R.E.B. s/ amparo”, 17/12/96.
53 CSJN, fallo citado en nota anterior; Cam Nac. Civ. y Com. Federal, Sala 3ª B.H.E. c/ELMA, 17/07/03.
54 CNAT, Sala IX, “Rosales, Tomás c/ Papelera Pacar S.A.”, 24/03/98.
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de ese vínculo, el tribunal expresó que tal pretensión vulnera la privacidad
del trabajador y que esa relación afectiva carece de aptitud para afectar el
desempeño funcional de la empresa; el contrato de trabajo, se agregó,  no
legitima el retaceo de derechos de índole constitucional que incumben al
trabajador como ciudadano, condición que no pierde por el hecho de insertarse
en el ámbito de una organización privada. El vínculo laboral puede obligar a
“modular” derechos fundamentales pero debe en todo caso preservarse su
contenido.

e. Acoso sexual e intimidad. La jurisprudencia sobre el acoso sexual es
abundante. Es entendimiento común que, además de afectar la libertad sexual
de la persona acosada, afecta también su derecho de intimidad, siendo causa
de aflicción, mortificación, apesadumbramiento, dolor, angustia, humillación
y desmedro de la dignidad, todas ellas lesivas de la zona espiritual íntima y
reservada de una persona55. En el primero de esos casos se señaló que el
uso de polleras cortas y remeras ajustadas no había de conllevar presunción
alguna contra la trabajadora; su esfera íntima debe quedar al margen de
toda intromisión y juzgamiento en tanto no afecte derechos de terceros, ni
el orden o la moral pública. Tampoco es legítima la alegación de que la
reclamante mantenía relaciones sexuales con clientes; podía hacerlo, si lo
deseaba, sin que ello legitimara ninguna coacción que tuviera por objeto
imponerle ese tipo de relaciones con quien no deseaba mantenerlas56.

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

Ha sido reivindicado por el trabajador dependiente en relación con la exhibición
con fines publicitarios de fotografías que le fueran tomadas al trabajador  en el
lugar de trabajo. Se ha reconocido de tal modo el derecho de una azafata a
oponerse a la exhibición de una fotografía que la muestra en el momento previo
al despegue57. Se ha dicho en este caso que el derecho a la propia imagen es
un derecho en sí, distinto del honor o la intimidad; se trata, se agrega, de un
derecho personalísimo que sólo cede ante un interés superior, como es el de
los otros al acceso a la información (como se advierte, se evalúa en éste, como
en otros casos, la relación de estos derechos personalísimos con derechos
superiores). En el mismo sentido, en el caso de la exhibición de una fotografía
de una docente al frente de un curso, cuando el empleador no contaba con
autorización para ello; se sostuvo entonces, con cita de jurisprudencia de la
CSJN, que “…nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, ni
violar áreas de su actividad, no destinadas a ser difundidas sin su consentimiento”58.
También se entendió afectado el derecho a la propia imagen en el caso de un
modelo que había prestado servicios en una casa de modas, cuando quien
fuera su empleador, extinguido ya el vínculo laboral, se negara  a retirar sus
fotografías que decoraban el local; esa conducta, se dijo en este caso, configura
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55 Cam de Apelac en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I, M.., L.B. c/Isa, Juan E. y otro, 19/
11/02 y Cam. Nac. Civil, Sala M. “P. M. c/ Compañía de Servicios Hoteleros S.A.” 5/06/02.

56 Conf. el primero de los fallos citados en nota anterior.
57 Conf. CNCiv, Sala J in re Mesaglio, Paola K. c/Austral Cielos del Sur SA, del 1/08/00.
58 Conf. CNAT, Sala II in re Pascual de Hum, María Nydia c/CENCAP SA DEL 12/05/03.
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un daño en el sentimiento (el derecho a la propia imagen), por lo que ante la
ausencia de autorización se condenó a aquél al resarcimiento del daño moral
inferido a quien fuera su dependiente59.

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO Y DE CONCIENCIA

Reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en varias de las
convenciones y declaraciones de Derechos Humanos que detentan en Argentina
jerarquía constitucional (arts. 12 y 13.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. III de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombres). En cuanto al derecho de
objeción de conciencia (que no aparece a texto expreso en esas normas), se le
entiende implícito en el reconocimiento de la libertad de pensamiento, culto y
conciencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación define la objeción de conciencia como
el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las
convicciones íntimas (religiosas o morales) de la persona afectada, siempre
que no se afecten de ese modo significativamente los derechos de terceros u
otros aspectos del bien común, con el límite que imponen el orden público y
siempre sujeto a la acreditación de las creencias de quien invoca este derecho60.

En relación al derecho de objeción de conciencia, se destaca el caso “Armella”61:
se trata de un empleado de la línea aérea de bandera “Aerolíneas Argentinas”
que se negara a habilitar el “check-in” para un vuelo en esa compañía de Antonio
Bussi, militar que protagonizara actos de represión durante la dictadura militar
que gobernara el país entre 1976 y 1983 (el actor había sido una de las víctimas
de ese accionar represivo). El voto mayoritario reconoció el derecho de objeción
de conciencia del actor, de modo de preservar su personalidad y dignidad, y la
consiguiente legitimidad de su negativa a  atender a Bussi, pero  le reprochó
que no hubiera advertido al  empleador –a sus superiores–  acerca de su decisión,
impidiéndole de ese modo a éstos evaluar  si prestarían igualmente  servicio al
represor (por ejemplo, haciéndolo atender por otro empleado o por  personal
jerárquico). El actor, se entendió, tenía derecho a decidir acerca de su propia
opción (en función de su objeción de conciencia), pero no sobre la de la empresa,
cuyo derecho debía ser también preservado. La decisión mayoritaria procuró
armonizar en este caso el goce del derecho de objeción de conciencia con el
de los derechos del empleador a dirigir la empresa de acuerdo a la siguiente
fórmula: reconocido el derecho personalísimo del trabajador, su ejercicio debe
realizarse, cuando ello sea posible, sin mengua de los derechos de la empresa.
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59 CNAT, Sala VII, in re Bascuas, Rodolfo c/ Romano Hnos S.A. del 7/07/1997.
60 CSJN in re “Portillo, Alfredo”, del   18/04/89  Fallos 312;496.
61 CNAT, Sala VI Armella, Miguel A. c/Aerolíneas Argentinas , del 26/10/00.



27

El tema del derecho a la libertad de culto aparece en dos casos planteado en
interés del empleador. En uno de ellos62, se declara inembargable un templo del
que es titular la institución empleadora (se trataba de un embargo destinado a
garantizar un crédito laboral de uno de sus dependientes), en el entendimiento
de que proceder de otro modo importaría la vulneración de la garantía constitucional
de la libertad de culto del artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho que
incluye el de manifestar la propia religión o creencia de modo individual o colectivo,
en público y en privado, en la enseñanza, el culto y la observancia). En la tarea
de modulación de ese derecho fundamental (en este caso, del empleador y de
otros fieles  de su culto),  con los derechos del trabajador a la percepción de
sus créditos, se valoró la circunstancia de que la entidad demandada contaba
con otros bienes sobre los que hacer efectivos esos créditos.

En otro caso63 el empleador pretendió fundar el carácter autónomo (no
subordinado) del vínculo que mantenía con un trabajador en el hecho de que las
obligaciones religiosas que imponen el descanso sabático le impedían servirse
durante esos días de trabajadores en relación de dependencia. El tribunal
entiende que esa restricción no es relevante cuando no se demuestra el carácter
efectivamente autónomo de la prestación; la prohibición religiosa de ocupar
trabajadores dependientes en día sábado no excusa al empleador de cumplir
con sus obligaciones laborales si pese a aquella restricción el empleado es, en
efecto, un trabajador subordinado. Si bien el art. 14 de la C.N. autoriza a “profesar
libremente su culto” ello no implica que tal libertad se pueda realizar incumpliendo
las normas que, en concordancia con la Constitución Nacional, dicte el legislador.

EL DERECHO AL HONOR Y A LA REPUTACIÓN

Derecho que deriva del artículo 19 de la Constitución Nacional y también del
artículo V de la Declaración Americana de  Derechos y Deberes del Hombre,
del art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo
11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del artículo 17 y
19.3  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en el  caso del
artículo 19.3, reconociendo a este derecho como límite al ejercicio de la libertad
de expresión).

La jurisprudencia argentina ha hecho una constante de la tutela del derecho al
honor del trabajador en el caso de su despido con imputación de haber cometido
delitos que después no se acreditan en la instancia oportuna64, con la expresa
indicación, en algún caso, de que no es concebible que el Derecho del Trabajo,
que protege al empleado como parte débil, prive a sus tutelados de ciertos
derechos y garantías que les competen como simples ciudadanos65.
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62 CNAT, Sala III, in re Balbuena c/Consejo Ortodoxo, 28/05/01.
63 CNAT, Sala IX, Bernal, Teófilo Silverio c/ Davesa S.A., 13/10/00.
64 Entre muchos otros,  CNAT, Sala X  in re  Mazzei c/ Cargill S.A.C.I  del 11/07/02 CNAT, Sala X in re Gonzalez,

Luis del 31/12/97 y CNAT Sala II in re Ramirez Vicente C/ Leopardo Roberto Damian, del 12/10/04, caso
este último en el que se imputó hurto al trabajador que fue finalmente sobreseído en sede penal.

65 CNAT, Sala X in re re  Mazzei c/ Cargill S.A.C.I del 11/07/02.
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También se entendió que, sin perjuicio de la simultánea afectación de la libertad
de elección de su orientación sexual y de su intimidad, la imputación de
homosexualidad que efectuara un empleador a un trabajador bajo su dependencia,
afectaba la reputación de este último66. Se sostuvo en el caso que esa imputación
“…perjudica la imagen del actor ante los demás con la consiguiente carga
emocional negativa que ello trae aparejado en la persona que recibe el agravio…”.
El tribunal concluyó que al actuar de ese modo, la empleadora ha obrado con
ligereza en el manejo de valores tan importantes como lo son la dignidad, la
moral y el buen nombre del trabajador.

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL

El supuesto examinado en la sección anterior en el  que el empleador atribuye
a su dependiente la condición de homosexual67 afecta también su libertad de
manifestar libremente (o preservar en la intimidad) su propia sexualidad. Esa
libertad se ve también conculcada en los casos de acoso sexual, que examináramos
antes desde la perspectiva de su carácter violatorio del derecho del trabajador a
la preservación de su intimidad68.

En otro caso –el de una trabajadora lesbiana– tras revindicarse su libertad de
elegir sin restricciones su propia orientación sexual, se estableció que esa
libertad no se extiende a la realización de actos y manifestaciones amorosas
que trascienden la esfera de lo privado y exceden de la conducta razonable que
puede esperarse en el lugar de trabajo, afectando la organización y desarrollo
de las tareas en la empresa69. Podría de tal modo afirmarse que ese derecho
personalísimo –el de elegir y manifestar libremente su propia orientación sexual–
no incluye en su configuración el de expresarse en actos impropios para el ámbito
laboral; y ello, desde luego, incluye tanto a los supuestos de homosexualidad,
como a los de heterosexualidad70.

DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO Y A NO SER OBJETO DE DISCRIMINACIÓN

El derecho a la igualdad de trato y a no ser objeto de discriminación forma
parte, sin duda, de los derechos fundamentales de la persona en tanto tal y, por
cierto, su violación en el marco de la relación de trabajo le hace parte del tipo de
preocupación que se expresa en este documento. Hay que decir, no obstante,
que el tema de la discriminación en el empleo y la ocupación ha adquirido
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66 CNAT, Sala VII, T.C. c/ O.G.A. SRL del 26/05/93.
67 CNAT, Sala VII, T.C. c/ O.G.A. SRL del 26/05/93.
68 Ver, en efecto, notas 57 y 58..
69 CNAT, Sala II, G.M. c/Transportes Sideco SRL 23/05/97.
70 Lo que explica el juicio de reproche que mereciera la conducta de un encargado (portero) a quien se

encuentra manteniendo una relación de intimidad sexual con una trabajadora doméstica en el domicilio de
uno de los copropietarios (CNAT, Sala VII, Chávez Rodríguez, Armodio c/Consorcio La Pampa 1925).
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desde hace ya mucho tiempo estricta carta de ciudadanía laboral, tanto en
sede internacional71 como nacional72 y ha dado lugar a un muy extenso desarrollo
científico, doctrinario y jurisprudencial, cuyo estudio reclama un desarrollo
extenso que excede los objetivos de este breve documento.

Por tanto, es pertinente limitar, el tratamiento de este tema a las dos cuestiones
más novedosas que ofrece la jurisprudencia argentina: el reconocimiento del
derecho a la reinstalación del trabajador objeto de un despido discriminatorio
(a), y la imposición judicial de la acción positiva en materia de contratación
laboral de trabajadoras hasta compensar la previa conducta discriminatoria (b).

a. Despido discriminatorio y reinstalación. El régimen argentino para las relaciones
de empleo privado juzga ilícito el despido carente de justa causa, pero admite
no obstante su validez y consiguiente eficacia extintiva; el trabajador despedido
sin invocación de una justa causa (o medianda invocación de una que luego
no logra acreditarse) tiene derecho al pago de una prestación sancionatoria
(a una indemnización por despido) pero no a su reinstalación en el puesto
de trabajo73. Precisamente por ello, devino particularmente novedosa y notable
la jurisprudencia de los últimos años –cada vez más extendida74–  que viene
disponiendo con diversos fundamentos la nulidad de los despidos discriminatorios
y consiguiente derecho del trabajador a su reinstalación en el empleo.

El régimen general en materia de despido cede ante normas de igual o
superior rango que tutelan la dignidad del hombre y que se proponen sancionar
las conductas discriminatorias privando de efectos a los actos violatorios de
aquellos derechos fundamentales. En el proceso de establecer un adecuado
equilibrio entre esos derechos personalísimos y los que residen en cabeza
del empleador (entre ellos, el de ejercer industria lícita consagrado en el art.
14 de la Constitución Nacional, y las garantías  relativas al desarrollo de la
libre empresa, la promoción de la industria, el ejercicio del comercio, la
productividad de la economía nacional y el progreso económico) se señala
la superior jerarquía de aquellos75 y la circunstancia, reiteradamente expresada,
en el sentido de que “…el trabajador es sujeto de preferente tutela jurisdiccional”76.

En buena parte de los casos, además de las disposiciones constitucionales
e internacionales con análoga jerarquía, se invoca la ley 23.592, de penalización

71 En buena parte de las convenciones y declaraciones evocadas en la nota 25, cuanto en convenios
concertados en el ámbito de la OIT y ratificados por Argentina; en particular, los convenios 100 y 111.

72 Véanse, en efecto, las normas específicas citadas en la sección de este documento relativa a las
fuentes de regulación de los derechos personalísimos.

73 En el sector privado, sólo los dirigentes gremiales y representantes de los trabajadores en las empresas
gozan de una estabilidad absoluta en el empleo “pro tempore” (esto es, por el plazo de duración de sus
mandatos y hasta un año más luego de la terminación de los mismos).

74 Entre otras sentencias, CNAT, Sala VI in re Balaguer Catalina Teresa c/Pepsico de Argentina SRL 10/03/
2004; CNAT, Sala X, in re Stafforini, Marcelo Raúl c/Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social
(ANSES), del 29/06/01; CNAT Sala V in re Quispe Quispe, Nectar c/ Compañía Argentina de la Indumentaria
S.A., del  20/12/07; CNAT, Sala II, in re Alvarez c/CENCOSUD; DEL 25/06/07; CNAT sala V, in re Areco,
Maximiliano c/Praxair S.A. del 21/12/06 ; CNAT, Sala V, in re “Parra Vera, Máxima c/ San Timoteo SA  del
14/06/06.

75 Así, por ejemplo, en algunas de las sentencias citadas en la nota 76; entre ellas, “Álvarez/CENCOSUD”
y “Areco, Maximiliano c/Praxair S.A.

76 Expresión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido
del 14/09/2004.
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de los actos discriminatorios (no específicamente referida al ámbito de las
relaciones de trabajo) en cuanto manda que “…quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin
efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño
moral y material ocasionados”77; se entiende en general que en el caso del
despido, la discriminación sólo cesa cuando se declara su nulidad y se
dispone la restitución del trabajador a su puesto de trabajo78. El acto
discriminatorio, se ha dicho configura otra ilicitud además del despido
incausado en sí, y escindible de éste, cuya sanción  no puede limitarse a la
que el ordenamiento laboral prevé para el mismo (el pago de la “indemnización
por despido”); consecuentemente, se afirma, la nulidad del despido
discriminatorio (y consiguiente reinstalación en el puesto de trabajo)  es la
única que completa la reparación del daño causado79.

Resta decir que, el criterio que se viene de reseñar –nulidad del despido
discriminatorio y consecuente derecho de reinstalación del trabajador
afectado– plantea algunos interrogantes al insertarse en el contexto de un
sistema en el que, el despido sin causa, aun ilícito, se reputa válido y en
consecuencia determina la extinción del contrato de trabajo. Como se
planteara en un voto minoritario80 no es sencillo admitir la invalidación del
despido discriminatorio (y consiguiente reinstalación)  en el marco de un
sistema basado en el criterio de que el despido incausado tiene aptitud para
poner término al contrato. Dispuesta la reinstalación de un trabajador que
fuera objeto de un despido discriminatorio, ¿cuándo quedará habilitado el
empleador para disponer nuevamente el despido, pretendiéndolo esta vez
simplemente incausado y no discriminatorio? Si la condena que dispone la
reinstalación del trabajador no prevé una limitación temporal para su ejecución
compulsiva81, ¿en qué medida no implicará ella la imposición judicial de la
perduración “sine die” del contrato de trabajo, en una virtual mutación del
régimen del despido, en principio de estabilidad relativa, en uno muy distinto
de estabilidad absoluta en relación con el trabajador cuya reinstalación se
dispusiera?

b. Imposición judicial de acción positiva en el caso de discriminación por sexo.
Se trata del caso de una empresa de fabricación y venta al público de helados

77 CNAT, sala IX, 29-10-2007, “Novile, Martín Olivo c. Frávega S.A.”, sala VI, “Méndez, Héctor Horacio c.
Carrefour Argentina S.A.” 6-9-2007; sala VII, “Ríos, Víctor Daniel c. Massalín Particulares S.A.” 6-9-2007;
Sala II, 25-6-2007; “Álvarez, Maximiliano y Otros c. Cencosud S.A.”, sala V, 21-12-2006, “Arecco,
Maximiliano c. Praxair Argentina S.A.”;  sala IX, “Greppi, Laura K. c. Telefónica de Argentina S.A.”del 31/
05/05,; sala VI, 10-3-2004, “Balaguer, Catalina T. c. Pepsico de Argentina SRL.

78 Tal el fundamento dominante en buena parte de los fallos citados en la nota 76.
79 Del voto del camarista Dr. Zas en CNAT sala V, 21-12-2006, “Arecco, Maximiliano c. Praxair Argentina

S.A.”;  se dice allí también  que la calidad de trabajador por cuenta ajena no resulta incompatible con la
figura del ciudadano en plenitud de sus derechos, de forma que también en los lugares de trabajo se deben
garantizar los derechos fundamentales –no sólo los específicamente laborales– reconocidos por las
normas de jerarquía constitucional. En el mismo sentido, CNAT, Sala V, Parra Vera, Máxima c/ San
Timoteo SA del 14/06/06.

80 En Álvarez, Maximiliano y Otros c. Cencosud S.A, sala V, 21-12-2006.
81 Así se plantea el interrogante en el voto minoritario evocado en la nota anterior.
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Derechos fundamentales de la persona y las relaciones de trabajo.
Referencia argentina

que sólo contrataba trabajadores del sexo masculino para las tareas de
elaboración y venta. Una  organización no gubernamental comprometida en
la lucha contra la discriminación de las mujeres, denuncia judicialmente
esa actitud, que juzga discriminatoria.

Tras evocar el plexo de convenios y declaraciones internacionales dotados
de jerarquía constitucional que brindan amparo al derecho a la igualdad de
trato, el tribunal interviniente82 considera la circunstancia de que el inciso 23
del artículo 75 de la Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen ese derecho.
Entiende sin embargo que para hacer realidad un derecho fundamental de la
persona como el de su protección contra la discriminación no basta la acción
legislativa; esos derechos, se sostiene, deben ser efectivizados directamente
cuando un individuo o un grupo no logra realizarlo por los medios a su alcance.
En tal hipótesis, se concluye, debe ser posible articular también recursos
adecuados ante los tribunales, y el Estado debe garantizar el libre y pleno
ejercicio de esos derechos fundamentales mediante medios judiciales sencillos
que permitan obtener su restablecimiento y en su caso el resarcimiento  del
daño. Las normas internacionales y constitucionales que garantizan los
derechos fundamentales son auto-ejecutivas y operativas y no requieren
desarrollo legislativo previo. Con esos fundamentos, el tribunal interviniente
acogió  favorablemente el reclamo de la entidad demandante, y condenó al
empleador a contratar exclusivamente mujeres “…hasta compensar en forma
equitativa y razonable…” la desigualdad producida; la empresa,  resuelve
además el tribunal, deberá presentar un informe anual a la actora  acerca
del modo en que está dando cumplimiento a esa condena, y permitirle el
acceso a la información pertinente, bajo apercibimiento de multa.

OTROS DERECHOS PERSONALÍSIMOS

Derecho a la elección de la propia apariencia. Se puso en debate en el caso de
un trabajador a quien su empleador prohíbe el uso de barba. El tribunal83 reputa
injustificada esa restricción por lesiva del derecho de la persona (en este caso,
del trabajador) a elegir su propia apariencia, restricción que afecta el principio
de privacidad y autonomía del art. 19 de la CN. También considera invalido el
acuerdo que habría prestado el trabajador en ese sentido; se trataría, se afirma
de un acto jurídico contrario a la libertad de las acciones o de la conciencia,
violatorio del art. 953 del código Civil y nulo, por lo tanto, a la luz del artículo
1044 del mismo cuerpo legal.

Derecho a la formación y preservación de la familia. Derecho fundamental que
fue invocado para invalidar el régimen de cobertura de los riesgos del trabajo,
que no incluyera a los padres de la víctima como beneficiarios de la reparación
por accidente del trabajo, ni aun en supuestos de que la víctima careciera de

82 Es la Cámara Nacional de  Apelaciones en lo Civil, Sala H, en autor “Fundación de Mujeres en Igualdad
c/ Freddo S.A. s/ amparo, del 15/9/2000.

83 CNAT, Sala  V. in re “Arias, Anibal c/ Jockey Club de Buenos Aires, Asociación Civil, del 28/2/92.
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toda otra familia84. Se invocan en sustento de esta decisión, además del art. 14
bis de la Constitución Nacional, el art. XVI y Concordantes de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 16 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 10 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el art. 17 de la
Convención Americana de Derechos humanos. Se trata, dijo la Corte, de una
injustificada retrogradación de derechos consagrados por normas
fundamentales.85

84 Conf. CNAT Sala VII in re Duran c/ Correo Argentino SA del 16/05/01 y Corte Suprema de Justicia de la
Nación “in re” Medina Orlando c/ Solñar Servicios on line S.C.M del 26/02/08.

85 Más tarde, el Decreto 1278/00 reconoció esa injusta  preterición, e incorporó a los padres dentro del marco
de la protección contra los riesgos del trabajo.
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Resumen

El artículo parte de reconocer la importancia que tiene el reconocimiento
constitucional de los derechos del trabajo, al situarlos en la cima de los derechos
del ciudadano, incluso con primacía frente a otros derechos  y someterlos al control
de la justicia constitucional, pero destaca que tales derechos sólo pueden ser creíbles
si van acompañados de los instrumentos institucionales y económicos necesarios
para garantizar su aplicación efectiva en la realidad. La historia demuestra que la
efectividad de los derechos sociales ha sido desigual a lo largo del tiempo, a menudo
amenazada por la falta de acción coherente de las instituciones o frustrada por políticas
contradictorias de las propias instituciones. Destaca la necesidad de establecer un
equilibrio cuando están en juego derechos potencialmente conflictivos, concretamente
los derechos sociales y las exigencias de estabilidad económica, equilibrio que debe
manifestarse en una conciliación de  los derechos de libertad y acción colectiva con
los principios de competencia y libertad de las empresas. Pero la crisis económica
mundial y la globalización han aumentado la desigualdad entre naciones, regiones
y grupos sociales; todavía hay demasiadas personas privadas de los derechos
sociales y humanos fundamentales reconocidos por las constituciones, los tratados
nacionales y los convenios de la OIT. En este contexto el derecho del trabajo debe
renovar sus objetivos e instrumentos tanto para hacer efectiva la protección contra
los nuevos riesgos a los que hoy está expuesto el trabajo como para perseguir los
ambiciosos objetivos implícitos en el concepto de trabajo decente. El artículo propone
algunas reflexiones sobre algunos temas importantes a los que nuestra disciplina
debe responder hoy y hace referencia a las pistas de investigación iniciadas por la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Palabras claves: Humanización. Trabajo. Derecho. Globalización.Tecnología.

Abstract

The article starts from recognizing the importance of the constitutional recognition of
labor rights, by placing them at the top of the citizen’s rights, even with primacy it
stops other rights and submits them to the control of constitutional justice, but
highlights that such rights can only be credible if they are accompanied by the
institutional and economic instruments necessary to guarantee their effective
application in reality. History shows the effectiveness of social rights has been
uneven over time, often threatened by the lack of coherent action of the institutions or
frustrated by contradictory policies of the institutions themselves. It highlights the
need to establish a balance when potentially conflicting rights are at stake, specifically
social rights and the demands of economic stability, a balance that must be manifested
in a reconciliation of the rights of freedom and collective action with the principles of
competition and freedom of the Business. But the world economic crisis and
globalization have increased inequality between nations, regions and social groups
have increased; too many people are still deprived of the fundamental social and
human rights recognized by constitutions, national treaties and ILO conventions. In
this context, labor law must renew its objectives and instruments both to make
effective protection against the new risks to which work is exposed today and to
pursue the ambitious objectives implicit in the concept of decent work. The article
proposes some reflections on some important issues to which our discipline must
respond today and makes reference to the research leads initiated by the
International Society of Labor and Social Security Law.

Keywords: Humanization. Job. Right. Globalization. Technology.
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1. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJO

Desde hace más de un siglo, la acción de las instituciones públicas y de los
interlocutores sociales en la mayoría de los países democráticos viene
construyendo un marco normativo y político dirigido a valorar el trabajo humano
y proteger al trabajador.  Se ha logrado conseguir dicho objetivo a través de una
combinación de diferentes instrumentos, normativos institucionales y políticos.
Las constituciones nacionales y las leyes específicas sobre relaciones laborales
han ido acompañadas de instituciones sociales encargadas de gestionar la
protección social y el mercado de trabajo, así como de políticas económicas y
sociales orientadas a crear un entorno de crecimiento favorable al empleo.

Además de estas intervenciones de los Estados nacionales, se ha sumado la
iniciativa de organismos internacionales, en primer lugar la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que han trabajado, si bien con poderes limitados,
para difundir en todos los países las normas fundamentales de lo que la propia
OIT ha definido como trabajo decente. En la evolución del derecho del trabajo,
la proclamación de los derechos fundamentales del trabajador ha adquirido una
importancia central por parte de las Constituciones de muchos países democráticos,
incluidos los de América Latina, de los organismos internacionales y de los
tratados regionales en materia social (aquellos constitutivos de la Unión Europea)
y de algunas declaraciones concernientes a América Latina, como por ejemplo
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La sanción constitucional de los derechos del trabajo fundamentales significa
que estos derechos están situados en la parte superior de la lista y la primacía
que tienen en los sistemas democráticos, incluso en relación con otros derechos
constitucionales. El contenido de estos derechos ha evolucionado hasta abarcar
todos los aspectos fundamentales de la posición del trabajador, desde el derecho
al acceso al trabajo, a la remuneración equitativa, la formación profesional, la
igualdad de trato, la proteccióny la seguridad social hasta la libertad sindical.
La amplitud de los derechos fundamentales confirma, con la solemnidad de la
fuente constitutiva, que el trabajo no es una mercancía y no sólo un medio de
obtener un ingreso, sino que constituye una expresión central de la persona
humana, y un camino para la realización de la identidad humana, tanto individual
como en las relaciones con los demás. En el plano institucional, el trabajo se
considera un elemento constitutivo de los sistemas democráticos, o más bien,
como en la Constitución italiana, el fundamento de la República.

No es casualidad que la evolución de los derechosdel trabajo haya conllevado
también una nueva calificación de su naturaleza que puede registrarse en la
misma terminología, que ha incluido los derechos sociales en la categoría más
amplia de derechos humanos, lo que significa que no sólo tienen valor económico
sino que precisamente califican el trabajo humano.El reconocimiento
constitucional de estos derechos les confiere la condición de criterio rector
para todas las instituciones del ordenamiento jurídico y para las actividades
tanto del poder legislativo cuando éste está sometido al control de un tribunal
superior como de los jueces que deben adoptar una interpretación constitucional
de las leyes ordinarias.

Derechos y humanización del trabajo
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2. EFICACIA Y EQUILIBRIO DE LOS DERECHOS

Pero los derechos del trabajo fundamentales, si bien reconocidos por las
Constituciones, sólo pueden ser creíbles si van acompañados de los instrumentos
institucionales y económicos necesarios para garantizar su aplicación efectiva
en la realidad. De hecho, la mayoría de estos derechos no son inmediatamente
operativos, sino que requieren no sólo especificaciones regulatorias y actividades
de gestión administrativa, sino principalmente los recursos financieros necesarios
para apoyar las prestaciones sociales que a menudo constituyen su contenido.

La historia de nuestros países muestra cómo la efectividad de los derechos
sociales ha sido desigual a lo largo del tiempo, a menudo amenazada por la
falta de acción coherente de las instituciones o frustrada por políticas
contradictorias de las propias instituciones. Hay una serie de casos en los que
ellas han condicionado el compromiso a la aplicación de los derechos del trabajo
constitucionales a consideraciones contingentes o intereses económicos y
políticos contrarios, en particular a las necesidades del mercado y de la competencia
(reglamentadas) y, por otra parte, a la preocupación por garantizar la estabilidad
financiera y el rigor financiero.

La evaluación de los recursos necesarios para dar forma concreta a los derechos
sociales, en particular aquellos relativos a los beneficios de protección y seguridad
social, queda a discreción de las instituciones públicas, principalmente del legislador,
tal como lo establecen los propios tribunales constitucionales. Dicha elección
resultó particularmente difícil en tiempos de crisis económica, como aquella reciente
que ha reducido los recursos financieros disponibles para los presupuestos
estatales. El equilibrio es siempre necesario cuando están en juego derechos
potencialmente conflictivos, en nuestro caso los derechos sociales y las
exigencias de estabilidad económica. Debe llevarse a cabo sobre la base de
evaluaciones ponderadas para determinar, en relación con las circunstancias
concretas, la prevalencia de uno u otro, o la medida de conciliación. Pero no
puede dar lugar a la negación del núcleo esencial de los derechos sociales.

Se requiere un equilibrio similar para conciliar los derechos de libertad y acción
colectiva con los principios de competencia y libertad de las empresas. El
contraste entre estos derechos se ha hecho más claro en los últimos años tras
la intensificación de la competencia global y la influencia de las ideologías y
prácticas liberales, lo que a veces ha llevado a elecciones de «desequilibrado
equilibrio» no sólo por parte de los legisladores, sino también por parte de
Tribunales constitucionales que tutelan los derechos sociales y del trabajo.

3. UN NUEVO DERECHO DEL TRABAJO PARA PROMOVER LA CAPACIDAD

Y LOS DERECHOS HUMANOS

Los acontecimientos recientes, en particular la crisis económica mundial, nos
han dado ejemplos dramáticos de carencias en la ejecución y de una verdadera
violación de los derechos sociales y humanos; y nos han mostrado los efectos
devastadores en la economía y en la sociedad de las iniciativas de los Estados
supranacionales y de las autoridades económicas y financieras supranacionales,
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que van en contra de los principios fundamentales de nuestras constituciones y
que se inspiran en los objetivos de desregulación y de financiarización de la
economía.

La gravedad del desempleo, en particular el desempleo juvenil, incluso en los
países desarrollados, con la brecha de empleo de más de 60 millones de puestos
de trabajo perdidos y documentados por la OIT, es el precio pagado por la mano
de obra mundial en una crisis que dura más de diez años.

En contraste con el nivel de prosperidad generalizado en muchos países de
todo el mundo, las desigualdades entre naciones, regiones y grupos sociales
han aumentado; todavía hay demasiadas personas privadas de los derechos
sociales y humanos fundamentales reconocidos por las constituciones, los
tratados nacionales y los convenios de la OIT. Por otra parte, los Estados
nacionales, se han visto obstaculizados en su acción económica y social por el
avance de la globalización de la economía, que ha reducido sus poderes, aunque
no tanto para justificar la rendición incondicional a las fuerzas globales.

La alteración del contexto mundial, con los desequilibrios en la economía que
surgieron durante la crisis de la última década, ha cambiado los términos de la
necesaria conciliación entre las necesidades del mercado y el respeto a los
derechos humanos, poniendo en tela de juicio, como denuncia la autoridad del
Papa Francisco, la misma sostenibilidad del modelo económico dominante.
Los desequilibrios actuales plantean interrogantes y exigen respuestas que
van más allá de los instrumentos jurídicos. Pero reconocer esta dimensión más
amplia sirve para tomar plena conciencia de lo que está en juego, que también
desafía al jurista como persona y como ciudadano. Más concretamente, señala
las orientaciones de la investigación para orientar las políticas jurídicas y sociales
con el fin de contrarrestar los efectos antisociales de la crisis.

Hoy en día, en una fase tan crítica del desarrollo global y para los destinos de
nuestros países, el derecho del trabajo también debe renovar sus objetivos e
instrumentos tanto para hacer efectiva la protección contra los nuevos riesgos
a los que hoy está expuesto el trabajo como para perseguir los ambiciosos
objetivos implícitos en el concepto de trabajo decente. Estos objetivos requieren
no sólo la garantía de ingresos equitativos y buenas condiciones de vida y
trabajo, sino también la posibilidad de que los trabajadores participen en las
decisiones que afectan a sus vidas e implican desarrollo personal e integración
social. No es casualidad que la perspectiva del derecho del trabajo orientado al
desarrollo de las capacidades humanas sea considerada ahora significativa por
alguna doctrina no sólo para responder a la crítica neoliberal de los excesos de
rigidez, reales o presuntos, del derecho tradicional de protección, sino para dar
a nuestra disciplina una base de valores más amplia que la del instrumento de
protección del contratista más débil: una base más adecuada para valorar el
trabajo como instrumento de crecimiento de la persona y como factor que puede
contribuir al desarrollo de la sociedad.

De hecho, las políticas sociales destinadas a promover la calidad del trabajo
también son pertinentes para orientar el desarrollo hacia un enfoque más inclusivo
y sostenible desde el punto de vista ambiental y social. La forma en que nuestra
disciplina puede influir en las direcciones del desarrollo, evidentemente no por
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sí sola, sino en el contexto de las políticas económicas y sociales orientadas
en esta dirección, es uno de los temas decisivos de la política social: un tema
que se debatirá fuera de los esquemas del pasado. La perspectiva de la
capacidad también es pertinente para este aspecto, ya que lleva a nuestra
disciplina a estar más cerca de las necesidades concretas de las personas
que trabajan, y ayuda a promover reglas más reflexivas, también confiadas a
los interlocutores sociales, y herramientas participativas que mejoran la contribución
de las personas a la innovación y la solución de sus problemas.

Igualmente importante para estos objetivos es un enfoque activo del bienestar
que valorice el protagonismo de los individuos y el carácter de inversión social,
más que simplemente el coste de las medidas de protección social. Dicho
enfoque permite implicar a los trabajadores como individuos y en la formación
social en la que operan en la construcción de políticas sociales y en la prestación
de servicios esenciales para el bienestar de las personas y el desarrollo humano.
Además, los objetivos y el concepto de desarrollo en sí mismos han registrado
una evolución significativa tal que incluyen no sólo los indicadores económicos
(principalmente el producto interno bruto), sino una serie de factores materiales
e intangibles esenciales para el bienestar y la calidad de vida de las personas;
las tasas de empleo y las tasas de participación social, los niveles de educación,
las tasas de participación social y política, la esperanza de vida, etc.

Las profundas raíces de la crisis actual y la transformación del contexto en el
que incluso los juristas deben actuar, confirman que nuestra tarea y la de las
instituciones no puede reducirse en términos minimalistas a una mera adaptación
marginal de las estructuras políticas y sociales existentes. Estamos obligados
a repensar las normas y políticas de empleo, o más bien las propias categorías
de nuestra disciplina, para adaptarlas a la configuración en la que hoy se plantean
los problemas del trabajo; condición necesaria para hacer efectivas las promesas
establecidas en los derechos constitucionales fundamentales.

4. EL ENFRENTAMIENTOCON LAS TECNOLOGÍAS Y LA GLOBALIZACIÓN

De hecho, los dos grandes factores transformadores de la época actual, el
desarrollo de tecnologías digitales más rápidas y «perturbadoras  que en el
pasado y la globalización de los mercados, que ha puesto de relieve la capacidad
dominante de las tecnologías, han cambiado las bases mismas sobre las que
se construyeron los sistemas de derecho del trabajo y seguridad social en el
siglo pasado. Los Estados nacionales, que fueron sido los principales promotores
de estos sistemas, ya no son los garantes absolutos; las grandes empresas
han transformado sus estructuras en formas todavía indefinidas; los grandes
sindicatos industriales y los convenios colectivos centralizados que promueven
son cuestionados por las tendencias centrífugas a menudo controladas; el trabajo
subordinado de duración indefinida, que hasta ahora ha sido el objeto principal
del derecho del trabajo, ha dejado su lugar, si no sustituido por una variedad de
puestos de trabajo atípicos. A ello, se suman factores generales tales como el
envejecimiento de la población, el cambio climático y la escasez o la dificultad
para encontrar recursos naturales que están cambiando el hábitat de nuestro
mundo y las coordenadas de nuestras vidas.
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El impacto de estas grandes transformaciones en nuestra disciplina y en
nuestras políticas sociales es motivo de preocupación para los juristas más
conscientes, aunque con directrices que no siempre convergen. Nuestra
asociación de derecho del trabajo internacional está comprometida con estas
cuestiones, que en los últimos años ha creado grupos de trabajo especiales
formados por expertos y operadores de todas las asociaciones nacionales para
estudiar los distintos temas e indicar posibles líneas de propuesta.

La profundidad de las transformaciones en curso requiere analizar las
implicaciones libres en la medida de lo posible desde posiciones predefinidas,
con la conciencia de la complejidad de los temas y la incertidumbre de los
mismos términos en los que se proponen. Pero, como nos recuerda la OIT,
sabiendo que los factores detrás de estos desequilibrios «sísmicos» pueden
crear nuevas oportunidades y nuevas demandas de acción social.

Las innovaciones en materia de tecnología digital en particular, pueden estimular
en los individuos una nueva conciencia de sus propias competencias personales
y del valor de la práctica activa de sus derechos, especialmente en el lugar de
trabajo. Estos factores y la creciente interdependencia entre las economías
nacionales en los destinos de las personas pueden aumentar la sensibilidad de
las empresas a los valores de responsabilidad social y calidad en el trabajo.

La sacudida en el modelo económico prevaleciente provocada por la crisis de
los últimos años ha llevado no sólo a los sindicatos, sino también a diversas
organizaciones civiles y sociales y a los políticos moderados a compartir la
urgencia de un debate multilateral sobre las reglas y políticas de la globalización,
para llevar esto al ámbito de la gobernanza y el derecho, si no a la democracia.

5. PISTAS DE INVESTIGACIÓN: AJUSTAR LOS NUEVOS PERÍMETROS DEL TRABAJO

Aquí propongo hacer algunas reflexiones sobre algunos temas importantes a
los que nuestra disciplina debe responder hoy, también haciendo referencia a
las pistas de investigación iniciadas por nuestra asociación.

Una primera reflexión se refiere al ámbito de aplicación de nuestra disciplina,
es decir, al trabajo en todas sus formas.

De hecho, la transformación de las técnicas y métodos de producción ocurrida
en la transición de la sociedad industrial a la de servicios y finalmente a la
economía digital ha tenido, como uno de los principales efectos, la diversificación
tanto del trabajo como de las empresas.

El objetivo principal sigue siendo el consagrado en las Cartas nacionales e
internacionales de los derechos de promover valores e intereses del trabajo en
el contexto de un desarrollo económico y socialmente sostenible.

Pero la técnica jurídica y los instrumentos de política nacidos con referencia al
trabajo estándar de la era industrial deben cambiar si quieren alcanzar el objetivo
en el nuevo contexto económico social de responder a las necesidades de un
objeto en parte diferente, y en todo caso variable.

El reto es tanto intelectual como político.
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En primer lugar, se requiere un esfuerzo analítico para captar la realidad en
continuo movimiento de las formas de trabajo y de la empresa, y detectar sus
características diferenciándolas de los prototipos del trabajo estándar heredados
por la tradición.

Se trata de un ejercicio que se debe realizar con rigor para examinar los elementos
significativos de los diversos casos, evitando la tentación de superponer las
categorías jurídicas tradicionales.

Un análisis sin sesgos muestra que la diversidad y variabilidad de las circunstancias
no sólo ha puesto en duda la utilidad de estas categorías, sino que también ha
puesto en duda la búsqueda de (nuevos) tipos jurídicos adecuados para
categorizar las nuevas realidades sin forzarlas. Del mismo modo, me parece
que las propuestas –realizadas por varias partes– para identificar otro concepto
unificador de estas diversas situaciones, capaz de sustituir el esquema tradicional
del contrato de trabajo subordinado, son totalmente prematuras.

Por otra parte, un sistema jurídico que persigue el objetivo de valorar el trabajo
no puede limitarse a ratificar la diversidad de las relaciones impulsadas por el
mercado, que corren el riesgo de privar de protección a millones de personas,
especialmente a las que se dedican a actividades atípicas y, por lo tanto, están
expuestas a riesgos de precariedad y a condiciones de trabajo indecentes.

Las intervenciones para regular estas actividades pueden variar según las
tradiciones de cada país y las condiciones de desarrollo. Incluso en los países
desarrollados, los sectores tradicionales coexisten con áreas en las que se
encuentran las innovaciones tecnológicas más avanzadas. La diversidad y el
carácter progresivo de los enfoques deben combinarse con el objetivo de crear
las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales
que califican al trabajo como respetuoso de la dignidad de las personas.

Dicho objetivo debe perseguirse no sólo mediante la creación de una red de
protecciones en la relación y en el mercado del trabajo, sino también mediante
la creación de oportunidades para el crecimiento profesional y humano.

El contexto actual de una economía globalizada y altamente innovadora requiere
una tarea más compleja que en el pasado. Un nuevo reto consiste en configurar
las formas de organización del trabajo, teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria
para que las empresas se adapten y sigan siendo competitivas. Por otra parte,
es necesario diversificar los distintos tipos de trabajo, en particular aquellos no
estandarizados.

La investigación internacional proporciona una amplia gama de ejemplos de
intervenciones orientadas hacia esa finalidad. Algunas tienen poderes limitados,
por ejemplo, para contener el uso de contratos a plazo y trabajos intermedios
con el fin de reducir el impacto precario y el riesgo de abuso. Otras tienen por
objeto aplicar el principio de igualdad de trato en estos empleos atípicos con
respecto al trabajo estándar y establecer niveles salariales y condiciones de
trabajo mínimas; o introducir derechos de promoción, como acciones positivas
en favor de la ocupación femenina e incentivos para el enriquecimiento profesional
de los trabajadores, así como la superación del trabajo a tiempo parcial involuntario.
La recomendación específica de la Organización Internacional del Trabajo
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destaca que el primer instrumento para garantizar los derechos fundamentales
de los trabajadores atípicos es el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos,
acompañado de medidas para reforzar su utilización en el lugar de trabajo.

6. TRABAJO «HÍBRIDO» Y SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES

El desafío más directo para las categorías tradicionales de nuestra disciplina
proviene de transformaciones estructurales que han alterado los límites entre
trabajo subordinado y autónomo con la aparición de trabajos caracterizados
por rasgos híbridos o intermedios de subordinación y autonomía.

En casi todos los ordenamientos jurídicos, las reclamaciones de calificación
relativas a la distinción entre relación de trabajo subordinado y relación de trabajo
por cuenta propia o autónomo siguen pendientes y distan mucho de tener
resultados inequívocos.

Una indicación común, convergente con las indicaciones de las ciencias sociales,
sugiere sustituir el rígido contraste entre subordinación y autonomía por un
continuo de actividades articuladas entre ellas. Reconocer este hecho nos ha
llevado a ir más allá del enfoque tradicional de las protecciones del derecho del
trabajo, basado en «todo o nada», para buscar una modulación de protecciones
entre las diferentes situaciones en las que se articulan nuevas actividades,
especialmente aquellas que pueden situarse en un área intermedia, a menudo
gris, entre el trabajo subordinado y el autónomo.

Algunos legisladores han apoyado este enfoque, aunque con variantes. Una de
las soluciones más significativas para su valor social, que es adoptada, por ejemplo,
por los legisladores alemanes y españoles y, de manera diferente, por los legisladores
italianos, ha sido establecer normas y protecciones específicas para estas
formas de trabajo, que están bastante extendidas, pero que, aunque incluidas
en las relaciones jurídicas de carácter autónomo, se caracterizan por la debilidad
o dependencia económica del trabajador respecto al empresario/empleador.

En esta perspectiva de redefinición de la legislación laboral, no todas las disciplinas
en materia de protección del trabajo subordinado son aplicables a las nuevas
formas de empleo. Una parte puede ser menos necesaria para los trabajadores
con mayor autonomía operativa, aunque estén incluidos en una relación de trabajo
subordinado. Otras normas pueden requerir adaptaciones y aplicaciones flexibles
con una amplia delegación de la ley a la negociación colectiva. La elección de
cómo articular las protecciones aplicables a los distintos trabajos se hace a
menudo en los distintos ordenamientos jurídicos con opciones ad hoc, dependiendo
de la aparición de nuevos casos y de la presión de las partes interesadas. Tal
enfoque diversificado tal vez sea inevitable en esta etapa de transformación,
teniendo en cuenta también la diversidad de los contextos nacionales.

El criterio rector de tales elecciones puede ser el de graduar las protecciones
en función de las necesidades específicas de protección de los distintos grupos
de sujetos y según los principios rectores de las normas constitucionales. En
realidad, convendría explorar la posibilidad de ampliar en forma progresiva no
sólo la legislación en materia de protección, sino también las normas de apoyo
y promoción de los trabajadores introducidos en esta zona gris; en particular,

Derechos y humanización del trabajo



42

como prevé la reciente legislación italiana, los reglamentos que proporcionen
incentivos fiscales para la formación y las oportunidades de desarrollo profesional,
que garanticen la asistencia y los servicios para facilitar el acceso y la movilidad en
el mercado de trabajo y, en general, que fomenten prácticas laborales innovadoras.

Sin embargo, esta selectividad no debe comprometer la aplicabilidad de algunas
normas básicas, que tienden a extenderse a todos los puestos de trabajo, ya
que satisfacen las necesidades básicas del trabajador.

7. TRABAJO EN PLATAFORMA DIGITAL

El trabajo relacionado con la economía y las tecnologías digitales es un ejemplo
emblemático de un desafío a las categorías tradicionales de nuestro ámbito y
de la necesidad de encontrar nuevas reglas adecuadas para reconocer algunos
derechos fundamentales también a estos trabajos. En particular, las actividades
coordinadas a través de una plataforma que se ha hecho famosa sobre todo por
el caso Uber, re-proponen en nuevos términos la cuestión de la naturaleza de la
relación laboral, porque la peculiaridad del instrumento afecta al contenido del
servicio mezclándolo con características de autonomía y dependencia.

Esta cuestión ha llegado al examen de la jurisprudencia de varios países, en
particular a petición de los trabajadores de Uber, y ha recibido respuestas
divergentes. Algunos jueces –pero no todos– han rechazado el argumento de
que Uber es un simple intermediario que pone en contacto a varios trabajadores
autónomos, sosteniendo que la realización de estas actividades a menudo
presentan los rasgos del trabajo subordinado, en particular las limitaciones de
la trayectoria, si no de horario.

Pero es significativo que las incertidumbres jurídicas sobre la calificación de
estas relaciones no han impedido que algunas sentencias amplíen el concepto
de subordinación para garantizar a estos trabajadores las garantías fundamentales
económicas y reglamentarias y la protección frente a riesgos específicos. En
particular, los tribunales del Common Law han aplicado a los trabajadores
digitales algunas salvaguardias y remedios esenciales requeridos por los
demandantes: salarios mínimos, protección de accidentes y seguridad social,
así como algunas libertades colectivas.

Una respuesta significativa del legislador, la primera que se refiere específicamente
al trabajo en plataformas digitales, ha sido la del sistema jurídico francés con la
Ley núm. 1082 del 8 de agosto de 2016 (art. 6), que, si bien incluye a estos
trabajadores en el ámbito del empleo autónomo, les otorga ciertos derechos
propios del trabajo subordinado, en particular el derecho a la seguridad social
contra los accidentes, la formación continua (si el trabajo dura algún tiempo), el
derecho a la afiliación sindical, la negociación colectiva y la huelga.

8. TRABAJO INFORMAL

El trabajo irregular o ilegal no declarado representa una última y más grave desviación
del trabajo estándar. Se trata de una zona gris o «negra» del mercado de trabajo
y de la economía, que se ha extendido en los países en desarrollo, pero que
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también se encuentra en algunas economías avanzadas (como por ejemplo
Italia, cuya economía sumergida alcanza aproximadamente el 14 por ciento).

La gravedad del fenómeno se ve reflejada por los alarmantes datos recogidos y
supervisados a nivel internacional por la OIT. Las estimaciones, elaboradas de
diversas maneras, indican que la presencia de empleo irregular1, caracterizado
por distintos niveles de desviación con respecto a las normas, tanto dentro
como fuera de los sectores de la economía informal, supera el 80 por ciento del
empleo no agrícola en algunos países y que en quince países representa las
dos terceras partes del empleo no agrícola.

Las encuestas de la OIT muestran que, en la economía informal, el déficit de
«trabajo decente» es particularmente grave, debido a la negación de los derechos
fundamentales, la falta de empleos de calidad, protección social y diálogo social,
los bajos salarios y las elevadas tasas de pobreza.

Todos los documentos nacionales e internacionales indican que la difusión y
las características de estos trabajos tienen múltiples causas, a menudo
estructurales, ligadas a las características de desarrollo económico y social de
los distintos países. Por esta razón, las medidas necesarias para abordar con
éxito los problemas y facilitar, como sostiene la OIT, su transición hacia el
empleo y la economía formal, deben ofrecer respuestas integrales a distintos
niveles, por parte no solo de los poderes públicos sino también de las fuerzas
sociales y económicas de los distintos países. Por la misma razón, estas
medidas van más allá de las políticas del mercado de trabajo y deben implicar
todas las políticas económicas y sociales necesarias para promover un
desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo capaz de generar empleos de
calidad en una economía regulada.

9. FORMACIÓN PARA LA REVOLUCIÓN DIGITAL

Ya se ha señalado que el cambio en los sistemas de producción inducido por la
competencia mundial y las nuevas tecnologías ha contribuido a diversificar las
formas de trabajo y de empresa. La revolución digital está causando un nuevo
salto en todas las estructuras productivas de la industria y los servicios, con
consecuencias aún en gran medida indeterminadas sobre la calidad y la cantidad
de trabajo. Este es otro motivo de reflexión para aquellos que quieren perseguir
el objetivo de proteger y potenciar el trabajo humano. Bajo este contexto lleno
de incertidumbres, el impacto de las nuevas tecnologías, en particular las
digitales, en el futuro del trabajo está sujeto a previsiones contradictorias. Los
análisis comparativos –como los de la OCDE– no respaldan las profecías de un
futuro desempleo tecnológico masivo. Es de esperar que el impacto será muy
diferente en función del trabajo y las políticas que se pondrán en marcha para
compensar los efectos negativos de la innovación. Y el momento de la innovación
y la compensación desempeñarán un papel decisivo.
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Esto confirma la importancia de las opciones políticas por parte de los actores
institucionales y las fuerzas sociales, en particular para buscar políticas
reguladoras y económicas capaces no sólo de compensar los efectos negativos
de las innovaciones tecnológicas, sino también de corregir su impacto, evitando
los efectos negativos en la estabilidad y calidad del empleo.

La investigación confirma que los puestos de trabajo más expuestos al riesgo
de desempleo tecnológico son los de rutina, no sólo los trabajos manuales,
sino también administrativos; mientras que se manifestará una mayor resiliencia
por parte de los puestos de trabajo de mayor y más diversificado contenido
profesional y de conocimientos. Estas indicaciones apoyan la tendencia a la
polarización de los mercados de trabajo y los riesgos que esto supone para las
condiciones de los trabajadores. Subrayan también la urgente necesidad no sólo
de aumentar la inversión en formación, sino también de orientarla estrechamente
hacia la innovación en los sistemas de producción y la organización del trabajo.

En consecuencia, la inversión en formación es la contribución más importante
para la mejora y el enriquecimiento del trabajo, una vez más de todos los empleos.
Estas inversiones dependen de la capacidad del individuo de aprovechar las
oportunidades que ofrece la innovación social en distintas condiciones del
mercado de trabajo. Le permite obtener y mantener puestos de trabajo
profesionales que satisfagan sus expectativas y vocaciones. Del mismo modo,
el aumento de las competencias profesionales de los trabajadores, o como
capital humano, se considera un componente decisivo para el éxito de las
empresas, incluso más allá del componente de costes.

La innovación tecnológica hace que los procesos de producción sean más
complejos y requiere una mayor capacidad analítica para todos los operadores,
empresas y trabajadores, así como una mayor comprensión de las técnicas
específicas y del contexto en el que operan.

Por este motivo, la formación y las competencias requeridas por los trabajadores
de la empresa y la sociedad digital son diferentes y mucho mayores que las
que se necesitan para los puestos de trabajo del pasado. Los itinerarios formativos
deben combinar de manera novedosa conocimientos generales sobre los
contextos y el lenguaje de los sistemas de producción con competencias
especializadas, principalmente digitales, y con competencias relacionales cada
vez más importantes para combinar óptimamente las tecnologías y las personas.

Además, la eficacia de los sistemas de formación se miden en función de
criterios complejos: vale decir,en base a la contribución que debe aportar la
formación junto con la eficiencia productiva y el enriquecimiento del trabajo, la
idoneidad de las competencias en relación con el contexto tecnológico y
organizativo; la posibilidad de emplear dichas competencias en una sola empresa,
sino en distintos puestos de trabajo en los que cada vez más trabajadores se
ven obligados a desplazarse.

Por esta razón, la educación y la formación no pueden limitarse a los primeros
años de la educación básica, sino que deben acompañar a las personas a lo
largo de toda su vida para renovar sus recursos y competencias personales.
Por otra parte, la utilidad de la formación se mide no sólo por su calidad intrínseca,
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sino también por la valoración de las empresas en las que trabajan los trabajadores.
Las propias empresas deben renovarse y adaptarse para mejorar las
competencias de sus empleados, de modo que se reconozca el valor de la
formación y no se desperdicie en formas de infrautilización y descalificación.

Siguiendo esta orientación, que ya se practica en muchas empresas de éxito,
la formación debe valorarse no como un coste social general, sino como una
inversión estratégica real, así como en equipos y máquinas.

Por este motivo, también merece el apoyo financiero y fiscal de las instituciones
públicas, como lo demuestran los recientes proyectos de apoyo a las tecnologías
digitales, la denominada industria 4.0, que han estimulado no sólo las inversiones
en innovaciones tecnológicas, sino también la formación necesaria para formar
a los trabajadores que deben utilizar estas innovaciones.

10. POLÍTICAS SOCIALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE: DIFERENTES SOLUCIONES

NACIONALES

La formación concebida como una inversión en la capacidad de las personas
se convierte en parte integrante, o más bien en la base misma de las políticas
sociales, y por otra parte constituye un componente importante de cualquier
estrategia destinada a promover el desarrollo sostenible.

La relación entre las políticas sociales y el desarrollo es polémica, como lo he
comentado en mi informe en la conferencia de nuestra asociación en Panamá el
pasado mes de septiembre. Las críticas que provienen de diversos sectores, en el
sentido que las políticas de bienestar y la regulación del trabajo son un obstáculo
a la competitividad de la economía, han sido superadas por los mismos organismos
internacionales que las han formulado en análisis posteriores y más recientes.

Una vez más, el juicio depende de la calidad de las políticas sociales y la
regulación, de cómo pueden servir a las necesidades de las personas en el
contexto actual sin tener que sopesar los costos de una manera insostenible.
El equilibrio que debe alcanzarse entre los diversos intereses en juego debe tener
en cuenta las macro tendencias antes señaladas, desde las transformaciones
tecnológicas hasta las tendencias demográficas, que indican el aumento de la
esperanza de vida, ejerciendo una presión sin precedentes sobre los costes de
la seguridad social y la asistencia sanitaria, pasando por los nuevos fenómenos
de migración masiva.

Este equilibrio entre derechos e intereses debe tener en cuenta las
características y el estado de desarrollo de las economías de cada país.Pero
también debe tener en cuenta las necesidades y riesgos cambiantes de la
edad moderna en las distintas etapas de la vida personal y familiar, así como el
carácter cada vez más personalizado de las necesidades individuales.

11. INNOVAR LA ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL

En los países de bajos ingresos, la necesidad más urgente es proporcionar a
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los ciudadanos y trabajadores las normas esenciales para llevar una vida digna.
Las estrategias útiles para los países emergentes no tienen por qué reproducir
necesariamente los caminos trillados de los países con una tradición social
más extensa. En particular, no debería seguirse el enfoque centralista de la
protección social y las instituciones de seguridad social, ya que han exacerbado
la burocracia, aumentado los costes y la distancia con respecto a los ciudadanos
y usuarios. Debería revisarse el sistema contributivo categórico para la financiación
de la seguridad social, que ha dejado a grandes capas de trabajadores expuestos
a la protección, especialmente a los trabajadores atípicos. Las investigaciones
comparativas discutidas en nuestro grupo de trabajo señalan la necesidad
urgente no sólo de reformar las estructuras de bienestar público para hacerlas
más participativas y abiertas a la confrontación entre los usuarios, sino también
de experimentar con diferentes formas de previsión social mutua y de bienestar
comunitario, fondos de pensiones complementarios colectivos gestionados por
los interlocutores sociales.

Las mejores prácticas también observadas en algunos países emergentes
muestran que estas nuevas formas, debidamente reguladas por el Estado,
pueden favorecer la participación de los beneficiarios y la calidad de los servicios.
También pueden facilitar su difusión a bajo costo a personas hasta ahora
excluidas del sistema público tradicional.

Las mismas experiencias indican la necesidad de buscar un nuevo equilibrio
entre las instituciones que proporcionan apoyo monetario a los ingresos de los
trabajadores inactivos y las formas de trabajo que tienen como objetivo activar
a las personas y apoyarlas en la búsqueda de un empleo alternativo, con
servicios de reubicación acompañados por una formación adecuada.

En realidad, el desafío de los costes sigue siendo esencial para la sostenibilidad
de un sistema de bienestar que aborde los principales riesgos a los que se
enfrentan los trabajadores y los ciudadanos. Las formas tradicionales de seguro
de las instituciones de seguridad social financiadas por las cotizaciones de las
empresas y los trabajadores resultan insuficientes para mantener el equilibrio
financiero de estos sistemas y garantizar sus objetivos. En muchos países, de
hecho, el sistema de seguros se ha modificado en diversos grados, complementando
las contribuciones de las partes con el apoyo de la solidaridad general, es
decir, los ingresos fiscales. La intervención de los presupuestos públicos ha
demostrado ser importante, en particular, para garantizar los ingresos de último
recurso a los trabajadores desempleados y desempleados no cubiertos por las
formas tradicionales de seguros afectados por las crisis, que han dejado a
categorías enteras de trabajadores desprotegidos incluso en las zonas centrales
del mercado de trabajo.

Las instituciones de ingresos de último recurso, o de integración, como a veces
se les llama, se han extendido de diversas formas en muchos países europeos
para hacer frente a situaciones de necesidad agravada en los últimos años, que
han afectado especialmente a sectores de trabajadores de bajos ingresos, los
denominados trabajadores pobres, exponiéndolos a riesgos inmediatos de
pobreza. Se trata en su mayor parte de transferencias monetarias adaptadas a
las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, a menudo acompañadas
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de la participación de los beneficiarios en proyectos de formación y colocación
o reintegración laboral.

Dichas soluciones de bienestar universal, pero selectivas, se han considerado
más factibles y menos expuestas a las desviaciones del bienestar de los ingresos
básicos o a las medidas de ciudadanía, que se han propuesto de diversas
maneras, pero hasta ahora son escasas o nulas. Los riesgos del ingreso de la
ciudadanía que muchas personas consideran como graves, ya que su
introducción implica una resignada aceptación de la falta de trabajo y, por otra
parte, una renuncia a los retos globales que plantea la pobreza; casi como si
una transferencia monetaria más o menos sustancial pudiera reemplazar el
compromiso de acompañar a las personas con intervenciones de ayuda
personalizada para salir del estado de pobreza.

12) DEFENDER LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS SINDICALES

Uno de los principios fundamentales consagrados en las constituciones
nacionales y en los convenios de la OIT es la libertad de asociación y la acción
sindical.

La práctica de los derechos sindicales y del diálogo social ha demostrado, en
la historia de muchos países, ser una herramienta esencial no sólo para la defensa
y promoción de las condiciones laborales, sino también para la participación de
los trabajadores en la construcción de su destino. Por otra parte, la acción
sindical ha contribuido a la civilización del conflicto social, a la resolución de
conflictos laborales colectivos y al apoyo a la cohesión social, y por ese motivo,
la libertad sindical, como subrayan las declaraciones de la OIT, es una
herramienta y un fin en sí misma.

Las mismas capacidades y destinos individuales no están determinados por el
aislamiento individualista, sino dentro de la formación social y las diferentes
comunidades, enriquecidas por manifestaciones de solidaridad colectiva.

Pero la libertad de asociación y de acción colectiva, al igual que otras libertades,
deben ser defendidas y promovidas con la contribución de todos aquellos que
comparten su importancia para la vida social y para el funcionamiento de los
sistemas democráticos. La libertad debe afirmarse con respecto a aquellos,
individuos e instituciones que la consideren un obstáculo para el buen
funcionamiento de la economía.

El valor de estos principios exige hoy en día que se reafirme y se haga creíble
en su traducción práctica, ya que las relaciones colectivas construidas en el
siglo pasado cuestionadas por las transformaciones de los contextos productivos
antes mencionados se ven amenazadas por la crisis económica y financiera,
por las presiones de los mercados globales, que han alterado las relaciones de
fuerza entre el capital y el trabajo y entre sus representantes, pero también por
los cambios en las características de los trabajadores representados y a
representar.

Los trabajadores de hoy en día han cambiado considerablemente en comparación
con los de la clase obrera relativamente homogénea de la industria fordista en
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la que se basan los sindicatos modernos. Ahora tienen que enfrentarse a las
diversas poblaciones del mundo terciario y a las identidades igualmente diversas
y esperanza de vida de los individuos.

La principal responsabilidad para dar respuestas atractivas a estas nuevas
poblaciones recae en los interlocutores sociales: los sindicatos, en primer lugar,
pero también las empresas, al menos aquellas que consideran provechosas
las relaciones laborales reguladas por el diálogo y la mediación participativa de
los sindicatos, y no las decisiones unilaterales que pueden verificarse con
empleados individuales. Pero los Estados y sus instituciones, que en el pasado
han sido decisivas para apoyar las relaciones laborales y sociales, todavía
pueden hacer mucho para revitalizarlas y promoverlas en el nuevo contexto
(como se discutió en el grupo de trabajo específico).

El primer requisito es el pleno reconocimiento de los derechos colectivos
fundamentales de los trabajadores. En principio, éstos tampoco se han adquirido
todavía plenamente, tan es así que los convenios de la OIT en este ámbito
todavía no han sido ratificados por muchos Estados importantes y, con mayor
frecuencia, no se respetan en la práctica.

13) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA ORGANIZACIÓN

DEL TRABAJO

Para ser eficaz, el reconocimiento de los derechos debe ir acompañado de
medidas de apoyo, en particular para las actividades de los trabajadores y sus
representantes en las empresas. Se trata de encontrar las maneras más
adecuadas para adaptar la legislación promocional del siglo pasado a los
tiempos.

Estas intervenciones deben estar ligadas a la nueva dinámica de organización
del trabajo de la empresa, que tiene un impacto cada vez más directo en la
calidad del trabajo, el bienestar y la vida cotidiana de las personas. Por esta
razón, es crucial que se refuerce la capacidad de los trabajadores y sus
representantes de intervenir en las decisiones organizativas que les conciernen,
no sólo sobre una base contractual, sino también a través de formas de
participación e implicación. En el congreso mundial de nuestra asociación en
Ciudad del Cabo, se señaló con toda razón que hoy en día la justicia social y la
humanidad del trabajo no consisten únicamente en la protecciónde los riesgos
y abusos, ni siquiera solo en la equidad igualmente importante de la distribución
del ingreso; requieren un enfoque nuevo, participativo y compartido de la
organización del trabajo.

La experiencia de los países que han aplicado formas de participación de los
trabajadores confirma que han contribuido positivamente tanto a la calidad del
trabajo humano como a la productividad de las empresas y a la paz social.

Otro ámbito de intervención es la posibilidad de que los trabajadores y sus
representantes participen en instituciones, especialmente locales, encargadas
de la gestión de los servicios de empleo, la formación profesional y las
prestaciones de la seguridad social.
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La participación de los empleados es necesaria para mejorar la calidad de las
prestaciones y el cumplimiento de las expectativas de los beneficiarios.

Para apoyar estas prácticas participativas no basta con la intervención del
legislador, sino que es necesario un cambio de orientación, también cultural,
que afecta a las propias empresas. La responsabilidad social de las empresas
presupone que se supere el concepto patronal y que se refuerce su carácter de
bien común.

Durante mucho tiempo, los sindicatos han sido llamados a cambiar para abordar
los factores que han puesto en crisis sus posiciones y estrategias tradicionales.
Una necesidad primordial es preguntarnos cómo responder a las expectativas
de los diferentes tipos de trabajadores que ocupan las empresas actuales: qué
objetivos, con qué medios y con qué alianzas en relación a otras formaciones
sociales y políticas. Esta investigación la llevan a cabo muchas organizaciones
sindicales de los distintos países, pero está completamente abierta.

14) EL DESAFÍO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LAS REGLAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Se ha dicho, sólo con cierto énfasis, que la globalización es la cuestión clave
de nuestro tiempo. Por supuesto, es un hecho esencial, con consecuencias
omnipresentes, aunque aún no totalmente definidas, sobre los métodos de
producción y el trabajo.

Una de las cuestiones centrales que plantea el mundo globalizado es la
capacidad de la economía y las instituciones nacionales, pero también de los
individuos, de adaptarse positivamente a los cambios introducidos por los
espacios de la economía ampliada más allá de las organizaciones políticas y
sociales nacionales.

Ya he mencionado las oportunidades y los riesgos de la nueva dimensión
internacional, donde cada vez más se toman decisiones que influyen en nuestras
vidas y nuestro trabajo. Comparto con mucha gente la necesidad urgente de
buscar formas de regular y controlar democráticamente estos procesos: una
tarea que va más allá de los poderes de nuestra disciplina y de cada una de las
instituciones estatales. Pero es necesario preguntarnos cómo nuestra disciplina
y nuestras instituciones laborales pueden afectar a la dinámica de los mercados
globales, para que no comprometan nuestro modelo social y ofrezcan oportunidades
de mejora.

Hay razones para creer, como lo demuestra la investigación, que los avances y
resultados no están predeterminados. De hecho, se puede verificar que los
distintos sistemas nacionales de derecho del trabajo y de bienestar han
reaccionado de manera diferente al nuevo marco mundial; independientemente
de las diferentes condiciones de desarrollo, pero también de las políticas
económicas y sociales adoptadas por los actores privados que actúan en los
distintos países.

La investigación proporciona abundantes pruebas de que la globalización expone
a los sistemas jurídicos y sociales de los diversos países a la competencia,
incluida la competencia reglamentaria que, si no se controla, tiende a
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desencadenar una carrera hacia el fondo entre los mismos sistemas. Y tengo
la convicción compartida de que la creciente interdependencia entre los sistemas,
una vez autónomos, hace que las respuestas nacionales a las cuestiones críticas
planteadas por la globalización sean insuficientes y dificulta que incluso los
países más fuertes puedan responder eficazmente a las presiones mundiales.

Estas presiones competitivas tienen un impacto directo en las condiciones y
costes laborales, porque se comparan más estrechamente que en el pasado,
tanto para la mayor movilidad de los trabajadores como para la organización
internacional de las empresas y los grandes flujos comerciales que atraviesan
el mundo con su carga de productos del trabajo humano.

El funcionamiento de estos factores hace urgente la búsqueda de formas de
regulación, aunque parciales y progresistas, del comercio internacional. Los
instrumentos de este reglamento son diferentes, como demuestra la experiencia
adquirida hasta ahora. El objetivo común, repetidamente mencionado en las
declaraciones de la OIT, es contrarrestar la tendencia de las lógicas competitivas
a dominar el comercio en detrimento de los derechos sociales. Es más, los
Estados Miembros tendrían que comprometerse a finalizar las normas del
comercio internacional para respetar y difundir los derechos fundamentales en
los distintos países, suponiendo que la violación de los derechos del trabajo
fundamentales no puede ser utilizada como una ventaja competitiva legítima en
el mismo comercio.

La regulación de las relaciones internacionales se ve favorecida por las actividades
de diversos organismos, especialmente en los aspectos sociales, no sólo de la
OIT, sino también de las Naciones Unidas, con el «Pacto mundial de valores y
principios compartidos» lanzado en 2000.

15) LAS CLÁUSULAS SOCIALESDE LOS TRATADOS COMERCIALES Y CONVENIOS

COLECTIVOS TRANSNACIONALES

Una herramienta cada vez más utilizada en los últimos años es la inclusión de
las denominadas cláusulas sociales en los tratados comerciales internacionales.
Una variante de éstas es el denominado sistema de preferencias generalizadas,
en virtud del cual un determinado país concede un trato preferencial, en particular
a los países en desarrollo, siempre que cumplan determinadas normas y derechos
sociales. Los análisis también realizados por el grupo de investigación de nuestra
asociación indican cómo estas cláusulas sociales se difunden en un número
creciente de tratados y presentan una amplia variedad de contenidos, lenguaje
y alcance de los compromisos asumidos.

Los compromisos van desde cláusulas que se refieren generalmente al respeto
de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos, a menudo en
un lenguaje de «aspiraciones», hasta las que consagran específicamente los
derechos fundamentales de los convenios de la OIT. Las cláusulas a veces
incluyen también compromisos de promoción, es decir, aquellos destinados a
lograr condiciones de trabajo más avanzadas que las normas mínimas.

A pesar de los progresos realizados en los acuerdos más recientes, los análisis
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comparativos muestran que el equilibrio final sigue siendo incierto, especialmente
en lo que se refiere a la eficacia práctica de estos instrumentos. Esto se debe
no sólo a la debilidad o vaguedad que todavía caracteriza muchos compromisos,
sino también y sobre todo, a la insuficiencia de los procedimientos de solicitud.
Se trata de mecanismos de verificación y control genéricos y carentes de
imparcialidad y no cuentan con sanciones suficientes para exigir el cumplimiento
de los compromisos. La mayor parte se confían a la iniciativa de los Estados
contratantes, en particular, los más fuertes, o mejor dicho, a las respectivas
burocracias.

Se han presentado varias propuestas para reforzar la eficacia de estos instrumentos,
en particular haciendo más estrictos los procedimientos, previendo la participación
directa de las partes interesadas, los sindicatos, las asociaciones civiles y de
consumidores, dándoles competencias de investigación y control, así como la
posibilidad de solicitar a la OIT que desempeñe funciones de mediación y
arbitraje en los litigios.

La proyección transnacional de los principios sociales también recurre a otros
instrumentos: las normas de conducta adoptadas por las empresas
multinacionales inspiradas en la noción de responsabilidad social y, sobre todo,
los convenios colectivos transnacionales celebrados por las grandes empresas
con los representantes sindicales o los consejos de administración de las
empresas. Estos acuerdos a veces se limitan a reiterar las normas sociales
fundamentales de la OIT, otras veces establecen normas y condiciones laborales
adicionales mejores en relación con el promedio del sector.

La eficacia de estos convenios colectivos depende esencialmente de la iniciativa
de las partes contratantes y, en particular, del compromiso de las empresas de
seguirlos en sus relaciones con sus empleados que operan en las sucursales
o empresas del grupo que operan en diferentes países.

La posibilidad de hacer valer tales compromisos ante los tribunales es bastante
limitada, ya que las partes prefieren resolver las cuestiones de aplicación del
acuerdo entre ellas y los tribunales nacionales rara vez se han declarado
dispuestos a intervenir en las relaciones laborales transnacionales y admitir
una aplicación extraterritorial de los reglamentos.

16) CÓMO REFORZAR LAS NORMAS SOCIALES TRANSNACIONALES

Una propuesta general para apoyar la eficacia supranacional efectiva de los
derechos sociales ha sido presentada por A. A.Supiot, y bastante discutida en
el congreso ya mencionado en Ciudad del Cabo. Según esta tesis, los Estados
Miembros de la OIT tienen la obligación de aplicar los derechos sociales
fundamentales en el mercado internacional, aunque no hayan firmado los
convenios pertinentes. En consecuencia, la violación de esta obligación
legitimaría a los demás Estados socios a tomar contramedidas a nivel comercial.
De esta manera aumentaría indirectamente la eficacia de los derechos
fundamentales, que siempre se confiaría a la iniciativa de cada Estado, es
decir, su interés en hacer respetar estos derechos a los países competidores
para evitar que éstos aprovechen las prácticas de dumping.
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La experiencia adquirida hasta la fecha demuestra el potencial de estos
instrumentos, las cláusulas sociales y los convenios colectivos transnacionales.
Pero para ser vehículos de difusión transnacional de los derechos fundamentales,
es fundamental que se fortalezcan en términos de eficacia. Esto depende de
los propios Estados nacionales; ellos son los protagonistas de esta regulación
transnacional y les corresponde ante todo garantizar su aplicación y su utilidad
efectiva para los ciudadanos y las empresas. Pero la mejora de las normas
transnacionales se confía también a la iniciativa de los interlocutores sociales,
los sindicatos, las empresas y las distintas organizaciones de la sociedad civil
comprometidas con la defensa de los derechos humanos y sociales.

Un mayor impacto de estas normas sociales convencionales requiere que los
sindicatos, las empresas y sus organizaciones adopten una dimensión
supranacional más robusta para emplear en este nuevo nivel los instrumentos
contractuales y participativos que han utilizado en el siglo pasado dentro de las
fronteras nacionales y que han contribuido decisivamente a la causa y la
valoración del trabajo.

Este compromiso por parte de los Estados, las organizaciones internacionales
y los interlocutores sociales es necesario para que los materiales producidos
hasta ahora puedan ser sistematizados e interconectados de manera que se
maximice su eficacia. Este objetivo requiere también, además de ajustes
procedimentales específicos, una reevaluación global de los actuales sistemas
normativos en materia social, lo que refuerza no sólo los instrumentos jurídicos,
sino también la red de normas contenidas en los tratados entre Estados, en los
convenios colectivos transnacionales y en los códigos de las empresas
multinacionales.

De manera más general, está en juego la responsabilidad del Estado por la
globalización en todos sus aspectos. A la espera de que se fortalezcan los
débiles poderes de los actuales organismos internacionales, es importante hacer
el mejor uso de los instrumentos existentes, apoyándolos con poderes estatales,
para crear un tejido de reglas sociales que puedan afirmarse más allá de las
fronteras nacionales e impedir que la competencia global se beneficie de la
violación de los derechos humanos y sociales. Por último, las intervenciones
en este sentido serán tanto más importantes cuanto que se integran en las
estrategias económicas y sociales destinadas a promover el desarrollo sostenible
y corregir las consecuencias sociales negativas de la globalización.

La defensa de los derechos fundamentales adquiridos en algunos países es
esencial, pero no es suficiente; al contrario, corre el riesgo de exponerse, como
ya ha sucedido, a las críticas del proteccionismo por parte de los países
emergentes. Tal estrategia de defensa de los derechos debe ir acompañada de
medidas positivas para apoyar el desarrollo y una distribución equitativa de la
riqueza entre las naciones y los grupos sociales.
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Resumen

Este ensayo se enfoca en una cuestión central, la persona humana antes que
la actividad del trabajo pues, toda persona que realiza una actividad laboral
porta los derechos atinentes a la simple condición  humana como a la igualdad
de trato y no discriminación, derecho de defensa, libertad de expresión y asociación,
etc. y, a la vez, posee una protección de derechos especiales como condiciones
dignas y satisfactorias, jornada limitada, remuneración, estabilidad laboral,
derechos colectivos, etc. Esos Derechos Humanos Laborales no se circunscriben
a un trabajador que ingresa a un trabajo dependiente, sea formal o informal,
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 propistas, cooperativista o integrante
de otras empresas o estructuras que no implican nexo dependiente.

Palabras claves: Trabajadores formales. Trabajadores informales. Derechos
fundamentales.Humano.

Abstract

This essay focuses on a central question, the human person before the work
activity, since every person who performs a work activity carries the rights related
to the simple human condition such as equal treatment and non-discrimination,
the right to defense, freedom of expression and association, etc. and, at the
same time, it has protection of special rights such as decent and satisfactory
conditions, limited hours, remuneration, job stability, collective rights, etc. These
Labor Human Rights are not limited to a worker who enters a dependent job, be
it formal or informal, stable or precarious, but rather includes the worker in his or
her condition as such, whatever the form of their legal or real situation; dependent
or unemployed employee, black, self-employed, self-employed, cooperative or
member of other companies or structures that do not imply a dependent link.

Keywords: Formal workers. Informal workers. Fundamental rights. Human.
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Desde el análisis con la visión que tradicionalmente ha sido contractualista y
centrada en el desequilibrio de poderes generados por la relación de dependencia
y a partir de la evidencia de que aquél no es el único universo sujeto a protección,
el Derecho al Trabajo se viene ocupando de los trabajadores del vasto sector de
la economía popular, informales y autoempleados. Desde la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se ha marcado una agenda concreta con las
recomendaciones 193 de 2002 sobre “Promoción de cooperativas”  y 204 de
2015 sobre la “Transición de la Economía Informal a la Economía Formal”, 2015.

El fenómeno no es pacífico. Se piensa, por una parte, 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.

De otro costado, el de los trabajadores de la economía popular e informal se
argumenta que la  organización sindical, la legislación protectoria básica, la
negociación colectiva y los procedimientos de acción tradicionales, son
insuficientes e inadecuados para la realidad del trabajador “sin patrón”. ¿Las
conquistas sindicales son piezas de museo?

Los excluidos de la relación de dependencia afirman ser protagonistas de nuevas
contradicciones de intereses sociales. Viven e impulsan otra morfología y otra
dinámica de acción laboral. Denuncian nuevas contradicciones de sectores y
de intereses que ponen en cuestión la tradicional lucha de clases o la
contradicción bilateral empresario-sindicato por un escenario más complejo de
confrontación social en el que involucran fundamentalmente al Estado.

No obstante lo marcado hasta aquí, en medio de ese debate, emergen diversidad
de tratamientos normativos, sistemas de organización, acción y participación
social, y el Derecho del Trabajo se encuentra con un nuevo desafío. Garantizar
los derechos humanos fundamentales y sus técnicas de protección para todos
los trabajadores, sean informales o formales. Todos son trabajadores objeto de
protección en igualdad de condiciones.

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 diferenciaciones.

Condiciones y confluencias entre trabajadores informales y formales dentro
de la perspectiva de los derechos humanos
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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 trabajo1, “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 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 mundo.

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”.

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”.
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No hace tanto tiempo, la tarea histórica que se tenía era, prima facie, incorporar
en su ámbito a aquellos 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 afirma2.

En suma, los Derechos Humanos Laborales3, 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.

II. 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
condiciones4:

a) que no sea contrario a la definición o a la protección del empleo asalariado;

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
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2 OIT, Enfrentar el desafío del trabajo precario: la agenda sindical, Boletín Internacional de Investigación
Sindical, 2013, Vol. 5, Nro. 1, Ginebra, 2013.

3 ARESE, César: Derechos Humanos  Laborales, Ed. RubinzalCulzoni, Bs. As. 2014.
4 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos… op. cit.
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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.

III. 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
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 la 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”.

En forma reciente, la referida Observación General Nro. 23 (2016) sobre el derecho
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a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias del 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.

IV. 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 sindicatos5.
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5 HOLDCROFT, Jenny (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM),
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el desafío... op. cit. p. 65.
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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
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”6 (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
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 (aún, 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

César Arese

6 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.
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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)7.

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
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.

V. INSTITUCIONALIZACIÓN LEGAL A NIVEL CONFEDERAL

Por Ley 27.345 de Argentina 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
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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
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.

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”.

VI. 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 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,
boicots, 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

César Arese



63

entre estos actores, dar cauce procesal al conflicto y a las manifestaciones de
protesta y acción directa y procurar alcanzar acuerdos consensuados.

De  hecho, es un dato incontrastable que, desde hace algunos años, los
contingentes del sector de la economía popular participan activamente de la
organización de actos y huelgas en forma conjunta con la mayoritaria
Confederación General del Trabajo (CGT) y la minoritaria Confederación de
Trabajadores de Argentina (CTA). Son ya un sujeto también institucionalizado
en este plano de acciones.

VII. CONCLUSIONES

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
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 se sostendrá que el principio de no discriminación en el
ámbito laboral envuelve un derecho subjetivo a la no discriminación. En relación
a esta afirmación, se postula que dicho derecho no significa que sea exigible
igualdad de trato bajo cualquier circunstancia, sino que cualquier distinción que
se establezca en este ámbito, debe estar debidamente justificada. En este
sentido, una distinción de trato constitutiva de discriminación puede no ser
reprochable, siempre y cuando esté debidamente justificada. El estándar para
determinar dicha justificación es el principio de proporcionalidad, cada vez más
difundido en el ámbito nacional. Con este objetivo se hará una revisión del
reconocimiento y configuración del derecho a la no discriminación tanto en el
derecho internacional como nacional. Por último, se abordará cómo opera el
principio de no discriminación en el ámbito de las remuneraciones.

Palabras claves: Discriminación. Laboral. Derecho. Trabajo. Principio.

Abstract

In this paper it will be argued that the principle of non-discrimination in the
workplace involves a subjective right to non-discrimination. In relation to this
statement, it is postulated that said right does not mean that equal treatment is
required under any circumstances, but that any distinction established in this
area must be duly justified. In this sense, a distinction of treatment that
constitutes discrimination may not be reprehensible, as long as it is duly justified.
The standard for determining such justification is the principle of proportionality,
which is increasingly widespread at the national level. With this objective, a
review will be made of the recognition and configuration of the right to non-
discrimination in both international and national law. Finally, it will address how
the principle of non-discrimination operates in the area of   remuneration.

Keywords: Discrimination. Labor. Right. Job. Beginning.
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I. INTRODUCCIÓN

En las líneas que siguen sostendremos que el principio de no discriminación en
el trabajo se traduce en una faz subjetiva que corresponde al derecho fundamental
a la no discriminación en material laboral.

Y respecto de ese derecho señalaremos las siguientes cuestiones:

En primer lugar, el derecho a la no discriminación no es un derecho a un igual
trato en cualquier circunstancia, sino el derecho a no ser objeto de diferencias
injustificadas por motivos o criterios prohibidos o sospechosos.

En segundo lugar, que dicho derecho fundamental admite restricciones, esto
es, que eventuales distinciones de trato constitutivas de discriminación, pueden
no ser reprochables jurídicamente si se encuentran debidamente justificadas.
Dicha justificación dice relación con la existencia de otro principio o derecho de
carácter fundamental que exigiera dicha restricción.

Y en tercer lugar, que el estándar para determinar esa justificación que
progresivamente se impone en nuestra comunidad –incluyendo los jueces– es
el principio de proporcionalidad. Y ello supone  la aplicación del estándar más
exigente posible en la argumentación jurídica de derechos fundamentales: la
aplicación del triple test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto.

Al final, revisaremos un caso específico para mostrar cómo debe operar el
derecho a la no discriminación, que corresponde a la no discriminación en
materia de remuneraciones. De este modo, las eventuales diferencias salariales
de trabajadores por igual trabajo que establezca una empresa, pueden no ser
consideradas como discriminaciones jurídicamente reprochables –o ilícitas–
cuando se encuentren justificadas desde el punto de vista de su proporcionalidad.

II. RECONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN LABORAL

EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y CHILENO

Existen diversas normas jurídicas contempladas en tratados internacionales
suscritos y vigentes en Chile, que consagran el principio de igualdad y no
discriminación.

En primer lugar, en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, se señala lo siguiente: “Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Según el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, los Estados partes deben “garantizar el ejercicio de los derechos
[que en él se enuncian] sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala
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que:  “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.

Y en el mismo instrumento internacional se dispone, en su artículo 24, que:
“Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Desde ya, cabe apuntar que esta amplia recepción internacional del principio
de igualdad y no discriminación no sólo genera obligaciones para el Estado,
sino que se reconoce su aplicación a las relaciones entre particulares.

Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos1:

“El principio de igualdad ante la ley y no discriminación
impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera
de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y
garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede
considerarse efectivamente como imperativo del derecho
internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado,
independientemente de que sea parte o no en determinado
tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros,
inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea
a nivel internacional o en su ordenamiento interno, y por
actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen
bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede
actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación,
en perjuicio de un determinado grupo de personas”.

A su turno, existen diversas normas de derecho internacional que reconocen el
principio de igualdad y no discriminación en el ámbito del trabajo. Especialmente
relevante es el Convenio N°111 sobre la discriminación en el empleo de la
Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 1 señala:

“1. A los efectos de este Convenio, el término  discriminación 
comprende:

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada
en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación;

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
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1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva (OC-4/84), Propuesta de modificación
a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, párr. 55. En http://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf [visitado el 21 de julio de 2012].
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oportunidades o de trato en el empleo u ocupación
que podrá ser especificada por el Miembro interesado
previa consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos
apropiados.

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas
en las calificaciones exigidas para un empleo determinado
no serán consideradas como discriminación.

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de
formación profesional y la admisión en el empleo y en
las diversas ocupaciones como también las condiciones
de trabajo”.

En la misma línea, diversas normas contenidas en tratados internacionales
ratificados y vigentes en Chile, contemplan un aspecto específico del principio
de no discriminación laboral: la igualdad en  relación con las remuneraciones
por igual trabajo.

En ese sentido, el artículo 23 N° 2 de la Declaración Universal sobre Derechos
Humanos, señala que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual”.

A su turno, el artículo 7 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, señala el derecho de los trabajadores a: “a) Una remuneración que
proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  i) Un salario equitativo e
igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular,
debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual”.

En el mismo sentido, el Convenio N°100 sobre igualdad de remuneraciones de
la Organización Internacional del Trabajo, hace referencia a la igualdad de la
remuneración entre la mano de obra masculina y la femenina por un trabajo de
igual valor. En su artículo 2 señala que: “1. Todo Miembro deberá, empleando
medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración,
promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar
la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de
igual valor.

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de:

a) la legislación nacional;

b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o
reconocido por la legislación;

c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o

d) la acción conjunta de estos diversos medios”.

Discriminación, Derecho y trabajo
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Asimismo, el artículo 3°, número 3, del mismo tratado prescribe que: “Las
diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan,
independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación
objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse
contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor”.

Del mismo modo, el principio de prohibición de la discriminación laboral se
encuentra ampliamente reconocido en nuestro orden jurídico interno.

La Constituciónen su artículo 19 Nº 16, inciso tercero, dispone que: “se prohíbe
cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal,
sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad
para determinados casos”.

Como se ha destacado2, esta norma resulta una manifestación directa del
principio de igualdad general, establecido en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución.

De mayor importancia práctica, como veremos más adelante, resulta el hecho
de que la norma constitucional establezca la prohibición de discriminación
arbitraria en el trabajo de modo amplio: solamente son aceptadas la capacidad
y la idoneidad personal como criterios discriminatorios. Por el contrario, toda
otra discriminación debiese, en principio, encontrarse vedada.

Asimismo, la prohibición de discriminación arbitraria en el ámbito laboral se
encuentra recogida en el artículo 2, inciso tercero, del Código del Trabajo. En
efecto, la norma legal citada señala que “son contrarios a los principios de las
leyes laborales los actos de discriminación”.

A continuación, el inciso cuarto precisa que “los actos de discriminación son
aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza,
color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad,
ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

En el mismo sentido, el artículo 62 bis del mismo texto legal reconoce el principio
de prohibición de discriminación, pero en un ámbito específico: la igualdad de
remuneraciones entre trabajadores del mismo sexo. Dicho precepto dispone
que “el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no
siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones
que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad,
responsabilidad o productividad”.

III. LA CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN LABORAL

DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL Y NACIONAL

El principio de igualdad exhibe una estructura compleja en el derecho. En rigor,

José Luis Ugarte Cataldo

2 LIZAMA PORTAL, Luis y Ugarte Cataldo, José Luis: Interpretación y derechos fundamentales en la empresa,
Santiago, Chile, Editorial ConoSur, 1998, p. 284.



71

supone dos mandatos distintos: primero, un mandato de trato igualitario y
segundo, un mandato de trato diferenciado.

El principio, entonces, prohíbe tratar desigual a los iguales y prohíbe tratar igual
a los desiguales. Como se ha explicado “la norma exige trato igual en nombre
de la justicia, porque ya hemos comprobado que la igualdad, como tal, no es
moralmente valiosa, sino que sólo cuando se trata de una igualdad justa. El
trato igual de lo igual está justificado, pero lo está exactamente por la misma
razón por la que lo está el trato desigual de los desiguales, es decir por la razón
de la justicia que supone”3.

En el primer caso, el mandato supone una prohibición: la de establecer tratos
diferenciados entre personas situadas en condiciones de igualdad –prohibición
de discriminación– y en el segundo caso, el mandato se conforma como un
imperativo: exige tratar de modo diferenciado a los que están en condiciones de
desigualdad –promoción de la igualdad–.

Desde esa perspectiva, la exigencia de no discriminación es una parte –y no
todo– el principio de igualdad, ya que este último supone, además, la exigencia
de trato diferenciado entre personas en situaciones sustancialmente diferentes.
De este modo, para ejemplificar, vulnera el principio de igualdad que un empleador
decidiera dar el mismo trato en un beneficio laboral determinado –paga extra de
vacaciones por ejemplo– a un trabajador X que ha cumplido con los requisitos
legales para obtenerlo –un año de trabajo– que al trabajador Y, que no cumple
con los mismos –tiene solo meses de antigüedad–.

En este punto, y en relación a la discriminación laboral, surge la duda de
inmediato: ¿es exigible al empleador como un sujeto particular el principio de
igualdad en toda su extensión, incluyendo el mandato de trato diferenciado?

La respuesta, a nuestro juicio, es negativa. A un particular, como el empleador,
sólo le es exigible el mandato de trato igualitario entre iguales, esto es, el
principio de no discriminación. No así, el mandato de trato diferenciado del
principio de igualdad, porque ello supone una posición institucional propia del
Estado: su deber –consagrado normativamente– de promoción de los derechos
fundamentales.

Por eso, que en el ámbito laboral, como en cualquier otra relación entre particulares,
el empleador está sometido a una prohibición: no establecer diferencias de
trato discriminatorias, pero no tiene el deber –que supone una posición activa–
de tratar distintos a los desiguales, ya que no se encuentra sujeto a un deber
de promoción del derecho de igualdad.

Lo anterior, entonces, como se ha explicado, supone que “el mandato de trato
diferenciado recibe el nombre de deber de promoción y de protección de los
desfavorecidos, que corre a cargo del Estado”4.
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3 GARCÍa Manríquez, Ricardo: “La semántica confusa de la igualdad”, DOXA, N° 33, Alicante, 2010, p. 616.
4 BERNAL PULIDO, Carlos: El Derecho de los Derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005,

p. 259.
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Efectuadas las consideraciones conceptuales anteriores, es posible sostener
que el principio de prohibición de la discriminación laboral se encuentra
ampliamente reconocido tanto el derecho internacional como interno, y que
dicho principio ha sido entendido por la doctrina y la jurisprudencia como un
derecho subjetivo de carácter fundamental.

La cuestión central en este punto es la siguiente: ¿cómo debe ser entendido el
principio de la no discriminación contemplado en las diversas fuentes del derecho
internacional y del derecho interno?

Pocas dudas cabe de que el reconocimiento jurídico del principio a la no
discriminación laboral en el derecho internacional, según las fuentes citadas,
ha supuesto entenderlo como un derecho de carácter fundamental, cuyo
contenido ha sido comprendido como la facultad que asiste a los trabajadores
de no ser objeto de diferencias de trato no razonables o sin justificación objetiva5.

Lo mismo ha ocurrido en la jurisprudencia comparada, como en la sentencia
75/1983 del Tribunal Constitucional español, en torno a que “el artículo 14 de la
Constitución Española configura el principio de igualdad ante la ley como un
derecho subjetivo de los ciudadanos, evitando los privilegios y las desigualdades
discriminatorias entre aquellos”.

En el caso del derecho chileno, según se apuntó, el reconocimiento del derecho
a la no discriminación se encuentra tanto en la norma constitucional, como en
la norma legal laboral.

Y como es fácil de advertir, las mismas consideraciones efectuadas a propósito
del derecho internacional, pueden ser formuladas respecto del derecho nacional:
el principio ha sido entendido como un derecho subjetivo de carácter fundamental
para los trabajadores.

De hecho, así lo afirma la doctrina laboral chilena: “dicho principio inspirador y
modelador de nuestra convivencia nacional es recepcionado, con individualidad
propia según se verá, en el ámbito laboral a través de la configuración del derecho
fundamental a la no discriminación”6.

Una vez determinado que se trata de un derecho subjetivo de carácter fundamental,
es necesario delimitar su contenido y específicamente, configurar el mandato
que implica su cumplimiento.

El contenido del derecho a la no discriminación es, en rigor, una prohibición. Y
esa prohibición consiste en la interdicción de cualquier trato en materia laboral
que se funde en un criterio sospechoso o prohibido y que no tenga una justificación
objetiva y razonable.

Por ello, este derecho “significa, a la postre, la prohibición al empresario de un
trato diferenciado injustificado –reprobado por el ordenamiento jurídico– de los
trabajadores en relación con los demás, ya que no toda diferenciación de trato
empresarial comporta lógicamente discriminación ilícita”7.

José Luis Ugarte Cataldo

5 BERNAL: Ibídem, p. 257.
6 CAAMAÑo Rojo, Eduardo: Código del Trabajo, AbeledoPerrot, Santiago, 2012, p. 28.
7 PALOMEQUE LÓpez, M.C. y Álvarez de la Rosa, M.: Derecho del Trabajo, CEC, Madrid, 2008, p. 148.
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Como ha señalado la doctrina laboral “más que una obligación general de
igualdad, el contrato de trabajo se rige por una prohibición de discriminación.
Es decir, el empleador está inhabilitado para ejecutar actos odiosos,
inaceptables, que el fondo carecen de razonabilidad”8.

Mirado desde la óptica subjetiva, el contenido de la no discriminación se traduce
en el derecho de los trabajadores de no ser objeto de un trato diferenciado en
función de un criterio prohibido o sospechoso.

Dicho de otro modo, ese derecho se traduce en la facultad del trabajador para
exigir que no existan diferencias de trato negativas, en el nacimiento, desarrollo
y extinción de la relación laboral, que se funden en un criterio que sea considerado
como prohibido.

En ese sentido, por ejemplo, el derecho de no discriminación supone que el
sexo o la edad, no serán tenidas en cuenta al momento de adoptar decisiones
laborales por el empresario, y que de hacerlo, eso es jurídicamente reprochable.

Ahora, dicho derecho puede ser restringido o limitado cuando exista una justificación
razonable: aquí entenderemos que existe dicha justificación cuando se funde
en el ejercicio prevalente de otros derechos fundamentales, como puede ser el
derecho de propiedad, la libertad religiosa o la libertad política, etc.

De este modo, la discriminación laboral – entendida como la lesión al derecho
fundamental ya descrito– no es la mera diferencia de trato laboral, sino la
concurrencia como condiciones necesarias y suficientes de los siguientes
elementos: primero, un trato laboral diferenciado entre iguales y segundo, que
dicho trato se funde en un criterio sospechoso o prohibido. Esa discriminación,
además, será reprochable jurídicamente: cuando no exista una justificación
razonable que legitime esa diferencia.

Por tanto, desde el punto de vista conceptual, no constituyen hipótesis de
discriminación laboral, de aquellas reprochadas por el ordenamiento jurídico
las diferencias de trato laboral que no cumplen con algunos de los elementos
señalados, ya sea porque es una diferencia de trato entre trabajadores que no
están en una misma posición, ya sea porque se trata de una diferencia de trato
que se funda en un criterio “no sospechoso” –por ejemplo en la calificación
técnica del trabajador–. Y no será discriminación laboral reprochada por el
ordenamiento jurídico aquella distinción de trato que fundándose en un criterio
sospechoso –por ejemplo la edad o el sexo–, tiene una causa que justifica
razonablemente la diferencia.

Como se suele decir, en una frase canónica ampliamente citada en la doctrina
“no toda diferenciación de trato empresarial comporta lógicamente discriminación
ilícita”9.
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8 IRURETA URIARTE, Pedro: “Constitución y Orden Público Laboral. Un análisis del art. 19 N°16 de la
Constitución chilena”, Colección Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006,
p. 81.

9 PALOMEQUE LÓpez, M.C. y Álvarez de la Rosa, M.: Derecho, cit. nota n. 6, p.148.
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IV. LA DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SUS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS

Revisemos, en consecuencia, los elementos que constituyen una conducta de
discriminación laboral que lesiona el derecho fundamental ya explicado y que
sería objeto de reproche por el ordenamiento jurídico.

a) En primer término, la discriminación laboral supone una diferencia de trato
entre situaciones comparables

En efecto, esta situación necesariamente supone un concepto relacional entre
trabajadores que, ubicados en una misma situación, reciben un trato distinto.
De ahí que se señale que “por la misma naturaleza de la idea de igualdad, ésta
requiere comparación, requiere supuestos de hecho concretos entre los que
sea posible comparar y deducir si la desigualdad realmente existe y, si existe,
es o no legítima desde el plano constitucional”10.

La conducta empresarial que trata distinto a trabajadores situados en posiciones
distintas, no logra configurar ningún tipo de discriminación laboral. Un ejemplo
evidente de ello, serían las diferencias salariales entre trabajadores que realizan
funciones disímiles en la empresa.

Esta exigencia ha sido sostenida ampliamente por la jurisprudencia internacional,
particularmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación al
artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales. En referencia a esta norma que prohíbe la
discriminación en cuanto al ejercicio del goce de los derechos reconocidos por
dicho Convenio, ese Tribunal “ha llegado a la conclusión que la discriminación
ilícita se produce cuando concurren dos requisitos, primero, debe haber un
trato diferente entre personas que se encuentran en situaciones análogas o
fundamentalmente similares y segundo, la diferencia de trato carece de
justificación objetiva o razonable11.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido idéntica
posición. En el caso 73/00 Marcelino Hanríquezet al.con Argentina, señala que
una distinción constituye un acto de discriminación cuando “hay una diferencia
de tratamiento entre situaciones análogas o similares”12.

Por su parte, en la jurisprudencia laboral chilena se ha sostenido la misma
exigencia: “la discriminación debe entenderse siempre en relación a otros sujetos
en la misma situación”13.

No hay discriminación, por tanto, en el sentido más elemental del término, en
el caso de que la diferencia de trato laboral se refiera a trabajadores que se
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10 FERNÁndez López, M. F.: “La Igualdad y la Discriminación en la Jurisprudencia Constitucional”, en AA.VV
Constitución y Derecho del Trabajo: 1981-1991, Marcial Pons, Madrid, 1992, p.169.

11 SHELTON,Dinah: “Prohibición de Discriminación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”,
Anuario de Derechos Humanos, U. de Chile, No. 4, 2008, p. 23. En referencia al Caso BelgianLinguistics,
N°s. 147/62, etc., 23/07/1968, párr. 10. En: www.anuariocdh.uchile.cl [visitado el 18 de julio de 2012].

12 COMISIÓn Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 73/00 , Caso 11.784, Marcelino Hanríquez y
otros, Argentina, párr. 37. En http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/
Argentina11.784.htm [visitado el 21 de julio de 2012].

13 Sentencia RIT-T 13, Juzgado del Trabajo de Calama, rechaza acción de tutela de derechos fundamentales,
26 de julio de 2012.
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encuentran en una posición y/o situación sustancialmente distinta desde el
punto de vista del trabajo que realizan.

b) En segundo término, la discriminación laboral supone que la diferencia de
trato se funde en un criterio sospechoso o prohibido.

Como ya se explicó, tanto en el derecho internacional como en el interno, el
principio de prohibición de la discriminación laboral supone una conducta
relacionada con criterios que aparecen como disvaliosos desde el punto de
vista de la ética social dominante.

De ahí que la técnica legislativa más extendida en el mundo del derecho sea la
elaboración de listas o catálogos que expliciten el tipo de criterios que se
consideran sospechosos desde el punto de vista jurídico.

En ese sentido, una influencia muy relevante en el diseño de estos “catálogos
de sospecha” proviene del derecho internacional. Especialmente influyente en
el ámbito del trabajo ha sido el Convenio N° 111 sobre igualdad y no discriminación
en el empleo de la OIT. Tal como se citó, el artículo 1.1 letra a) construye la
noción de discriminación en torno a una lista de criterios sospechosos: “el
término discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

En el ámbito del derecho laboral nacional, otro tanto efectúa el artículo 2, inciso
tercero, del Código del Trabajo al señalar que “los actos de discriminación son
las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color,
sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad,
ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

La cuestión es que tanto en el derecho internacional, como en el chileno, parece
haber acuerdo en que los catálogos no deben ser entendidos de manera
exhaustiva.

En el caso de los tratados internacionales, específicamente el artículo 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha señalado que se
“mantiene abierta la posibilidad de encontrar formas de discriminación no
contempladas específicamente, pero que de todos modos constituyen una
violación al principio de igualdad asimilable a las categorías establecidas”14.

A su turno, para el caso del Convenio N° 111 de la OIT sobre igualdad y no
discriminación en el empleo, el propio texto abre la posibilidad de considerar
discriminatorio otros factores que no son parte del catálogo previsto, ya que
según señala la letra b) del artículo 1 ya citado será considerado discriminatorio:
“cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que
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14 DULITZKY, Ariel: “El principio de Igualdad y No Discriminación. Claroscuros de la Jurisprudencia
Interamericana”, Anuario de Derechos Humanos, U. de Chile, Santiago, 2011, p. 19. En:
www.anuariocdh.uchile.cl[visitado el 18 de julio de 2012].
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podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados”.

De ahí que la doctrina laboral sostenga rotundamente que “en la actualidad,
tales enumeraciones no puedan ser consideradas de ningún modo como
taxativas, sino como puramente ejemplificativas”15. Otra cuestión –que veremos
más adelante– es si los catálogos cumplen entonces alguna función.

En el caso chileno, igual cuestión se ha sostenido respecto del catálogo
establecido por el artículo 2 del Código del Trabajo. Así lo ha afirmado de manera
unánime la doctrina, que ha hablado de una redacción “abierta y no taxativa”16,
haciendo especial hincapié que el catálogo de dicho precepto legal, no es sino
una especificación de ciertos criterios sospechosos del mandato general de no
discriminación laboral contenido por el artículo 19, numero 16 de la Constitución17.

Lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la jurisprudencia judicial laboral. En
diversas sentencias18  expresamente se ha declarado que no se trata de una
enumeración taxativa y que existen otros criterios, no listados, que pueden ser
considerados prohibidos por el derecho, como ocurre, en esos casos, con la
opción sexual del trabajador o la discapacidad.

Esa opción interpretativa del artículo 2 del Código del Trabajo vino a ser reforzada
por el Tribunal Constitucional que, rechazando un requerimiento sobre la materia
–al entender que el sentido de una norma legal como ese precepto debe ser
fijado por el juez de fondo–, igualmente sostuvo un criterio sobre el punto: “las
normas que prohíben la discriminación arbitraria contenidas en el Código del
Trabajo deben ser interpretadas a la luz de las disposiciones constitucionales
pertinentes, especialmente los artículos 19 Nº 2 y 16”19.

El punto es que supuesto que el catálogo del artículo 2 del Código del Trabajo
es abierto y no taxativo, surge como cuestión fundamental determinar sobre
qué criterio se construirá la sospecha o prohibición que se exige como
presupuesto conceptual de la discriminación.

Dicho de otro modo, la pregunta que corresponde responder es ¿cuál será el
criterio normativo que fijará lo que cuenta como sospechoso o prohibido para
efectos de la discriminación laboral?

La respuesta que parece asentarse en el Derecho del Trabajo chileno es la que
deriva de la propia norma constitucional.
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15 ERMIDA URIARTE, Oscar: Meditación sobre el Derecho del Trabajo, Cuadernillo de la Fundación Electra,
Montevideo,  p. 17.

16 IRURETA: “Constitución, cit. nota n. 8, p. 84.
17 LIZAMA y Ugarte: Interpretación, cit. nota n. 2, pp. 191 y ss.
18 Ver Sentencia RIT T-1-2009, Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, rechaza acción de tutela laboral, 09

de noviembre de 2009  y Sentencia RIT T-63-2011, Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, acoge acción
de tutela de derechos fundamentales, 23 de mayo de 2011.

19 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 2107/11, declara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por el recurrente respecto de las expresiones contenidas en los
artículos 2°, inciso cuarto y 485, inciso segundo, ambos del Código del Trabajo, en los autos sobre
procedimiento de tutela laboral, que conoce el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, bajo el RIT T-387-
2011, 11 de octubre de 2011.
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En efecto, abierto el catálogo de la sospecha de las diferencias de trato laboral
y siendo imprescindible determinar bajo qué criterio normativo se resolverán las
distinciones prohibidas, se asienta progresivamente la idea expresada en la
propia norma constitucional.

El artículo 19, número 16, inciso tercero del texto fundamental, parece tener la
respuesta: debe ser considerada sospechosa o prohibida, toda distinción que
no se funde en la capacidad o idoneidad personal del trabajador.

Así, se sostendrá que “en el ámbito del trabajo no cabe duda que cualquier
distinción de trato que se base en un criterio que no corresponda a la capacidad
o idoneidad personal debe ser considerada discriminatoria”20.

De esta manera, tal como lo ha apuntado la doctrina, en el sistema jurídico
chileno, se establece un modelo antidiscriminatorio de sospecha abierta: los
únicos motivos lícitos para fundar una distinción de trato son la capacidad o la
idoneidad personal, cualquier otro es sospechoso. De este modo “el trabajador
tiene derecho a que no se le discrimine por causas ajenas a su capacidad o
idoneidad para el cargo y función”21.

Desde la misma perspectiva, se afirma que “debe destacarse que el constituyente
ha entendido ampliamente el derecho a la no discriminación, lo que se manifiesta
en la circunstancia de no haber introducido una enumeración o enunciación de
criterios de diferenciación injustificados o arbitrarios, sino que ha excluido, con
bastante acierto, cualquier motivo o criterio que no se base en la capacidad o
idoneidad personal, esto es, prohíbe cualquier criterio de diferenciación carente
de fundamentación objetiva y razonable”22.

En ese sentido, se debe entender por “capacidad o idoneidad personal” la
preferencia o diferenciación hecha sobre la base de la preparación técnica o
educacional que requiere el trabajador para cumplir con las funciones
encomendadas por el contrato de trabajo”23.

Esta selección del criterio normativo contenido por la norma constitucional –la
capacidad o idoneidad– parece tener, además, expreso respaldo legal:

El artículo 2 del Código del Trabajo señala que “las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas  en las calificaciones exigidas para un empleo determinado
no serán consideradas discriminación”.

En la misma línea, el artículo 62 bis del Código del Trabajo establece que no
serán arbitrarias –sospechosa en la terminología doctrinaria– en materias de
remuneraciones las “diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden,
entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad
o productividad”.
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20 LIZAMA y Ugarte, Interpretación, cit. nota n. 2, p. 239.
21 IRURETA, “Constitución, cit. nota n. 8, p. 87.
22 CAAMAÑo Rojo, Eduardo: “La tutela del derecho a la no discriminación por razones de sexo durante la

vigencia de la relación laboral”, Revista Derecho, Universidad Austral, Volumen XIV, Julio 2003, p. 7.
23 GAMONAL CONTRERAS, Sergio: “Los derechos del trabajador en la Constitución chilena”, Anuario de Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social, No. 3, 2004, pp. 33 y ss.
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De esta manera, las distinciones de trato en materia de remuneraciones deben
ser consideradas discriminatorias cuando se funden en cualquier otro criterio o
motivo que no corresponda a la capacidad o idoneidad personal del trabajador.

V. EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SUS LÍMITES:
LA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE

Determinado el contenido del derecho a no ser objeto de una discriminación
laboral, entendiendo por ésta las diferencias de trato fundadas en criterios
prohibidos en el trabajo, surge el problema de los límites.

Si exigir el sexo es una diferencia de trato prohibido para contratar un trabajador,
qué hacer con la empresa de guardias que contrata para la tarea de revisar a
las asistentes mujeres a un concierto o un recital. O qué hacer con el colegio
católico que contrata profesoras de religión y que exige que el profesor sea, al
menos, creyente.

En esos casos, se suele decir, que no toda discriminación laboral es reprochable
jurídicamente hablando. Se está hablando, sin decirlo, de los límites o dicho de
otro modo de las restricciones aceptables de la que puede ser objeto ese derecho.

Así, como ya se explicó, es una exigencia ampliamente extendida en el derecho
que para que se configure el reproche jurídico sobre una hipótesis de
discriminación laboral, es necesario que la conducta no tenga una justificación
razonable.

En palabras de la doctrina laboral “no podrían efectuarse diferencias de trato en
el empleo, en la promoción laboral, o en las condiciones de trabajo, que no
tengan una justificación objetiva y razonable”24.

En rigor, como ya explicamos, esa justificación no es parte o elemento del
derecho a la no discriminación laboral –que implica el derecho a impedir diferencia
de trato fundada en criterios prohibidos–, sino un modo de justificar su limitación
o restricción por razones externas al derecho.

Y en este punto, se advierten en la literatura jurídica dos modos tradicionales
de resolver el problema de la justificación del trato discriminatorio: en primer
lugar, la idea de la razonabilidad de la diferencia y en segundo lugar, la
proporcionalidad.

En primer lugar, se encuentra la concepción de la razonabilidad.

La idea de la razonabilidad apunta a entender que la discriminación se encuentra
justificada cuando es razonable y objetiva, comprendiéndose esto como carente
de arbitrariedad. Se trata de una idea tomada en su día de la doctrina alemana
–particularmente de LEIBHOLZ– que sostenía que se vulneraba la idea de
igualdad “cuando una disposición (que se enjuicia) debe ser catalogada como
arbitraria”25.
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24 IRURETA: “Constitución, cit. nota n. 8, p. 82.
25 BERNAL: El Derecho, cit. nota n. 4, p 261.
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Esta forma de entender la justificación de la diferencia, ha tenido amplia difusión
en el derecho y ha sido recogida en múltiples instancias judiciales. Así, por ejemplo,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba que “no habrá, pues,
discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente,
es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la
naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación
en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que
esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que
expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas
diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la
justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos,
despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad
de la naturaleza humana”26.

En el caso chileno, la dogmática constitucional sostuvo extendidamente esta
idea, construyendo en torno a ella la noción de discriminación arbitraria: “toda
diferencia o distinción realizada por el legislador o cualquier autoridad pública, que
aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis
intelectual; en otros términos que no tenga justificación racional o razonable”27.

En esta idea de “razonabilidad” la exigencia para la conducta discriminatoria es
relativamente sencilla: debe acreditarse que existe una razón objetiva y de
peso que justifique la diferencia de trato.

Como se ha señalado “la desigualdad de los supuestos de hecho justifica
constitucionalmente la diferencia de trato y evita que sea considerada
discriminación arbitraria; es, antes que nada, la existencia de situaciones de
hecho que, por ser diferentes, admiten o requieren un trato también diferente.
La diferencia de las situaciones de hecho otorga la cobertura jurídica que da
lugar a la diferenciación admisible y excluye la discriminación. Pero a su vez, la
diferenciación debe estar basada en una finalidad concreta que la justifique, y
todo ello debe ser en sí mismo razonable, es decir, prudente, lógico, coherente,
meditado, lo que se contrapone a lo instintivo, fruto del capricho o la sin razón”28.

Esta forma de aplicar el principio de no discriminación ha sido ampliamente
aceptada en la jurisprudencia. Nuestra judicatura ha entendido por mucho tiempo
que discriminar, en una fórmula de uso muy extendido, es una conducta arbitraria
y caprichosa.

El problema es que, como se ha apuntado, esa jurisprudencia ha sido tosca y
“desafortunada”, caracterizada por sostener “que la igualdad se opone a
discriminaciones que a ella le parecen obviamente privadas de razón, pero no
ha hecho público cómo (demonios) esto puede saberse de antemano”29.
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26 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva (OC-4/84), Propuesta de modificación
a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, párr. 55. En http://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf [visitado el 21 de julio de 2012].

27 EVANS DE LA CUADRA, Enrique: Derecho Constitucional, Ed. Jurídica, Tomo II, Santiago, 1994, p. 236.
28 ZÚÑiga Urbina, Francisco: “Principio de no discriminación, principio de discriminación compensatoria e

igualdad constitucional”, Anuario de Filosofía Jurídica y Social, Santiago, 2002, p. 211.
29 Atria Lemaitre, Fernando: “Los peligros de la Constitución, la idea de igualdad en la jurisdicción nacional”,

Cuaderno de Análisis Jurídico, N° 36, Universidad Diego Portales, Santiago, 1997, p. 89.
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En segundo lugar, se encuentra la idea de la proporcionalidad.

En este caso, la justificación del trato discriminatorio a la luz de la aplicación
del principio de proporcionalidad. Dicha forma de argumentación se afirma en
una distinción conceptual básica entre reglas y principios, y consecuencialmente
en la distinción entre ponderación y subsunción.

La señalada diferencia se explica, toda vez que mientras las reglas se aplican
subsuntivamente, los principios se someten a cálculo y balanceo: el derecho
legislado –como la legislación laboral ordinaria– corresponde fundamentalmente
a reglas; en cambio, el derecho constitucional –en especial los derechos
fundamentales– corresponden a principios.

Las reglas establecen un deber definitivo para el juez, quien debe en caso que
corresponda aplicarla sin cálculo de ningún tipo, debiendo imputar siempre la
consecuencia jurídica establecida por la regla. Los principios sólo establecen
un deber prima facie o condicional que puede balancearse y ceder frente a
otros principios de igual categoría. Como se ha explicado “cuando una regla
vale y es aplicada, siempre se imputa una consecuencia jurídica. A diferencia
de los principios, las reglas no pueden simplemente ceder ante otras reglas en
los casos individuales. La forma de aplicación de los principios es la ponderación,
mientras que bajo las reglas sólo se subsume”30.

La aplicación del derecho en el caso de las reglas lleva al juzgador a solucionar
un litigio aplicando una consecuencia prevista en una norma jurídica general a
un caso determinado, entendiéndose como una manifestación individual del
caso genérico regulado por la regla.

El tránsito de la norma general a la consecuencia individual, se lograría mediante
una operatoria de lógica dirigida a obtener la decisión del caso sometido a su
conocimiento: los hechos que constituyen el caso o conflicto (premisa menor)
son subsumidos o encuadrados en la norma que se entiende aplicable (premisa
mayor), lo que permite obtener una decisión que resuelve el problema (conclusión).

En el caso de existir conflicto entre dos o más reglas que pudieran resultar
aplicables al caso (antinomia o conflicto de normas), la lógica de la subsunción
es la pérdida de validez de una de las reglas jurídicas en competencia por la vía
de las normas especiales para el efecto: lex superior, lex posterior y lex
specialis31.

La ponderación se construye, entonces, como una forma de aplicación del derecho
distinta de la subsunción. El tránsito de la norma general a la consecuencia
individual se lograría mediante una operatoria de lógica dirigida a obtener la
decisión del caso sometido a su conocimiento: los hechos que constituyen el
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30 BOROWSKI, Martin: La estructura de los derechos fundamentales, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2003, p. 49.

31 Al decir de Tolonen “el conflicto entre reglas se resuelve de acuerdo con criterios formales,
independientemente de su contenido, valor o peso. Hay tres criterios formales, lex specialis derogat
generali, lex superior derogat legi inferior y lex posterior derogat legi priori. La situación correspondiente
referida a principios se resuelve sobre la base de la dimensión de peso, es decir, sobre la relevancia y el
valor que se les asigna a cada uno con respecto a otro, cuando se aplican en la práctica”. Tolonen, H.:
“Reglas, principios y fines: la interrelación entre derecho, moral y política”, en AA.VV La normatividad del
derecho, Gedisa, Madrid, 1997, p. 71.
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caso o conflicto (premisa menor) son subsumidos o encuadrados en la norma
que se entiende aplicable al caso (premisa mayor), lo que permite obtener una
decisión que resuelve el problema (conclusión).

La ponderación, en cambio, consiste en la asignación por parte del aplicador
del derecho de peso o fuerza a un derecho fundamental por sobre otro derecho
fundamental con el que se encuentra en conflicto, mediante el establecimiento
de una jerarquía axiológica, cuya aplicación da como resultado que “un principio
(el considerado superior en dicha jerarquía valorativa) desplaza al otro (u otros)
y resulta aplicable”32.

En este caso”los conflictos entre principios se deciden en dimensión del peso”,
a diferencia de los conflictos entre reglas que se deciden en la dimensión de
validez. Lo anterior, toda vez que los principios “representan un objeto de
optimización, que puede ser realizado en grado máximo, según las posibilidades
fácticas y jurídicas, son por ello gradualmente realizables”33.

Y precisamente, el grado de realización de cada principio en las situaciones de
colisión, debe ser decidido por el juez en cada caso, intentando que cada uno
se sacrifique por el otro en la menor medida posible. En la literatura jurídica, en
consecuencia, la ponderación reenvía al denominado principio de
proporcionalidad. El núcleo de este principio, como señala ALEXY, puede ser
explicado en la simple fórmula de la denominada ley de la ponderación: “cuanto
mayor es el grado de la afectación de uno de los derechos en juego, tanto
mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”34.

El principio de proporcionalidad como criterio de evaluación de las restricciones
de derechos fundamentales ha tenido amplia acogida en el derecho comparado.
El Tribunal Constitucional alemán lo ha derivado de la propia esencia de los
derechos fundamentales: “en la República Federal de Alemania el principio de
proporcionalidad tiene rango jurídico constitucional. Ese reconocimiento deriva
del principio de Estado de Derecho, teniendo como sustrato esencial los derechos
fundamentales”35.

En el ámbito internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hace
derivar de la exigencia de que las restricciones a los derechos son necesarias
en una “sociedad democrática”36. Efectivamente, ese Tribunal, en relación con
el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales ha llegado a la conclusión que la discriminación
ilícita se produce cuando concurren dos requisitos, primero, debe haber un
trato diferente entre personas que se encuentran en situaciones análogas o
fundamentalmente similares y, segundo, esta diferencia de trato debe carecer
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32 MORESO, José Juan: “Conflicto entre principios constitucionales”, en AA.VV Neoconstitucionalismo, Trotta,
Madrid, 2007, p. 103.

33 BOROWSKi: La estructura, cit. nota n. 30, p. 50.
34 ALEXY, Robert: Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Universidad

Externado de Colombia, Bogotá, 2003,  p. 66.
35 BverfGE 19, 342.
36 FASSBENDER, Bardo: “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos”, Cuadernos de Derechos Público, Nº 5, Madrid, 1998.
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de justificación objetiva y razonable. Este último requisito hace referencia a si
la medida tiene una finalidad legítima y si además existe una “proporcionalidad
entre los medios empleados y los objetivos que se intenta lograr”37.

Del mismo modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”viene reconociendo
y aplicando desde hace tiempo el principio de proporcionalidad como uno de
los principios generales del Derecho Comunitario”38.

En el caso chileno, asimismo, es posible advertir un progresivo tránsito en los
operadores judiciales desde el criterio de la razonabilidad a la ponderación y al
principio de proporcionalidad.

En cuanto el Tribunal Constitucional se ha señalado que “más recientemente,
el Tribunal ha dado paso a una aplicación más clara y abierta del test de
proporcionalidad”39. Y ese Tribunal ha sostenido que “los límites al derecho
consagrado en la Constitución deben, como ha señalado reiteradamente este
Tribunal, pasar un examen de proporcionalidad; esto es, perseguir fines lícitos,
constituir la limitación un medio idóneo o apto para alcanzar tal fin y resultar el
menoscabo o limitación al ejercicio del derecho, proporcional al beneficio que se
obtiene en el logro del fin lícito que se persigue. En ese sentido esta Magistratura
ha sostenido que “si bien el legislador goza de discreción y de un amplio margen
en la regulación de las relaciones sociales, debe cuidar que las restricciones al
goce de los derechos que puedan resultar de tales regulaciones encuentren
justificación en el logro de fines constitucionalmente legítimos, resulten
razonablemente adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines legítimos y
sean –las mismas restricciones– proporcionales a los bienes que de ellas cabe
esperar, resultando por ende tolerables a quienes las padezcan en razón de
objetivos superiores o, al menos, equivalentes (ver al respecto roles Nºs 541,
1046 y 1061, entre otros)”40.

Ello es especialmente perceptible en el ámbito del Derecho del Trabajo.

Tanto la doctrina nacional41, como la jurisprudencia administrativa y judicial han
comenzado a adoptar la proporcionalidad como guía para la solución de casos
de derechos fundamentales.

Y ello porque se ha entendido que, por regla general, los derechos fundamentales
del trabajador, incluido el de no discriminación laboral, corresponden a normas
de principios y no a reglas en sentido estricto.
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37 SHELTON, “Prohibición”, cit. nota n. 11,p. 23.
38 GONZÁlez Beilfuss, Markus: El principio de proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,

Aranzadi, Navarra, 2003, p. 25.
39 RAINER, Arnold et al., “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”,

Estudios Constitucionales, N °1, CECOCH, Santiago, 2012, p. 211.
40 Sentencia de Tribunal Constitucional, Rol N° 1.182. Considerando 21.
41 Han sostenido la ponderación y la proporcionalidad como modo de aplicación de los derechos fundamentales

del trabajador, entre otros: Gamonal, Sergio: “Sobre la eficacia diagonal de los derechos fundamentales
en el contrato de trabajo”, en  Trabajo y Derecho, Editorial  AbeledoPerrot, 2010, Santiago, pp. 51-67,
Ugarte, José Luis: Tutela de derechos fundamentales del trabajador, Editorial Legal Publishing, Santiago,
2009, p. 95 y Melis Valencia, Cristian: Los derechos fundamentales de los trabajadores como límites a los
poderes empresariales, Editorial Legal Publishing, Santiago, 2009, p. 154.
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En el caso de la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, en el dictamen N°
2856/162 del 2002, ha sostenido “que los derechos fundamentales no son
absolutos, los límites que se impongan a su ejercicio, derivados del reconocimiento
de otros bienes jurídicos constitucionales, tampoco pueden serlo. Existen pues,
ciertos requisitos que se deben seguir al imponer límites a un derecho fundamental
y que omnicomprensivamente podemos englobar en la aplicación del denominado
“principio de proporcionalidad”, y que sirve de medida de valoración de su
justificación constitucional”.

A su turno, en el caso de la jurisprudencia judicial laboral, se ha señalado que
“en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro, se ha impuesto
el método de la ponderación guiado por el principio de proporcionalidad en
sentido amplio, creado por la jurisprudencia alemana”42.

En la misma línea, y en un caso especialmente relevante para el objeto de este
informe –por tratarse un problema de discriminación salarial entre trabajadores–, el
Tribunal señala que “debe buscarse si el empleador obró con justificación
suficiente, si obró de manera arbitraria o desproporcionada, si lo hizo lesionando
el contenido esencial del derecho, y si obró en represalia. En tal estudio del
caso en particular, habrá que ponderar los derechos en juego y examinar la
proporcionalidad del actuar del empleador”43.

Lo anterior parece especialmente coherente con el propio legislador que en el
artículo 485 del Código del Trabajo señala que se entenderá que existe lesión a
los derechos fundamentales del trabajador cuando “en el ejercicio de las
facultades que la ley le reconoce al empleador se limita el pleno ejercicio de
aquéllos sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o
sin respeto a su contenido esencial”.

¿Es relevante la diferencia entre ambos métodos de argumentación para la
discriminación laboral?

La respuesta es evidente: en el primer caso, la conducta empresarial discriminatoria
debe darse por justificada con la acreditación de una razón relevante para el
funcionamiento de la empresa, en el segundo, en cambio esa razón relevante
debe estar ajustada a ciertos parámetros establecidos por el principio de
proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad).

El estándar argumentativo es cualitativamente distinto: en ambos casos hay
que tener razones que justifiquen la conducta discriminatoria, pero en el caso
de la aplicación del principio de proporcionalidad, las razones deben ser evaluadas
desde una calificación distinta y por cierto más exigente.

De este modo, la diferencia es cualitativa: en la proporcionalidad no basta sólo
la existencia una razón que haga la medida empresarial razonable, y la aleje
del capricho o la arbitrariedad. Es necesario medir el peso de las razones
empresariales y la relación entre la medida empresarial –conducta discriminatoria–
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42 Sentencia RIT T-1- 2008, Juzgado de Letras de Copiapó, acoge acción de tutela de derechos fundamentales,
15 de septiembre de 2008.

43 Sentencia RIT T-13-2012, Juzgado del Trabajo de Calama, rechaza la acción de tutela laboral de derechos
fundamentales, 26 de julio de 2012.
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y la finalidad –protección de un bien o derecho fundamental empresarial– debe
ser idónea, necesaria y proporcionada.

VI. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y DISCRIMINACIÓN LABORAL

Desde esta perspectiva, y asumiendo la progresiva consolidación del principio
de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales del trabajador,
revisemos su impacto jurídico en la aplicación del derecho a la no discriminación
laboral.

Para determinar las posibilidades fácticas y jurídicas de maximización de un
derecho fundamental, es necesario efectuar un triple juicio sobre ese derecho y
sus restricciones. Efectivamente, el principio de proporcionalidad, en su versión
más sofisticada y más extendida –el denominado “test alemán”–, implica la
realización de tres juicios o sub-principios44: el juicio de la idoneidad, el juicio
de la necesidad y el juicio de la proporcionalidad en sentido estricto.

Esto es, para decidir sobre la justificación de una restricción de un derecho
fundamental, impuesta por el ejercicio de otro derecho fundamental, es necesario
preguntarse, en orden transitivo, si dicha restricción es idónea, necesaria y
proporcional.

Mirada desde la perspectiva de la discriminación laboral –que es el objeto de
nuestra atención–, la aplicación de la idea de la proporcionalidad supone: que
la conducta o medida empresarial que se funda en un criterio sospechoso ayude
efectivamente a un objetivo empresarial legítimo, que no exista otro modo relevante
de alcanzarlo y que la afectación que se produzca en el derecho de no
discriminación del trabajador sea de menor intensidad que la importancia que
tiene la medida para el fin legítimo perseguido por la empresa.

Cabe analizar cada uno de los juicios que componen la aplicación del principio
de proporcionalidad en su versión más usual:

A) EL JUICIO DE IDONEIDAD

Este juicio exige que la restricción al derecho fundamental de que se trate
permita alcanzar efectivamente un fin legítimo, entendiendo por tal, un interés
de naturaleza constitucional. En este caso, lo que se mide es la relación de
medio-fin entre la conducta  que restringe un derecho fundamental y la finalidad
respaldada constitucionalmente que se persigue con la misma.

La idea relevante en este sub-principio es rechazar, por considerarse
desproporcionadas, las medidas o conductas inidóneas que restrinjan un
derecho fundamental, ya sea que dicha restricción provenga del legislador, la
autoridad administrativa o de un particular.
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44 El principio de proporcionalidad es, en ese sentido, una exitosa construcción teórica alemana que constituye
el nudo gordiano de la ponderación, y que ha permitido justificar racionalmente la aplicación de normas
que tienen el carácter de principios como las que establecen derechos fundamentales. Especialmente
desarrollado por el Tribunal Constitucional alemán, que lo hace derivar de la “esencia de los derechos
fundamentales”, ha sido seguido por diversos órganos de justicia constitucional en el derecho comparado,
como el español o el italiano. Ver González: El principio, cit. nota n. 35, pp. 53- 87.
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Como se ha destacado “se trata simplemente de que el medio (limitación) sea
apropiado para conseguir la finalidad (protección de un bien o derecho
constitucional)”45. En consecuencia, se ha apuntado “el juez habrá de comprobar
si la limitación impuesta por el empresario sirve o no para garantizar su libertad
de empresa y las facultades de ella derivadas; si existe o no adecuación entre
el acto limitativo del derecho fundamental de la persona del trabajador y el
único derecho que puede enfrentarse a aquél”46.

En el caso particular de la discriminación, el juicio de idoneidad o adecuación
supone que la empresa cumpla con dos condiciones: primero, que la medida
de distinción de trato persiga un objetivo empresarial que sea parte de un derecho
fundamental, y segundo, que ese objetivo se logre efectivamente con esa medida.
Se entiende por un objetivo empresarial de esta naturaleza, cualquier interés o
propósito que sea posible adscribir a un derecho reconocido constitucionalmente
a la empresa, particularmente el derecho de propiedad o la libertad empresarial.

B) EL JUICIO DE NECESIDAD

Este juicio, por su parte, importa que la medida o restricción del derecho fundamental
sea indispensable para lograr el fin legítimo, no existiendo una medida alternativa
que logre el mismo resultado –idónea– y que sea menos agresiva con el derecho
fundamental en cuestión.

El criterio de la necesidad, en ese sentido, dice relación con que la medida que
restringe un derecho fundamental no “puede ser alcanzada por otro medio por
lo menos igualmente eficaz, y que a la vez no restrinja el derecho fundamental
afectado o lo restrinja con una intensidad menor”47.

Como ha señalado la jurisprudencia comparada, particularmente el Tribunal
Constitucional español, las limitaciones a los derechos fundamentales del trabajador
“tienen que ser las indispensables y estrictamente necesarias para satisfacer
un interés empresarial merecedor de tutela y protección, de manera que si existen
otras posibilidades de satisfacer dicho interés menos agresivas para el derecho
en cuestión, habrá que emplear estas últimas y no aquellas otras más incisivas”48.

En el ámbito laboral, la aplicación de este juicio ha sido descrito del siguiente
modo: “el órgano judicial habrá de constatar si la constricción al derecho
fundamental es estrictamente indispensable o imprescindible para salvaguardar
la facultad que ha legitimado su adopción. Por consiguiente, el saldo del juicio
de indispensabilidad resultará negativo cuando la decisión empresarial sea la
alternativa más gravosa entre las posibles”49. En ese sentido, es correcto afirmar
que la medida empresarial es necesaria “por no existir otra que, consiguiendo

Discriminación, Derecho y trabajo

45 CARRIZOSA, E.: “El principio de proporcionalidad en el Derecho del Trabajo”, Revista Española de Derecho
del Trabajo, Nº123, Madrid, 2004, p. 488.

46 VALDÉs Dal-Re, F.: “Contrato de trabajo, derechos fundamentales de la persona y poderes empresariales”,
Relaciones Laborales, Nº 22, 2003,  p. 101.

47 BOROWSKi: La estructura, cit. nota n. 30, p. 130.
48 Sentencia del Tribunal Constitucional español, STC 98/2000, F. J 7.
49 VALDÉs Dal-Re, F.: “Los derechos fundamentales de la persona del trabajador y el Derecho del Trabajo”,

Informe Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Uruguay, 2004, p. 100.
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los mismos objetivos, es decir, siendo igual de eficaz, sea menos gravosa para
el derecho fundamental que se ha de limitar”50.

De este modo, en referencia a la discriminación laboral, el juicio de necesidad
dispone que si la diferencia de trato sospechosa entre trabajadores tiene medidas
alternativas que cumplen con la condición de ser igualmente eficaz para el
logro del fin empresarial, y al mismo tiempo restringe en menor medida el derecho
a la no discriminación laboral, entonces, la medida empresarial es innecesaria
y, por tanto, desproporcionada.

C) EL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO

Por último, cuando para el logro de una finalidad legítima derivada de un derecho
fundamental se requiere la restricción de una posición cubierta por otro derecho
fundamental –de modo tal que la satisfacción de uno, sólo puede realizarse a
costa del otro–, debe aplicarse el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.

Dicho juicio puede expresarse, como ya lo habíamos adelantado, en la denominada
ley de la ponderación: cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento o de no
satisfacción de un derecho fundamental, tanto mayor debe ser la importancia
del cumplimiento del otro51.

Esta operación supone tres pasos básicos: primero, determinar el grado de
afectación o restricción de un derecho fundamental del trabajador, segundo,
determinar el grado de importancia del derecho del empleador que opera en
sentido contrario, y tercero, debe compararse a ambos para establecer si la
importancia de uno justifica la restricción del otro. Para hacer operativo este
ejercicio de asignación de peso y, por ende, permitir la comparación entre los
derechos en colisión, se propone una escala tríadica de intensidad: grave, media
o leve.

En ese sentido, siguiendo un caso propuesto por ALEXY, la medida legal de
obligar a los productores de tabaco de anunciar los daños que sus productos
causan en los consumidores, es de intensidad “leve en la libertad de profesión
u oficio”, especialmente comparadas con otras –como la prohibición de venta–.  A
su turno, los riesgos para la salud asociados al tabaquismo son elevados, por
lo cual las razones de la intervención son de peso. De esta manera, “asegurada
en primer lugar, la intensidad de la injerencia como leve, y alto el grado de
importancia del motivo de ella, se puede denominar, ciertamente, el resultado
de la comprobación de la proporcionalidad en sentido estricto como evidente”52.

Efectuada la aplicación del juicio de proporcionalidad, el resultado de la ponderación
es una regla de derecho “en la cual se otorga el triunfo al principio que cuenta
con mayor peso relativo en el caso concreto y, por ende, se resuelve el caso
aplicando la solución normativa en él prevista, sin que tal solución suponga, por
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50 CARRIZOSA, E.: “El principio”, cit. nota n. 45, p. 488.
51 ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2007,

p. 71.
52 ALEXY, Robert: “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”, en AA.VV El canon

neoconstitucional,  Trotta, Madrid, 2010, p. 113.
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otra parte, que el principio derrotado sea expulsado del ordenamiento o pase a
ocupar una jerarquía inferior en la escala de las fuentes del derecho”53.

En Chile, una aplicación interesante es el conocido caso “Kronos”54, donde se
resolvió que el despido fundado en la revisión de las conversaciones realizadas
por una trabajadora a través del programa Messenger con un tercero vulneraba
desproporcionadamente un derecho fundamental de la trabajadora.

En este caso, el fallo sostuvo que la revisión empresarial de dichas conversaciones
que habían quedado registradas accidentalmente en el disco duro del computador
de la empresa, constituía una conducta lesiva del derecho fundamental de
privacidad de la trabajadora. La razón, era que se trataba de una afectación
grave de dicho derecho –revisión de cuenta privada con clave– que no se
encontraba compensada por un interés relevante respecto del derecho de
propiedad de la empresa, aun cuando dicha revisión le había permitido al
empleador determinar que se había enviado documentación de su propiedad a
una funcionaria de otra empresa –documentos que eran meras copias de
originales ya conocidos por el tercero–.

Desde la perspectiva de la discriminación laboral, aunque aún no existe
jurisprudencia laboral aplicada a ese derecho en particular, el juicio de
proporcionalidad supondría que la afectación concreta del derecho a la no
discriminación es menos intensa –afectación leve de la igualdad de oportunidades
y de trato del trabajador–, que la importancia que la medida supone en concreto
para el objetivo empresarial perseguido –alta relevancia para uno o más objetivos
vinculados a la propiedad o la libertad empresarial–.

Revisemos las ideas anteriores, en la solución de uno de los problemas más
delicados de la no discriminación laboral: la igualdad de remuneraciones entre
trabajadores que realizan el mismo trabajo.

VII. LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE REMUNERACIONES

Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

A la luz de lo sostenido anteriormente, y desde la perspectiva del derecho
chileno, es posible sostener que existe una razonable y fundada expectativa
que las conductas empresariales eventualmente discriminatorias sean
enjuiciadas en el futuro desde la perspectiva del principio de proporcionalidad.

En ese sentido, antes de revisar el punto específico de la discriminación en
cuestiones de diferencia de remuneraciones, es posible efectuar las siguientes
consideraciones:

En primer lugar, el principio de prohibición de discriminación en materia laboral
se traduce en un derecho fundamental a no ser objeto de diferencias de trato
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53 LOPERA MESA, Gloria: Principio de proporcionalidad y ley penal, Centro de Estudios Políticos Constitucionales,
2006,  p. 545.

54 Sentencia RIT T-1-2008, Juzgado del Trabajo de Copiapó, acoge acción de tutela de derechos fundamentales,
15 de septiembre de 2008.
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sospechosas y no justificadas. Ese derecho corresponde a un principio y no a
una regla, según lo sostiene ampliamente la doctrina laboral55.

En segundo lugar, la discriminación laboral corresponde a una conducta de
disparidad de trato sospechosa, que afecta el derecho fundamental a la igualdad
y no discriminación, y que será considerada antijurídica en cuanto carezca de
una justificación razonable.

Y en tercer lugar, por justificación razonable se entenderá que la restricción al
citado derecho, a resultas de una medida empresarial, supere el estándar
argumentativo establecido en el principio de proporcionalidad. La diferencia de
trato sospechosa está justificada si es idónea, necesaria y proporcionada en
sentido estricto.

Cabe referirse, por último, a la posibilidad de que el establecimiento de diferencias
de trato en materia de remuneraciones entre trabajadores que realizan el mismo
trabajo, sea considerada una hipótesis de discriminación laboral que carece de
justificación y, por tanto, contraria a derecho.

De partida, cabe señalar que no existe una regla legal cuyo contenido específico
sea la exigencia de que frente al mismo trabajo existe igual remuneración. De
hecho, esa exigencia sólo se verifica en el derecho chileno en un caso específico:
la prohibición de establecer diferencias salariales en razón del sexo del trabajador.

En efecto, la ley 20.348 introdujo el artículo 62 bis al Código del Trabajo que
dispone que  “El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no
siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones
que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad,
responsabilidad o productividad”.

Como parece obvio del texto anotado el alcance de la norma está limitado a las
diferencias de trato fundadas en el sexo. Así lo ha destacado la jurisprudencia
administrativa de la Dirección del Trabajo “la citada disposición legal sólo está
referida a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y no comprende
tal igualdad entre personas del mismo sexo”56.

En el resto de los casos no regulados por reglas específicas, se aplica el
principio de no discriminación laboral en los términos ya explicados antes.

De esta manera, la exigencia de igual salario para igual trabajo no es más que
una manifestación particular del derecho a la no discriminación laboral. En
razón de dicho derecho, los trabajadores tienen la facultad para exigir que el
empleador no efectúe diferencias de trato remuneracionales basadas en criterios
sospechosos y que carezcan de una justificación razonable.
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55 GAMONAL, Sergio: Trabajo y Derecho, Editorial AbeledoPerrot, Santiago, 2010 y Ugarte, José Luis: Tutela,
cit. nota n. 41.

56 Dirección del Trabajo, Ord. N° 1187/018, pronunciamiento acerca del sentido y alcance  del artículo 62 bis
del Código del Trabajo, 10 de marzo de 2010.
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Y así no toda distinción de trato en materia salarial es un caso de discriminación
reprobada por el ordenamiento jurídico. De este modo, aplicando las consideraciones
ya efectuadas, las distinciones de trato en materias de remuneraciones pueden
ser evaluadas legalmente como no discriminatorias en diversas hipótesis:

Primero, la distinción de trato remuneracional no dice relación con trabajadores
situados en la misma posición o función. De este modo, no se configura la
discriminación por no existir diferencias entre iguales, susceptibles de ser
comparados entre sí.

Segundo, la distinción de trato remuneracional entre trabajadores situados en
una posición de igualdad, no se funda en un criterio sospechoso o prohibido,
sino en un elemento conectado con la capacidad o idoneidad personal en los
términos señalados antes en este informe. De esta manera,  no se configura la
discriminación laboral por tratarse de una diferencia permitida por el derecho.

Especialmente interesante es en este caso, el criterio que el propio legislador
ha establecido como motivos no sospechosos o prohibidos de las diferencias
de trato en materia laboral por razón de sexo, a los que el propio Código del
Trabajo, en el artículo 62 bis, denomina criterios “objetivos”: “las capacidades,
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”.

Tercero, la distinción de trato remuneracional se funda en un criterio sospechoso
o prohibido, porque se basa en una consideración no conectada con la idoneidad
o capacidad personal del trabajador, pero se encuentra justificada. Y se encuentra
justificada en términos proporcionales: es idónea, necesaria y proporcionada
para el logro de un objetivo empresarial que forma parte de un derecho fundamental
de la empresa. De este modo, se configura una discriminación no reprochable
desde el punto de vista jurídico porque se encuentra justificada razonablemente.

En este caso, y sólo como un ejercicio de análisis especulativo –atendido que
ello requiere una definición de política empresarial concreta sobre el punto–, es
posible efectuar las siguientes consideraciones sobre la justificación proporcional
de las diferencias de trato sospechosas en el ámbito de las remuneraciones:

La justificación de la idoneidad de una diferencia de trato sospechosa, en relación
con las remuneraciones de un trabajador, requiere que la medida persiga un
objetivo empresarial legítimo que sea parte de un derecho fundamental –que
será básicamente el derecho de propiedad– y que ese objetivo se logre o se
contribuya a lograr con dicha medida.

La justificación de la necesidad de una diferencia de trato remuneracional exige
que esa medida sea imprescindible y ello porque no existen  medidas alternativas
que cumplen con la condición de ser igualmente eficaces para el logro de ese
fin y que al mismo tiempo no vulneren el derecho a la no discriminación laboral.
En ese sentido, que no se vislumbren razonablemente vías alternativas para
lograr ese objetivo empresarial, sin necesariamente establecer diferencias de
trato de remuneraciones entre trabajadores.

Por último, la justificación de la proporcionalidad supondría que la afectación concreta
del derecho a la no discriminación del trabajador es menos intensa –afectación
leve de la igualdad de oportunidades y de trato del trabajador en razón de que
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vg. el salario percibido es igual al resto del mercado y/o recibe los demás
beneficios no salariales del resto de los trabajadores–, que la importancia que
la medida supone en concreto para el objetivo empresarial perseguido –intensa
o muy relevante para la propiedad de la empresa en razón de que vg. es imprescindible
para la viabilidad económica del proyecto productivo de la empresa–.
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Resumen

En América Latina, más allá de los grandes enunciados, suelen verificarse
ciertos grados de ausencia de normas reguladoras concretas sobre el ejercicio
de los derechos fundamentales del trabajador. Con bastante frecuencia se
producen en el trabajo y la empresa como unidad productiva, “agresiones”,
“embates” y “colisiones” entre sí de derechos fundamentales. En especial porque
como correlato al derecho fundamental lesionado, siempre existe otro derecho
u otro principio de rango constitucional, que puede resultarle oponible  y hasta
contradecirle. En consecuencia son muchos los casos en los que el empleador
ejercita actos de su poder de dirección que pueden agredir derechos
fundamentales del trabajador. En ese contexto es que se ha generalizado un
mecanismo técnico, denominado “balancing test”, que constituye un juicio de
ponderación para la búsqueda de la solución más adecuada y racional ante el
enfrentamiento entre valores o principios contrapuestos.

Palabras claves: derechos fundamentales, trabajo, ponderación, balancing
test, colisión.

Abstract

In Latin America, beyond the broad statements, certain degrees of absence of
specific regulatory norms on the exercise of the fundamental rights of the worker
are usually verified. Quite frequently, “attacks”, “attacks” and “collisions” with
each other of fundamental rights occur at work and in the company as a productive
unit. Especially because as a correlate to the injured fundamental right, there is
always another right or other principle of constitutional rank, which may be
enforceable and even contradict it. Consequently, there are many cases in which
the employer exercises acts of its management power that can violate
fundamental rights of the worker. In this context, a technical mechanism, called
“balancing test”, has become generalized, which constitutes a weighing judgment
for the search for the most adequate and rational solution to the confrontation
between opposing values   or principles.

Keywords: fundamental rights, work, weighting, balancing test, collision.

Jorge Rosenbaum Rimolo
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1. INTRODUCCIÓN

Notoriamente muchos son los derechos laborales reconocidos como derechos
fundamentales en los principales instrumentos internacionales sobre la materia1.
En el listado de derechos humanos contenidos en cada uno de estos instrumentos,
figuran los más importantes derechos de los trabajadores: derecho al trabajo y
a la libertad de trabajo, a la remuneración justa, a la limitación de la jornada, a
la sindicalización, a la seguridad social, etc.2.

En general se acepta que la mayoría de los derechos de el y en el trabajo
forman parte del grupo de los derechos económicos, sociales y culturales, a la
vez que otros derechos muy trascendentes (como el de sindicalización y los
derechos colectivos) interactúan en forma necesaria con los derechos civiles y
políticos.

De allí que deba sostenerse que los derechos humanos  ingresan al sesgo o
transversalmente en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Consideramos que el punto de partida reside en el trabajo y en su “especial”
protección por la ley, todo lo que conforma un valor fundamental para la
conciencia universal.

Y en ese ingreso de los derechos humanos en el Derecho del Trabajo, han
jugado también un importante rol las Constituciones a través de los sucesivos
procesos u oleadas de constitucionalismo social3. Es notorio, incluso, que varias
Cartas han incorporado los derechos humanos como género “normativo” a su
propio ámbito y, además, se ha abierto camino la aplicación directa del derecho
Internacional, comprendiendo las principales Convenciones, Pactos,
Declaraciones y Convenios Internacionales del  Trabajo, así como Tratados de
integración regionales que no sólo se han limitado a lo económico y comercial,
sino que extendieron su brazo aplicativo a los aspectos sociales y laborales
que acompañan estos procesos económicos, productivos y comerciales.

Recordemos que el trabajador es antes que nada persona y ciudadano y como
tal, titular de otros derechos generales, no específicamente laborales, pero que
le acompañan inherentemente en el ámbito del trabajo4.

En América Latina, más allá de los grandes enunciados, sin embargo suelen
verificarse llamativos grados de ausencia de normas reguladoras concretas sobre
el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador. Consecuentemente
esto replica también respecto de sus garantías y protección.

El «balancing test» en los conflictos entre derechos
fundamentales vinculados con el trabajo

1 Por sólo referenciar los ejemplos más relevantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y numerosos Convenios Internacionales
del Trabajo de la OIT que desarrollan muchos de aquellos derechos.

2 NEVES MUJICA, Javier: “Las reglas constitucionales para la aplicación de la norma laboral”, en Revista
de la Facultad de Derecho de la PUCP Nº 43-44, 1990, Lima.

3 MURGAS TORRAZZA, Rolando: “El nuevo constitucionalismo social y su relación con la protección del
trabajo y con los derechos sociales como derechos humanos”, en revista Derecho Laboral Nº 250, Abril
- Junio 2013, Montevideo.

4 ROMAGNOLI, Umberto: “El futuro no será el que una vez fue”, en Trabajo y derecho: nueva revista de
actualidad y relaciones laborales Nº. 10, 2015, pp. 15-18.
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La dogmática laboral no dispone de elementos suficientes para enfrentar muchas
de las cuestiones decisivas que emanan de los derechos fundamentales, siendo
necesario recurrir a otras disciplinas jurídicas, como el derecho constitucional
y de los derechos humanos, además de la propia filosofía del derecho.

Ello ocurre muy especialmente en materia de criterios aplicativos, respecto de
las técnicas a emplear para la interpretación y para la integración jurídica,
problemas operativos ventilados en general en contiendas judiciales y que derivan
de la puesta en funcionamiento de aquellos derechos en el mundo real.

Con bastante frecuencia se producen en el trabajo y su ámbito natural de
desenvolvimiento (la empresa como unidad productiva), “agresiones”, “embates”
y “colisiones”  entre sí de derechos fundamentales. En especial porque como
correlato al derecho fundamental lesionado, siempre existe otro derecho u otro
principio de rango constitucional, que puede resultarle oponible5 y hasta
contradecirle.

De allí que Baquerizo Minuche señale que “…el denominador común de los
conflictos de derechos fundamentales consiste en que estos derechos, aun
perteneciendo al mismo cuerpo constitucional, y por tanto teniendo muchas
veces la misma jerarquía, temporalidad y especialidad, no pueden ser resueltos
mediante los clásicos criterios de solución de antinomias normativas”.

Preliminarmente resulta constatable que no les son aplicables los criterios o
reglas de jerarquía, temporalidad y especialidad del derecho común  para resolver
los conflictos normativos que se presentan en un sistema de fuentes plural6.
Porque cuando hablamos de derechos fundamentales, no es posible ajustar la
primacía de los derechos enfrentados entre sí según estas reglas del derecho
común, privado o público.

2. EJEMPLOS MERAMENTE DEMOSTRATIVOS EN LA PRAXIS

No es otra la intención más que citar algunas de las numerosísimas situaciones
que en la práctica cotidiana, constituyen ejemplos de colisiones de derechos
de los que vienen de exponerse.

En primer lugar, muchos son los casos en los que el empleador ejercita actos
de su poder de dirección que pueden agredir derechos fundamentales del
trabajador. Esquemáticamente desarrollamos algunas hipótesis propias de las
relaciones individuales de trabajo.

Jorge Rosenbaum Rimolo

5 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Colisión de derechos fundamentales y juicio de ponderación, en Revista
Jurídica de Derecho Público Nº 1, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2009 y http://
www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico/1-colision-derechos.pdf

6 Explicamos esto en términos sencillos. La jerarquía implica que normas de inferior rango no pueden
contravenir a las superiores. La temporalidad se aplica cuando las normas que poseen el mismo rango y
por tener la misma fuerza normativa, se contradicen entre sí. Para salvar este choque, prevalece la que
es posterior en el tiempo, ya que se entiende que ha derogado a la anterior. Y la especialidad determina
que las normas especiales privan sobre las generales de igual jerarquía.
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A) IMPOSICIONES SOBRE EL ASPECTO PERSONAL (O DE PRESENCIA) DEL TRABAJADOR

Uso de barba o bigote, piercings, cabellos teñidos con colores llamativos,
obligaciones sobre uso de medias transparentes impuestas a la mujer, exigencia
de vestir polleras cortas, no uso de bermudas a los hombres, prohibición del
uso de velo.

B) CONTROLES EJERCIDOS SOBRE EL FÍSICO DEL TRABAJADOR

Revisiones corporales al salir del lugar de trabajo, controles biométricos como
la huella digital, los patrones faciales, las retinas, el iris o la geometría de la
palma de la mano, empleando rayos inclusive.

C) CONTROLES DE MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS

Geo localización para saber, en todo momento, dónde están los empleados
(dentro y fuera de la empresa y aun en horas de descanso intermedio), sea por
los vehículos que manejan u ocupan, o por la propia persona que porta un
celular.

D) CONTROLES SOBRE EL USO DE OTROS ELEMENTOS TÉCNICOS

Aplicaciones móviles para smartphones, tablets y lap tops, que permiten llevar
un control de su uso por el trabajador dentro y fuera de la empresa desde una
plataforma de ésta, time trackers con programas informáticos que miden cuándo
arranca y apaga el ordenador, proxys de bloqueo, en especial  “blacklist”, donde
el listado recoge las direcciones web no permitidas, respaldo de las comunicaciones
por mail o ingresos a internet, filmación y hasta grabación de audio de los trabajadores
en el desempeño de las tareas o en cualquier momento en áreas físicas de la
empresa.

E) TAMBIÉN COEXISTEN SITUACIONES QUE SE PLANTEAN ANTES DE LA CONTRATACIÓN

DEL EMPLEADO

Sometimiento a tests psico-técnicos que indagan aspectos de la intimidad
personal durante el proceso de selección, prohibición de ejercer determinada
profesión o actividad después del cese del contrato de trabajo (cláusulas de no
competencia).

Parece claro que muchos de los sistemas o casos planteados pueden percibirse
de manera invasiva y agresiva por parte de los trabajadores, por verse
(potencialmente) afectados en su dignidad y honra personal, privacidad, integridad
física, seguridad, inviolabilidad de correspondencia, igualdad y derecho a no
ser discriminado, conciencia, libertad de trabajo y su libre elección, imagen,
etc.

Pero también es en otro plano, el de las relaciones colectivas de trabajo, que
se configuran fuertes choques de intereses, debido precisamente a la convivencia

El «balancing test» en los conflictos entre derechos
fundamentales vinculados con el trabajo
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de derechos fundamentales que en forma inevitable dañan o conculcan aquellos
derechos opuestos. El ejercicio por los trabajadores y sus sindicatos de la
huelga, ocupaciones de los lugares de trabajo, piquetes pacíficos, por un lado,
y el derecho de ejercicio de la libertad de empresa y hasta de propiedad del
empleador, por el otro. Y en muchas ocasiones,  hasta derechos fundamentales
entre iguales, como la ocupación y el derecho a trabajar de quienes no
acompañan las medidas de presión; o el cierre patronal de la empresa principal
y los derechos de industria o comercio de otras empresas (proveedoras,
transportistas, depositantes, etc.).

3. LA BIFURCACIÓN CONCEPTUAL ENTRE COLISIÓN DE REGLAS

Y COLISIÓN DE VALORES O DERECHOS ABSTRACTOS

El problema cobra particular trascendencia cuando son los principios
consagrados constitucionalmente, los que protagonizan este tipo de antinomias.

Y en tal caso debemos preguntarnos si asistimos a verdaderos conflictos entre
normas. Porque lo que sucede es que cuando hay colisiones entre diferentes
derechos humanos, éstos en realidad representan valores o principios éticos, y
no necesariamente constituyen normas (o reglas) jurídicas (desarrolladas y
reguladas in extenso por el ordenamiento vigente en cada país). Por ejemplo,
el derecho de libre empresa y la dignidad o intimidad del trabajador.

Eso ocurre porque los derechos fundamentales para ser tales, no requieren
estar consagrados en el derecho positivo. Se trata de derechos que no nacen
de la Constitución; a lo sumo, las normas constitucionales lo que hacen
posteriormente a su implantación, es reconocerlos o declararlos como derechos
en vigor, con la finalidad de hacerlos ingresar al derecho positivo.

Como los derechos fundamentales existen antes que el Derecho7, el Estado
debe respetarlos y garantizarlos. Esto traduce las ideas expuestas por KANT:
primero está la humanidad y después devienen los derechos.

Agregamos que se trata de derechos que pertenecen naturalmente a las
personas, en tanto seres libres y dotados de vida, libertad, conciencia, honra y
dignidad (entre otros valores), que son reconocidos luego como sus derechos
básicos por el sólo hecho de hacer parte del género humano.

Y si valoramos el progreso del estado de derecho a lo largo del tiempo, veremos
que existe una tendencia amplia en el mundo en cuanto a que los propios
sistemas nacionales de Derecho son los que prioritariamente se ocupan de
positivizar tales principios a través de su incorporación al ordenamiento jurídico
como normas internas (muchas veces, de rango constitucional); ergo, podemos
expresar que se trata del fruto de un esfuerzo del positivismo jurídico.

Por ello es que existen muchos derechos fundamentales implícitos que derivan
de contenidos absolutamente nuevos. Devienen derechos fundamentales
tácitamente aceptados como un ideal común de la comunidad en su conjunto.

Jorge Rosenbaum Rimolo

7 Exposición de DE BUEN UNNA, Carlos en VI Seminario Internacional y Comparado sobre Derecho del
Trabajo, Isla de Margarita, Venezuela, mayo de 2016.
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Se ha ejemplificado el aserto, señalando que casi hasta el siglo XX, sobre la
huelga no había una convicción de que se trataba de un derecho. Las luchas
obreras lograron hacer entender que el conflicto es un elemento inseparable de
la relación capital – trabajo, porque existen intereses que se oponen (de un
lado y del otro de la relación jurídica, económica y hasta social que genera
aquel vínculo).

De allí que se sostenga que los derechos humanos son, ante todo, valores, que
“poseen una dimensión histórica determinada”8 y que cristalizan como tales
generalizadoramente en el seno de la conciencia ciudadana9.

4. PROBLEMAS EN EL TERRENO DE LO JURÍDICO PARA LA RESOLUCIÓN

DE CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN PRINCIPIOS O VALORES

Tratándose de principios éticos, plantean verdaderas dificultades para el
razonamiento o el discurso jurídico.

Tal como lo señala ALEXY, “los principios racionales y la argumentación moral
generales, no son suficientes para resolver controversias jurídicas”10. “…Debido
a su alto grado de generalidad, estas proposiciones no son utilizables directamente
para fundamentar una decisión. Se necesitan premisas normativas adicionales”.

De allí el brete en el que solemos caer los juristas para resolver estas
antinomias que exceden el terreno y las técnicas de lo normativo. Este
tipo de problemas exige acudir a técnicas diferentes a las que nos brinda la
ciencia jurídica a la hora de aplicar, interpretar o integrar el alcance de aquellos
derechos humanos.

Una presentación simplificada para su análisis, nos permite señalar tres
premisas.

En primer lugar, los valores o principios ius-fundamentales no valen únicamente
para la relación entre el Estado y el ciudadano, sino mucho más allá de eso,
para todos los ámbitos del Derecho. Enfrentamos, pues, un “efecto de irradiación”
de los derechos fundamentales sobre todo el sistema jurídico”. Lo que provoca
que los derechos fundamentales se vuelvan “ubicuos”11.

En segundo término, cuando se examina la estructura de los valores y los
principios en la realidad dinámica, puede verificarse objetivamente que unos

El «balancing test» en los conflictos entre derechos
fundamentales vinculados con el trabajo

8 SORONDO, Fernando: “Los Derechos Humanos a través de la Historia”, en Revista Educación y
Derechos Humanos, Año II, Nº 3, 1988, Ed. Servicio Paz y Justicia, Montevideo.

9 Ha de reconocerse, no obstante, la dificultad de los procesos de homogeneización contemporáneos, tanto
desde la perspectiva de quienes defienden los criterios de preeminencia de una diversidad cultural entre
los pueblos, y quienes abogan por un individualismo extremo al punto de preconizar que cada persona es
libre de elegir sus propias normas y valores. (Conf.  Úbeda de Torres, Amaya: Democracia y derechos
humanos en Europa y en América, Ed. Reus, 2007, citando a FILIBECK, Giorgio: Les droits de l’homme
entre éthique et  politique dans la vie de la communauté internationale).

10 ALEXY, Robert: Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la
fundamentación jurídica, Madrid, 1997, Centro de Estudios Constitucionales.

11 ALEXY, Robert: Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad, en El canon neo-constitucional,
Coordinación Miguel Carbonell Sánchez, Leonardo García Jaramillo, 2010.
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como otros tienden a colisionar con frecuencia. Se trata de choques inevitables
en la praxis, derivados de la naturaleza de las acciones humanas.

Y en tercer lugar, ha de tenerse presente que ningún derecho es absoluto12;
todos son relativos, al punto que deben ceder terreno frente a otros derechos
también fundamentales, si una determinada circunstancia así lo impone.

La mayor dificultad radica en encontrar el método para definir cada
circunstancia (que en general resulta de la casuística) y efectuar la valoración
(que debería resultar lo más objetiva posible) de la misma para arribar a una
conclusión aplicable al caso concreto.

Una confrontación de principios sólo puede resolverse por otros caminos o
técnicas distintas a las que viabilizan la solución de las controversias entre
simples normas.

La jurisprudencia ha demostrado una tendencia por la técnica de la
ponderación13, encaminada no por criterios jurídicos, como los de la jerarquía,
temporalidad o especialidad de las normas (según lo mencionáramos supra),
sino por juicios de valor y apreciación ética (recurriendo a la equidad más que al
Derecho).

5. EL “BALANCING TEST”

En ese contexto es que se ha generalizado un mecanismo técnico, denominado
“balancing test”, que constituye un juicio de ponderación para la búsqueda de
la solución más adecuada y racional ante el enfrentamiento  entre valores o
principios contrapuestos. En términos teóricos, se trata de un procedimiento
valorativo que procura sopesar los derechos y su importancia en cada caso
concreto, determinando lo más equitativamente posible cuál de ellos ha de
preponderar por sobre el otro u otros.

Sirve para poner cada derecho en un platillo de la balanza y a partir de esa
medida, argumentar cuál pesa más y “cuál debe rendirse” frente al otro14.

Esta operación involucra una determinación fundada de argumentación del juez
cuando aplica el derecho, provocando el desplazamiento de uno de los derechos
enfrentados.

6. LA PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES CONTRAPUESTOS

EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA DONDE SE DESENVUELVE TRABAJO SUBORDINADO

Los derechos fundamentales trasvasan las paredes permeables de la empresa,
que constituye el ámbito laboral histórico en el que funcionan los procesos

Jorge Rosenbaum Rimolo

12 O casi ninguno, según nuestra escala de conciencia en la ponderación sobre la vida y la libertad, por
ejemplo.

13 ALEXY expresa que “una ‘ponderación de bienes’ será necesaria”.
14 ORREGO SÁNCHEZ, Cristóbal: “Supuestos conflictos de derechos humanos y la especificación de la

acción moral”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 37, N° 2, 2010, citando a SERNA, Pedro y TOLLER,
Fernando: La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos
de derechos, Buenos Aires, 2000, Ed. La Ley.
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productivos, comerciales o de prestación de servicios. Es así que el trabajador,
además de persona, se convierte en titular de derechos fundamentales en su
rol específico de prestador dependiente del trabajo.

Como se ha dicho, la “ciudadanía de empresa” pretende conformar un elemento
democratizador  respecto del espacio y poder empresarial, ampliando  la esfera
de los derechos laborales, de modo que el trabajador goza y ejerce aquellos
derechos atributivos del trabajo y además los que le resultan inherentes como
persona y ciudadano. Esto provoca que se elaboren más límites al poder de
dirección del empleador15.

Con destacada sagacidad, PALOMEQUE y ÁLVAREZ DE LA ROSA son los autores a
quienes se atribuye la incorporación de la terminología “derechos laborales
inespecíficos” para hacer referencia a la vigencia de una amplísima gama de
derechos fundamentales en el trabajo16.

Pero al preguntarnos qué pasa en la realidad, descubrimos cuán bajo es el grado
de democracia que existe dentro de la empresa, así como cuán teórico el real
ejercicio de ciudadanía laboral del que efectivamente goza el trabajador.

E inserta en este contexto, la antinomia más frecuente es aquella en la que
usualmente confrontan el principio de la libertad de empresa (cualquiera sea la
forma en que éste se encuentre reconocido en los distintos países) con algún
derecho fundamental del trabajador o los trabajadores en general.

El juicio de ponderación propone basar la elección de cuál será el derecho
prevalente que habrá de desplazar al otro a través de una operación intelectual
sobre la que ha trabajado arduamente ALEXY, al punto de haber construido fórmulas
contentivas de reglas de inferencias para fundar el método17.

Y se propone para ello, realizar tres juicios de valor acerca de la limitación o el
desplazamiento que pretende imponer la empresa con un acto concreto, respecto
de un derecho fundamental del trabajador.

Un primer juicio recaerá sobre la adecuación del acto (conducta, imposición,
pretensión). Equivale –en nuestro concepto– a preguntarnos si es la medida
más idónea o apropiada para obtener el fin que persigue la empresa; si responde
a una causa objetivamente comprobable.

Una segunda opinión acerca de su necesidad, vale decir, si se trata del único
recurso disponible al que puede apelar la empresa.

El «balancing test» en los conflictos entre derechos
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15 COLMENARES BASTIDAS, Ana María: Los derechos laborales inespecíficos. Enfoque en el Derecho
Venezolano, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones de la UNAM (página web
www.juridicas,unam.mx).

16 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel y ÁLVAREZ DE LA ROSA, José Manuel: Derecho del Trabajo,  Madrid, 1993,
Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, José Luis GOÑI SEIN precisa aun más el origen de esta
expresión, y la atribuye al primero de los autores (es en el prólogo del libro de ROJAS RIVERO, G.: La
libertad de expresión, Trotta, Madrid, 1991, pp. 7-9, donde utiliza por primera vez esta expresión, citado
en Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: ¿necesidad de una
reformulación?).

17 ALEXY, Robert: Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, 1993, Centro de Estudios Constitucionales,
pp. 111 y sigs.
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Un tercer dictamen sobre su proporcionalidad, o sea, si ello resulta de un
equilibrio razonable.

Es a través de estos criterios metodológicos que la jurisprudencia ha venido
entendiendo que debe abordarse la resolución de conflictos internos entre
derechos fundamentales, a la vista de la pobreza o escasez de normas
reguladoras (legales y aun convencionales) del ejercicio de esos derechos
fundamentales del trabajador.

7. PROBLEMAS QUE SURGEN EN TORNO A LA APRECIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE

PONDERACIÓN A LOS QUE RECURRE LA JURISPRUDENCIA QUE PONE EN PRÁCTICA

ESTE MÉTODO

Una primera dificultad es que inevitablemente se produce un desplazamiento
de un derecho fundamental frente a otro derecho igualmente fundamental. Y
ello ocurre a través de un test de ponderación que resulta subjetivo y para
algunos autores, incluso arbitrario18. También se critica su empleo debido a que
no necesariamente está dispuesto como criterio aplicativo por el ordenamiento
normativo y se violenta, por tanto, “the rule of law”.

La consecuencia de esa ponderación es la formulación de argumentos que
resultan expansivos de un derecho y restrictivos de otro. En otras palabras,
siempre existirá un “sacrificio justificado” de aquel derecho que resulta derrotado
en este proceso.

La segunda observación es cómo compatibilizar esa justificación  que se extrae
de una ponderación, con el derecho positivo.

Creemos que no puede justificarse en términos jurídicos una ponderación que,
por esencia, resulta valorativa y por tanto depende de la apreciación que haga
el intérprete o aplicador19.

Además no es posible establecer un patrón general (objetivo)  en el ordenamiento
positivo, ya que cada caso concreto admite diferentes valoraciones.

Ese es el tendón de Aquiles de la propuesta que implica el “balancing test”
como método; en realidad, no existe una definición básica del concepto de
valor que se maneja.

Y una tercera apreciación  puede consistir en que lo que se confunde es una
colisión entre derechos fundamentales diversos, cuando en realidad hay una
contradicción entre cada derecho fundamental y sus límites, que es el elemento
que define la aplicación o no de los mismos. Se ha señalado que lo que
corresponde es averiguar si una conducta concreta y controvertida “… está, o
no, amparada por la norma de derecho fundamental. Para esta técnica no es
necesario jerarquizar los derechos según el caso concreto y conforme a un

Jorge Rosenbaum Rimolo

18 HABERMAS,  Jürgen: Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en derecho en
términos de teoría del discurso, ed. Trotta, Madrid, 1998.

19 Se ha señalado que “a partir de esta premisa, la tutela de los derechos no encuentra protección en las
palabras del Derecho, sino en la interpretación moral del Juez” (GORRA, Daniel Gustavo: “Argumentación
jurídica y ponderación de principios”, en revista Jurídica La ley, Argentina, 2012).
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orden de valores o intereses preferentes en cada situación, sino examinar sus
recíprocos límites y constatar cuál de las expectativas de conducta solapadas
no está privada de protección”20.

Creemos que un ejemplo propio del ejercicio colectivo de derechos, permite
aquilatar esta idea. Hasta dónde es posible ejercitar el derecho de ocupación
de los lugares de trabajo como expresión de un conflicto colectivo, sin lesionar
el derecho de libre empresa o propiedad del empleador. Lo que debe indagarse
en realidad no es la existencia o no de la licitud de ejercitar uno u otro derecho,
sino el punto en el cual el empleo de un derecho lesiona irremediablemente la
esfera de protección del otro derecho.

Entonces allí contrapondremos no la legitimidad de la ocupación como medio
de conflicto, sino cuáles son sus límites, si es que debe tenerlos.

Podríamos concluir que no constituye un límite aceptable el daño que la medida
cause a la empresa impedida de continuar su explotación productiva, ya que
éste está legitimado (por ser de la propia esencia del derecho de huelga la
causación de daño al empleador). Se trata del fin último de cualquier medio de
presión reconocido como derecho de los trabajadores cuando actúan colectivamente.
Claro que los límites podrían aparecer cuando ese daño pierde su carácter
pacífico, o va acompañado de actos materiales de sabotaje, de retención de
personas o del  impedimento de que los directivos de la empresa tengan acceso
a la infraestructura que habitualmente utilizan (sus oficinas, medios de
comunicación, ordenadores, etc.21). Si no, en realidad no existe conculcación
del derecho de libre empresa o de propiedad del empleador22.

Pero, si los que se contraponen son en cambio otros derechos fundamentales,
podría sí configurarse otro tipo de limitación al ejercicio de aquel derecho. Así
ocurre por ejemplo, si la ocupación de los lugares de trabajo impide el acceso
de otros trabajadores que no adhieren al conflicto y expresan su deseo de
ejercer su derecho individual a trabajar. En tales casos, la jurisprudencia uruguaya
(del orden civil 23) ha sopesado mayoritariamente este último derecho fundamental
(derecho al trabajo) por sobre el derecho de ejercitar un conflicto colectivo,

El «balancing test» en los conflictos entre derechos
fundamentales vinculados con el trabajo

20 MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis: Una crítica al uso de la teoría de la ponderación en los conflictos (aparentes)
entre derechos fundamentales, Universidad de Oviedo, 2016 (en página web: presnolinera.wordpress.com/
2016/09/20/una-critica-al-uso-de-la-teoria-de-la-ponderacion-en-los-conflictos-aparentes-entre-derechos-
fundamentale)

21 Tal como lo preconizan los pronunciamientos de los órganos de contralor de la OIT; así el Comité de
Libertad Sindical ha expresado lo siguiente: “En cuanto a las modalidades del derecho de huelga denegado
a los trabajadores (paralización intempestiva, trabajo a reglamento, huelga de brazos caídos, huelgas de
celo, trabajo a ritmo lento, ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el Comité consideró que tales
limitaciones sólo se justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica” (Recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT de 1996
y párrafos 496 y 497 y 306.º informe, caso núm. 1865, párrafo 337).

22 Como señala Héctor GARCÍA, es de la esencia misma del conflicto colectivo la afectación de la
producción interrumpiendo, alterando o distorsionando la prestación de tareas por parte de los trabajadores,
lo que “implica el propósito deliberado de provocar una lesión económica –y ocasionalmente moral– al
titular de los medios de producción (El Derecho de Huelga, en materiales de enseñanza de la UBA (http:/
/www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/archivos/curso-cidct-C2P2-04-5-DERECHO-COLECTIVO)

23 Sabido es que en nuestro país, la justicia laboral tiene limitada su competencia a la dilucidación de
conflictos individuales del trabajo. En consecuencia la promoción de una acción de amparo en el decurso
de un conflicto colectivo (como la que suelen promover los trabajadores y la empresa afectadas en estas
situaciones) deviene competente a la justicia civil (por poseer competencia residual).



104

Jorge Rosenbaum Rimolo

entendiendo que permitir el acceso de trabajadores contrarios a la medida a
sus tareas, constituye un límite al ejercicio de la ocupación. Como también lo
sería de verificarse límites externos como los que pueden derivar de la afectación
de un servicio esencial.

Lo hasta aquí expuesto nos induce a generar una reflexión adicional respecto
del método analizado.

Sin dejar de lado el reconocimiento de que existen valores y principios que
sobrevuelan más allá de las reglas escritas del derecho positivo, pero en el
entendido que todo ordenamiento jurídico (incluso el constitucional) reposa sobre
un sustento ético jurídico y está precedido por una ideología en la que subyacen
(al menos) dos derechos humanos fundamentales, resultaría útil determinar
cuáles son esas bases de sustentación del sistema y aplicarlas al método de
comparación cuando surgen oscuridades, ambigüedades o vacíos en la
terminología, o respecto de principios implícitos (inespecíficos) que tienen tal
vaguedad que ni siquiera es posible definirlos y valorarlos en sí mismos como
un todo único y objetivo.

Asumimos que no es menor reconocer, con sentido práctico, una ponderación
mayor de  aquellos principios fundamentales de la persona, o sociales de la
comunidad, por sobre el valor de otros principios también fundamentales, pero
de carácter patrimonial con alcance y efectos esencialmente económicos (como
precisamente lo son la propiedad, el libre ejercicio de industria o comercio).

Pero además consideramos que resulta indispensable tener en cuenta que
existen particularismos propios del Derecho del Trabajo que operan sobre la
aplicación de estos criterios de ponderación. Hemos venido afirmándolo
básicamente por dos fundamentos24.

El primero es que en la disciplina (que es conceptualizada muy genéricamente
como un conjunto de normas y principios que regulan el trabajo subordinado),
este último es un valor trascendente que debe ser protegido por la ley, según
mandato de amplia recepción en la mayoría de las Constituciones25.

Para nuestro criterio, ello no significa que la finalidad protectora sea considerada
un derecho fundamental. Pero lo que sí aporta es un criterio más para la valoración
de los derechos del trabajador, una valoración tuitiva del sujeto más débil, o lisa
y llanamente sometido a subordinación en la relación laboral, circunstancia
esta que resulta especial. Y que, en definitiva, no permite dejar de valorarla

24 Exposiciones en el VI Seminario de Postgrado internacional y comparado de Derecho del Trabajo sobre
derechos fundamentales, Isla Margarita 6 al 25 de mayo 2016, Venezuela y III Congreso Internacional de
Estudios Jurídicos, Universidad Federal de Sergipe-UFS, 26 a 28 de setiembre de 2016, Aracajú, Brasil.

25 Particularmente en la Carta de nuestro país dispone el artículo 53: “El trabajo está bajo la protección
especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus
energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará
ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de
una actividad económica” (subrayado nuestro). E incluso debe serlo así aun a falta de norma legal que lo
regule o reglamente, como valor o principio fundamental; por imperio de su artículo 332: “Los preceptos
de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen
facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la
reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas,
a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.
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como un dato objetivo de ponderación, ya que se trata de un valor fundante del
Derecho del Trabajo.

El segundo deriva de reconocer que el Derecho del Trabajo posee otros principios
propios y particulares, incluso distinguibles de los principios generales del
Derecho. Ha sido nuestra opinión que los mismos, siempre que resulten
procedentes, deben ingresar en el test de ponderación (p. ej., eso ocurriría
respecto de la continuidad de la relación de trabajo en desmedro de su extinción,
la irrenunciabilidad o indisponibilidad de condiciones más beneficiosas con las
que ya cuenta el trabajador, la desigualdad de trato que puede implicar una
medida o conducta empresarial objetivamente discriminatoria, la progresividad
de los derechos de los trabajadores, salvo que exista una grave crisis
comprobada y con las limitaciones que imponen las normas internacionales
sobre derechos económicos, sociales y culturales, etc.).

8. APORTES COMO CONCLUSIÓN

Es en virtud de estos señalamientos que creemos conveniente que, en casos
de conflicto entre la libertad de empresa o el derecho de propiedad del empleador
y un derecho fundamental del trabajador (ejercido individual o colectivamente),
además de los criterios valorativos que propone la doctrina constitucional y la
filosofía del derecho y que adopta gran parte de la jurisprudencia, debería
completarse el “balancing test” con otros criterios complementarios.

El primero, reside en la apreciación concreta del contexto ético jurídico en que
se impregnan los enunciados constitucionales; el segundo exige respetar la
principiología laboral  para validar o no la conclusión fundamentada a la que se
arribe por vía de ponderación.

Argumentamos a favor de estos elementos ponderativos complementarios en
el hecho de que no es posible dejar de lado la especialidad del Derecho del
Trabajo, un derecho no otorgado pura y llanamente por la ley, sino conquistado
por largas luchas obreras y sindicales, que son las que signan el derrotero del
progreso social de las comunidades.

El «balancing test» en los conflictos entre derechos
fundamentales vinculados con el trabajo
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Resumen

Desde el  punto de vista de su contenido  la noción de trabajo decente no  es
sustancialmente  distinta de la noción de “trabajo realmente humano”, empleado
por la Constitución de la OIT en 1919, o de trabajo “digno”, o “en condiciones
dignas y equitativas” empleado por las constituciones latinoamericanas. Es  de
reconocer que el  empleo y difusión de la noción de “trabajo decente” ha tenido
una utilidad funcional, tanto desde el punto de vista de la reestructuración interna
de la OIT, del refrescamiento de muchas de sus actividades, dejándose hacer
sentir en el mundo político,  académico y sindical. El paradigma del trabajo decente
orienta, en general a las s legislaciones laborales latinoamericanas, concebidas
tradicionalmente  en un sentido garantista  Tal paradigma ha resultado afectado
en algunas materias por las reformas flexibilizadoras aprobadas en algunos
países. Por otra parte, el “trabajo decente” no puede lograrse sin una legislación
tutelar  del trabajo orientada según los principios propios del Derecho del Trabajo,
siendo necesario precisar que en  América Latina existen vastos sectores
laborales de trabajo sin tutela, en los cuales no puede decirse que predomine
un “trabajo decente”.

Palabras claves: Trabajo decente. Trabajo digno. Trabajo humano.

Abstract

From the point of view of its content, the notion of decent work is not substantially
different from the notion of “really human work”, used by the ILO Constitution in
1919, or of “dignified  work”, or “dignified  and equitable”used by Latin American
constitutions. It is to be recognized that the use and dissemination of the notion
of “decent work” has had a functional utility, both from the point of view of the
internal restructuring of the ILO, of the refreshing of many of its activities, allowing
itself to be felt in the world. political, academic and union. The decent work
paradigm guides, in general, Latin American labor laws, traditionally conceived
in a guaranteeist sense. Such paradigm has been affected in some matters by
the flexible reforms approved in some countries. On the other hand, “decent
work” cannot be achieved without protective labor legislation oriented according
to the principles of Labor Law, being necessary to specify that in Latin America
there are vast labor sectors of unprotected work, in which it cannot be said that
“decent work” predominates.

Keywords: Decent job. Decent job.Human work.
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1. EL CONCEPTO DE TRABAJO DECENTE EN LA PERSPECTIVA DE LA OIT

La Memoria que el Director General de la OIT presentó en 1999 a la 87
Conferencia Internacional del Trabajo comienza con estas palabras: “La presente
Memoria propone una finalidad primordial para la OIT en estos momentos de
transición mundial, a saber, la disponibilidad de un trabajo decente para los
hombres y las mujeres del mundo entero. Es la necesidad más difundida, que
comparten los individuos, las familias y las comunidades en todo tipo de sociedad
y nivel de desarrollo. El trabajo decente es una reivindicación mundial con la
que están confrontados los dirigentes políticos y de empresa de todo el mundo.
Nuestro futuro común depende en gran parte de cómo hagamos frente a ese
desafío”1. En dicha Memoria se describe el trabajo decente como “trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual
los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y
protección social”.

Pocos meses después, en la  Memoria del Director Regional a la 14ª Reunión
Regional de los Estados Miembros de la OIT en las Américas, Lima 1999, se
define el trabajo decente “como un empleo de calidad que respete los derechos
de los trabajadores y a cuyo respecto se desarrollen formas de protección
social”2. Señala Oscar Ermida Uriarte que “llaman la atención algunas diferencias:
se sustituye la idea de trabajo productivo por la de empleo de calidad; no aparece
la referencia a los ingresos adecuados, que puede considerarse subsumida en
la de calidad del empleo y tampoco figura la referencia al tripartismo y el diálogo
social, aunque ésta también podría considerarse ínsita en el respeto a los
derechos de los trabajadores”3.

El mismo año, en un documento presentado a finales de 1999 ante Organización
Mundial de Comercio, el propio Director General,  ensayó otra definición diciendo
que “por trabajo decente se entiende el trabajo que se realiza en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”4. Posteriormente en su
Informe General ante la Sexta Conferencia Regional Europea, el Director General
presenta al trabajo decente como “el trabajo productivo en el cual los derechos
son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad de participación
en las decisiones que afectan a los trabajadores”5.

La evidente generalidad de la expresión “trabajo decente” y la necesidad de
darle un contenido más preciso, justificó que la OIT encomendara  al Instituto
Internacional de Estudios Sociales  la elaboración del paradigma de trabajo
decente y la  constitución de  un grupo de trabajo a tales efectos. En un trabajo
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1 Memoria del Director General a 87 Conferencia Internacional del Ttrabajo. OIT,  Ginebra, 1999.
2 Trabajo decente y protección para todos. Prioridad de las Américas, Memoria del Director Regional a la 14ª

Reunión Regional de los Estados Miembros de la OIT en las Américas, OIT,  Lima 1999, pág. ii.
3 Óscar Ermida Uriarte: Concepto y medición del trabajo decente. Grupo Bologna-Castilla-La mancha,

Montevideo, 2000.
4 Juan  SOMAVIA: Un trabajo decente para todos en una economía globalizada: una perspectiva de la OIT,

documento presentado a la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC (30 nov. 3 dic. 1999), http://
www.ilo.org.

5 Juan SOMAVIA: Introduction, en “Globalizing Europe. Decent work in the information economy. Report of
the Director General”, Sixth European Regional Meeting, ILO, Geneva 2000, vol. I, p. X.
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editado por el Instituto en 2006 se dice: “El concepto de trabajo decente sintetiza
las diferentes dimensiones del trabajo, tales como empleo y la calidad de éste,
derechos en el trabajo, representación y voz en el trabajo, igualdad de género y
protección social, a la vez que incluye la contribución del trabajo a la producción
y los ingresos, por una parte, y a la integración social y realización personal,
por otra. En cierto modo, esto es meramente un replanteamiento de los objetivos
tradicionales del mundo del trabajo. Los elementos del programa de trabajo
decente no son nuevos y la diferencia principal reside en la intención de integrar
estos componentes en un todo coherente. Se necesita disponer de un marco
integrado para comprender en su totalidad el papel del trabajo en la sociedad y
en la economía, en la empresa y en la comunidad, así como su contribución a
los objetivos individuales y colectivos”6.

2. TRABAJO DECENTE Y TRABAJO DIGNO

La generalidad de las constituciones latinoamericanas establece el deber del
Estado, correspondiente a un derecho del trabajador, de  garantizar a éste un
empleo o trabajo “digno” o  ejecutado en condiciones dignas o que le  permitan una
existencia digna o decorosa7.  El análisis de las  constituciones latinoamericanas
nos lleva a concluir que los constituyentes latinoamericanos formularon la
obligación tutelar del Estado en materia laboral pensando en el desarrollo de
políticas orientadas por el concepto fundamental de que el trabajador merece
una ocupación digna y equitativa, que le permita satisfacer decorosamente sus
necesidades y las de su familia. Cabe preguntarse si esa noción de “trabajo
digno”, cara a la tradición constitucional latinoamericana a partir del siglo XX,
es diferente a la noción de “trabajo decente” recientemente propugnada por la
OIT. En este mismo sentido, cabe la interrogante de si la formulación del
concepto de “trabajo decente” comporta o no un cambio significativo en la
orientación teórica que ha orientado la acción que  la OIT ha desarrollado en
materia de promoción de la protección del trabajo, a partir de la declaración
hecha en el Preámbulo de su Constitución, en 1919 cuando habla de la necesidad
de “un trabajo realmente humano”8.

Como hemos visto en el punto anterior, el concepto mismo de “trabajo decente”
ha sido objeto de diversas formulaciones por parte de sus propios promotores.
La descripción más técnica y aproximativa del  “trabajo docente” es la que hace
el IIES, la cual, como hemos visto, concluye que este vocablo sintetiza las
diferentes dimensiones del trabajo y “en, en cierto modo,  es meramente un
replanteamiento de los objetivos tradicionales del mundo del trabajo”.

En mi particular punto de vista, la noción de “trabajo decente” acuñada y promovida
por la OIT en las últimas dos décadas, no es sustancialmente  distinta de la noción
de “trabajo realmente humano”, empleada por la Constitución de la OIT en 1919,
o de trabajo “digno”, o “en condiciones dignas y equitativas” empleada por las
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6 Instituto Internacional de Estudios Sociales: El trabajo decente en la economía globalizada: una estrategia
de investigación, OIT, Ginebra.Junio 2016

7 Puede verse, entre otras las constituciones de Argentina (art. 14 bis), Bolivia , República Dominicana
8  Constitución de la OIT, Preámbulo, Ginebra, 1919.
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constituciones latinoamericanas.  No obstante de que, a mi particular juicio, la
noción de “trabajo decente”, más allá de sus peculiaridades terminológicas, no
constituye un aporte teórico fundamental, debo reconocer que su empleo y
difusión ha tenido una utilidad funcional. Por una parte, el Director General, en
su momento, fundamentó en el “trabajo docente” una reforma estructural de la
Oficina Internacional  del Trabajo, suplantando una estructura que comprendía
39 programas departamentales por otra concebida alrededor de cuatro objetivos
estratégicos (la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el
empleo, la protección social y el diálogo social) que sustentan las nuevas
estructuras organizativas concebidas alrededor de un objetivo único: el programa
de “trabajo docente”. Por otra parte, el esfuerzo por llenar de contenido la
expresión de trabajo decente y constituirla en paradigma unificador de las
actividades de la OIT, significó el refrescamiento de muchas de ellas, dejándose
hacer sentir en el mundo político, académico y sindical.

No obstante, muchos puntos quedan pendientes dentro de la agenda  de la OIT
para el siglo XXI. Uno, de carácter estructural institucional, estriba en la reforma
estatutaria, aprobada en 1986  pero pendiente de la ratificación requerida de
dos tercios de los miembros. Esta reforma, “democratiza” por decirlo de algún
modo, la constitución del Consejo de Administración, eliminando la presencia
permanente en el mismo, de los diez países  con mayor  desarrollo industrial.
Otros tienen que ver con la necesaria adaptación de la actividad de la OIT, tanto
la normativa, como la de investigación y asistencia técnica, a la dinámica de
profundos cambios que viene experimentado el mundo del trabajo, hoy muy
diferente al existente en 1919, cuando vio  luz la organización.

3. TRABAJO DECENTE Y LEGISLACIÓN LABORAL EN LATINOAMÉRICA

En relación al  estudio de las legislaciones laborales en América Latina, se
puede señalar que la recurrencia a un mismo sistema general de fuentes, facilita
que más allá de las particularidades propias de cada uno de los veinte diferentes
países que comprende la región, pueden determinarse tendencias y problemas
comunes generalizados en los diferentes países, cuyos ordenamientos jurídicos
han experimentado frecuentemente influencias no sólo comunes, sino, además,
recíprocas. En efecto, en la formación y consolidación de las legislaciones
laborales latinoamericanas, tuvieron gran influencia la Ley Federal del Trabajo
de México y el Código del Trabajo de Chile, ambos de 1930, así como también
los convenios y recomendaciones de la OIT.  A partir de los  años treinta y hasta
finales de los ochenta se registra el proceso de formación y consolidación del
Derecho del Trabajo en América Latina, durante el cual se promulgaron Códigos
y Leyes Generales de Trabajo y surgieron y se estabilizaron, una serie de
tendencias generales, presentes en muchas de las legislaciones de la región y
que permiten caracterizar lo que hoy día podríamos denominar el Derecho
Latinoamericano del Trabajo tradicional, el cual  se caracterizó por una evolución
inspirada en la ampliación de la tutela legislativa prestada al trabajador.  Esa
legislación laboral tradicional, vigente en su mayor parte, pues con altos y
bajos ha logrado supervivir a  los choques de las tendencias flexibilizadoras,
establece, en líneas generales, niveles de protección relativamente altos. Sus
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112

contenidos, especialmente en cuanto al derecho individual se refiere, suelen
estar en conformidad con los parámetros establecidos por los convenios
internacionales de la OIT.  Puede decirse que los derechos y garantías que las
legislaciones laborales latinoamericanas conceden a los trabajadores, se
encuentran en un nivel similar al ofrecido por las legislaciones europeas y que
es más alto que el ofrecido por las legislaciones de algunos países desarrollados,
especialmente los de inspiración anglosajona, que en muchos aspectos, siguen
privilegiando la autonomía de la voluntad de las partes.

Relacionando esta valoración con el tema que nos ocupa, nos atrevemos a
concluir que, en generaly salvo algunos aspectos que comentaré de seguidas,
las legislaciones laborales de los países latinoamericanos, pueden encuadrarse
dentro del paradigma del “trabajo decente”.  Así, pues, los problemas del trabajo
decente en América Latina no se encuentran, salvo excepciones muy particulares,
en la elaboración de una normativa tutelar, sino la existencia de vastos sectores
laborales no sujetos a tutela

4. TRABAJO DECENTE Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

La tendencia a la ampliación de la tutela legislativa al trabajador, que caracterizó,
como hemos visto, al Derecho del Trabajo Latinoamericano tradicional, vino a
ser cuestionada por quienes, especialmente dirigentes del sector empresarial,
consideraron que el continuo proceso de expansión de las normas laborales
había llegado a crear rigideces en el mercado de trabajo, que determinaban
situaciones insostenibles, especialmente en condiciones de dificultades económicas
y de cambios tecnológicos. Tales rigideces, sostienen los autores de este
planteamiento, estorban el crecimiento de la economía y el aumento del empleo,
al punto que la normativa que las sostiene, en lugar de ser beneficiosa para los
trabajadores, como teóricamente pretende ser, les resulta perjudicial, por lo
cual tal normativa debe ser flexibilizada. Este planteamiento llega a sus extremos
en la voz de quienes, más que la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo,
propugnan su desregulación.

El planteamiento anterior es formulado y desarrollado especialmente en Europa
Occidental durante la década de los 80. Sus repercusiones en América Latina
fueron tardías y se vinieron a hacer realidad en los años noventa, cuando, en
algunas reformas  legislativas efectuadas dentro del marco de las políticas de
ajuste acordadas por los gobiernos con los organismos financieros internacionales,
se  recogieron algunos aspectos fundamentales de las tendencias flexibilizadoras
que a partir de los años 80 inspiraron las reformas laborales europeas.

Así, en los años noventa en Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil se
aprobaron reformas legislativas que,  alegando la finalidad de  aumentar el empleo
y fortalecer la economía, rebajaron los niveles de protección garantista  establecidos
por la legislación tradicional. Estas reformas flexibilizaron diversas materias.
Entre otras,  favorecieron la contratación precaria del trabajo mediante el fomento
de modalidades de contratación temporal, a tiempo parcial, programas precarios
para jóvenes en formación; flexibilización de la jornada de trabajo y el salario;
disminución de la protección a la permanencia en el empleo; eliminación del
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pago de compensaciones de tiempo de servicios calculadas al último salario;
contratación por horas, en cuyo régimen el salario pactado por hora comprende
todos los beneficios laborales tradicionales; limitaciones a la negociación
colectiva y al ejercicio de la huelga. La orientación de estas reformas sustituye
el paradigma del “trabajo decente” por el paradigma del “trabajo productivo”
Sus propulsores anteponen la productividad y los resultados económicos a las
condiciones de trabajo y empleo. Desde su óptica, los requerimientos de
competitividad que comporta la economía globalizada justifican reformas que
bajen costos y flexibilicen la operatividad de las empresas, aun cuando supongan
una disminución de los niveles de protección laboral.

No obstante la trascendencia de estas reformas, las mismas  no significan  que
las tendencias  flexibilizadoras  se hayan  impuesto  en América Latina al punto
de establecer  un panorama  general  del Derecho Laboral  totalmente diferente
al garantista tradicional. Por una parte, las referidas reformas no comportaron
una exclusión total del sistema protector sino una modificación localizada a
determinadas  áreas, especialmente a aquellas alrededor de las cuales se
centró la presión del sector empleador en favor de la flexibilización. Por otra
parte, coetáneamente a las reformas que podrían considerarse “flexibilizadoras”,
se produjeron otras que no sólo mantuvieron el esquema tutelar tradicional,
sino que, en algunos aspectos, lo reforzaron. Se puede decir, más bien, que el
panorama del Derecho Laboral Latinoamericano con posterioridad a la década
de los 90 se caracteriza por la dinámica lucha entre dos tendencias, la tradicional,
que pretende que, aun haciendo las adaptaciones que fueren requeridas, debe
mantenerse el carácter tutelar e imperativo que caracteriza desde su origen al
Derecho del Trabajo y la neoliberal, que alegando la necesidad de eliminar
rigideces que obstaculizan el buen funcionamiento del mercado de trabajo,
persigue flexibilizar el ordenamiento jurídico laboral, rescatando el papel
preponderante de la autonomía de la voluntad y tendiendo hacia la
individualización de las relaciones de trabajo. Los dos paradigmas, “trabajo
decente” y “trabajo productivo” están presentes en forma coetánea y
contradictoria en América Latina. La prevalencia de uno  u otro dependerá
fundamentalmente de las orientaciones políticas e ideológicas predominantes
en cada país.

5. TRABAJO DECENTE Y TUTELA LABORAL. LOS PROBLEMAS DEL TRABAJO

SIN TUTELA EN AMÉRICA LATINA

El paradigma de “trabajo decente no puede lograrse sin una legislación tutelar
del trabajo orientada según los principios propios del Derecho del Trabajo. Se
ha visto que, salvo las grietas causadas por el neoliberalismo flexibilizador, tal
orientación tutelar está presente en la generalidad de las legislaciones laborales
latinoamericanas. No obstante ello, es necesario precisar que en América Latina
existen vastos sectores laborales de trabajo sin tutela, en los cuales no puede
decirse que predomine un “trabajo decente”.

Entre las manifestaciones más importantes del trabajo sin tutela podemos citar:

A) Casos de ineficacia en la aplicación de la legislación laboral.

El trabajo decente: perspectivas latinoamericanas



114

B) Casos de  encubrimiento de las relaciones laborales.

C) Sectores excluidos del ámbito de aplicación del Derecho     del Trabajo.

A) LA INEFICACIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

Uno de los retos que tradicionalmente se ha planteado el Derecho del Trabajo
en América Latina y que aún continúa planteado es el de la relativa eficacia de
la legislación laboral.  Desde sus inicios la doctrina laboral latinoamericana
señaló la existencia de una brecha entre la normatividad laboral y la realidad
social de los países. Como se ha visto, las legislaciones laborales latinoamericanas
establecen, en líneas generales, niveles de protección relativamente altos. El
problema consiste en que no siempre estos niveles de protección establecidos
en las normas son aplicados en la práctica. El grado de ineficacia de la legislación
laboral ha constituido y sigue constituyendo un grave problema social en la
generalidad de los países de América Latina, no obstante  que el reforzamiento
de los sistemas democráticos en la región y el  mejoramiento de la inspección
del trabajo han producido progresos en el grado de cumplimiento de la legislación
del trabajo.

B) EL  ENCUBRIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES

Una de las causas de ausencia de tutela laboral son las relaciones de trabajo
encubiertas o fraude laboral. En estos casos, el empleador, prevalido de su
situación de superioridad económica frente al  trabajador, hace que éste convenga
en dar a la relación laboral que vincula a ambos, una calificación jurídica distinta
o que declare haber recibido pagos o beneficios que no recibió.

La protección que la legislación laboral otorga al trabajador, supone correlativamente
una carga para el patrono, en cuanto limita su libertad de acción en la empresa
y aumenta sus costos de producción. Buena parte de los patronos acepta
pacíficamente tal carga, no sólo por respeto y obediencia a la ley laboral, sino
también por la convicción de que ésta, al crear normas que coadyuvan al control
de la fuerza de trabajo, contribuye al establecimiento de un marco institucional
dentro del cual es más factible lograr un sistema adecuado de relaciones de
trabajo, que canalice oposiciones de intereses que de otra manera podrían
degenerar en conflictos agudos y negativos para los objetivos generales de la
producción. Sin embargo, algunos patronos tratan de escapar de los costos y
limitaciones que les acarrea la legislación del trabajo y la seguridad social,
para lo cual ocultan las relaciones laborales que mantienen con sus trabajadores,
bajo el disfraz de una vinculación jurídica de otra naturaleza, generalmente civil
o mercantil. Se trata, entonces, de casos de fraude laboral o encubrimiento de
las relaciones de trabajo muy extendidas en América Latina y que suponen un
vasto sector laboral fuera del “trabajo decente”. El fraude laboral supone el
empleo de artificios destinados bien sea a negar la relación de trabajo dándole
la apariencia de una relación de distinta naturaleza, en cuyo caso nos encontraríamos
frente a un encubrimiento,  o a crear la apariencia formal de que el trabajador
realizó ciertos actos que en la verdad nunca cumplió (por ejemplo, la firma en
blanco de una hoja para ser utilizada posteriormente como carta de renuncia) o
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que ha disfrutado de beneficios que en la práctica nunca recibió (por ejemplo,
la firma de formatos de recibo en los cuales aparece que un trabajador a comisión
percibió, además de sus comisiones, el pago correspondiente a días de descanso
y días feriados que nunca le fueron pagados). Los casos de fraude a la ley
laboral no deben confundirse con los de mero incumplimiento de la misma. En
estas últimas situaciones, el patrono no niega o encubre mediante artificios la
relación de trabajo que mantiene, sino que, simplemente, no da cumplimiento a
las obligaciones que la Ley le impone como consecuencia de dicha relación.

En los casos de fraude a la Ley laboral, la desprotección que afecta a los
trabajadores presenta las siguientes características específicas:

i. Ausencia de normas protectoras

Dado que los mecanismos de fraude tienden a darle a las relaciones laborales
encubiertas una apariencia civil o mercantil, los trabajadores sujetos de las
mismas están en la práctica excluidos de la legislación laboral, razón por la
cual carecen de la tutela mínima que el Estado venezolano garantiza a los
trabajadores subordinados. En consecuencia, a tales relaciones le son usualmente
aplicables sólo las normas establecidas por la legislación civil y mercantil y
por los contratos por ellos celebrados, los cuales en la práctica les son
unilateralmente impuestos. Tal normativa es inadecuada para prestar una
protección suficiente a dichos trabajadores, quienes se ven obligados a acudir
a la administración de justicia si desean hacer valer sus derechos conforme a
la legislación laboral. El recurso a los tribunales, con todo lo que ello implica en
dificultades de acceso, costos y en la dilación causada por el retardo procesal,
normalmente se produce luego del rompimiento de la relación, por lo cual la
acción estatal de reparación ocurre, si es que se produce, al finalizar la relación
encubierta y no durante su vigencia.

ii. Las condiciones de empleo y remuneración

El encubrimiento de la relación de trabajo no necesariamente conlleva a condiciones
de empleo y remuneración precarias. En algunas actividades trabajadores que
prestan servicios en condiciones de fraude suelen recibir salarios muy por
encima del mínimo legal y del promedio de trabajadores similares en condiciones
regulares de contratación laboral, y disfrutan de una estabilidad superior a la
usual en el mercado. Eso ocurre porque muchas de las empresas que utilizan
las formas típicas de encubrimiento de la relación de trabajo están ubicadas en
las áreas más competitivas del sector formal de la economía y por ende son las
que ofrecen mejores condiciones de trabajo a quienes les prestan servicios. De
ahí, que el fraude tiene como finalidad, justamente, disminuir las incidencias
secundarias que ese nivel de ingresos tuviese de ser considerado salario, pero
no necesariamente precarizar las condiciones de trabajo. Esta circunstancia
no puede llevar a desconocer que en la mayoría de los sectores  en los cuales
se hace uso frecuente de los mecanismos fraudulentos,  la remuneración es
muy baja y las condiciones de trabajo son deficientes.
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iii. Las condiciones de higiene y seguridad

Por la misma razón de que muchos de los casos de encubrimiento se dan en
empresas competitivas del sector formal, no es infrecuente que trabajadores
sujetos a dichas relaciones se beneficien de condiciones de higiene y seguridad
aceptables. Sin embargo, contra la vigencia de buenas condiciones de higiene
y seguridad en las relaciones encubiertas conspira el hecho de no estar sujetas
en la práctica a los procedimientos de inspección propios de las relaciones de
trabajo subordinadas. En algunos casoslas condiciones de trabajo son
especialmente duras, caracterizándose por jornadas prolongadas y en condiciones
desfavorables.

iv. La seguridad social

Los trabajadores que prestan servicios en condiciones de fraude, al tomar la
apariencia de prestadores de servicios civiles o mercantiles suelen experimentar
dificultades para obtener la protección de la seguridad social. Esta circunstancia
perjudica notablemente la situación de los trabajadores que prestan servicios
en condiciones de fraude, incluso en aquellos casos, anteriormente comentados,
en los cuales obtienen altos ingresos.

v. La libertad sindical

La negación del carácter laboral de las relaciones encubiertas comporta el
desconocimiento de los derechos sindicales y de negociación colectiva de los
trabajadores sujetos a las mismas. Es de señalar que en aquellos  sectores de
trabajadores sujetos a relaciones encubiertas que tienen mayores ingresos, la
motivación por los temas de organización profesional y de negociación de
condiciones de trabajo es menor que en los sectores de ingresos bajos, así
como también lo es su convicción de pertenencia a la clase trabajadora. En
todo caso, la existencia de un gran contingente de trabajadores que prestan
servicios en condiciones de fraude o encubrimiento de las relaciones de trabajo
sumado a la informalización de la economía, son factores que han favorecido la
disminución de la tasa de afiliación sindical.

C) SECTORES EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO

Uno de los primeros y  principales problemas  que tuvo que enfrentar el Derecho
del Trabajo es el de la determinación de su ámbito de aplicación, esto es, el de
delimitar las fronteras de la tutela que estaba llamado a proporcionar. En general,
la doctrina y las legislaciones latinoamericanas aceptan la subordinación como
un elemento clave para la existencia del contrato de trabajo y, en consecuencia,
para la determinación del ámbito de su aplicación. Al lado de la subordinación,
se establecen el carácter personalísimo, la voluntariedad, la ajenidad y la onerosidad
del  trabajo como factores delineantes de ese  ámbito; en  consecuencia, aquellos
sectores que se encuentran fuera de esa delimitación, se encuentran desprovistos
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de la tutela de la legislación laboral y, en consecuencia, con mayores dificultades
de alcanzar el paradigma del trabajo decente.

Entre los sectores excluidos del ámbito de aplicación de la legislación laboral,
podemos señalar los siguientes:

i ) Trabajo autónomo

Dado que el Derecho del trabajo ha centrado en el concepto de subordinación
el elemento clave para la delimitación de su ámbito de aplicación, un importante
sector de los trabajadores, los llamados trabajadores  autónomos, quedan fuera
de su protección, aun cuando, en muchos casos, tienen las mismas características
(debilidad económica e imposibilidad práctica para proteger  por sí solos sus
propios intereses profesionales), que históricamente han justificado la tutela
que el Derecho del Trabajo ofrece a los trabajadores dependientes.

El tema del trabajo autónomo, que a nivel mundial  puede considerarse entre
los más importantes de la agenda laboral del siglo XXI, reviste especial trascendencia
para América Latina, pues en esta región el trabajo autónomo tiene características
que lo hacen muy vulnerable, ya que, por una parte alrededor del noventa por
ciento de los  trabajadores autónomos son personas que carecen de formación
profesional. Por otra parte,  el trabajo autónomo está estrechamente vinculado
a los problemas del trabajo informal, ya que la mayoría de los trabajadores
autónomos son informales, constituyendo mayoría en este sector. Es de señalar
que el trabajo informal tiene una gran presencia en la región, hasta el punto de
que, dependiendo de los distintos países, entre el cuarenta y cincuenta por
ciento de los trabajos se lleva a cabo en el sector informal, el cual  tiene grandes
índices de crecimiento, calculándose que por cada diez nuevos puestos de
trabajo, siete se crean en este  sector. También debe señalarse que en América
Latina la presencia de mujeres en el trabajo autónomo es frecuente en posiciones
de menor estatus. Por lo tanto, se puede decir que la inexistencia de una adecuada
protección del trabajo autónomo es una carencia de la política social en los
países de América Latina.

Estas consideraciones nos llevan a difíciles interrogantes: ¿quién debe tutelar
el trabajo autónomo y mediante cuáles modalidades?  ¿Será el Derecho del
Trabajo el instrumento adecuado para proveerla? En nuestra opinión, el hecho
de que las legislaciones del trabajo tengan en el trabajo subordinado el centro
de su atención, se explica en buena parte por razones técnicas y no sólo por
motivos ideológicos. De hecho, la extensión pura y simple del Derecho del
Trabajo a los trabajadores verdaderamente independientes, se encuentra con la
dificultad de que la mayor parte de la tutela laboral individual está concebida
sobre la base de derechos del trabajador exigibles a un empleador, a quien se
imponen correlativas obligaciones. Sin embargo, el trabajador verdaderamente
autónomo –a diferencia entre los trabajadores dependientes enmascarados con
ropa de independiente–, no tiene un empleador. No hay un empleador al cual se
pueda exigir el pago de un salario mínimo, el recargo de horas extraordinarias,
el respeto del descanso semanal o las vacaciones. Por lo tanto, no es fácil la
aplicación mecánica de las instituciones del Derecho del Trabajo, especialmente
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del individual, a trabajadores  autónomos. Estas instituciones no pueden ser
trasplantadas al trabajo autónomo, el cual  podría encontrar una adecuada tutela
a través de instrumentos diferentes al Derecho del Trabajo.

Un estudio comparativo de las prácticas legislativas de tutela del trabajo
autónomo nos permite distinguir varias modalidades tutelares, diferentes a la
legislación laboral propiamente dicha.

A) Tutela a través de la seguridad social

En general, la protección de los trabajadores autónomos en los países estudiados
se deja en manos de la Seguridad Social. Buena parte de las legislaciones
latinoamericanas, permiten la afiliación de trabajadores autónomos a la Seguridad
Social, pero en la práctica el número de los autónomos afiliados a los sistemas
de seguridad social no es significativo. Entre las causas de la baja afiliación de
los autónomos, está el hecho de que ellos deben pagar la totalidad de las
cotizaciones, ya que no existe un empleador que contribuya con el pago, ni el
Estado se hace cargo del mismo.

B) La tutela a través de la protección social

En algunos países se ha venido desarrollando un sistema de protección social
que comprende un conjunto de políticas orientadas a disminuir la vulnerabilidad
y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en particular los que carecen
más de protección, a fin de obtener como mínimo el derecho a la salud, a la
pensión y al trabajo. Este sistema comprende los trabajadores autónomos.

C) La tutela mediante el reconocimiento de los derechos colectivos

El derecho a la organización colectiva de los autónomos está reconocido
expresamente en varias legislaciones.

D) Tutela a través de la jurisdicción social

La tendencia a conferir competencia a la jurisdicción del trabajo para conocer
las controversias de trabajadores no dependientes tiene sus más remotos
antecedentes en Italia.

En América Latina esta tendencia se ha manifestado recientemente en varios
países.

E) Tutela de las condiciones  de higiene y la seguridad en el trabajo

En varios países la normativa referente a la higiene y seguridad en el trabajo, es
aplicable  a las actividades llevadas a cabo por los trabajadores no dependientes.
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F) Tutela de las condiciones de empleo y la remuneración

En general, en América Latina la determinación de las condiciones de empleo
y remuneración de los trabajadores  autónomos se ha confiado a la libre voluntad
de las partes, en ejercicio de su autonomía individual y colectiva. Algunas
organizaciones colectivas de trabajadores  autónomos, especialmente los
profesionales y los transportistas

ii) Trabajo cooperativo

Las cooperativas son una forma asociativa mediante la cual un grupo de personas
constituyen una entidad destinada a obtener, mediante el esfuerzo participativo
de sus miembros, ciertos fines comunes. Una de las modalidades de cooperativismo
es la asociación para prestar determinados tipos de servicios.

Las cooperativas, al igual que los sindicatos, surgen como expresiones de la
lucha del movimiento obrero gestado a raíz de la revolución industrial.

Por eso, históricamente sindicatos y cooperativa han compartido espacios de
colaboración. Sin embargo, en las últimas décadas se ha hecho uso del
cooperativismo como un instrumento de desplazamiento del sindicalismo y de
evasión de la legislación laboral.

En efecto, varias  legislaciones latinoamericanas excluyen el trabajo cooperativo
o asociativo del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Ello, aunado a la
inexistencia de un régimen  especial sobre el trabajo asociativo, crea un área
de trabajo desregulado. Por ello se ha incrementado la práctica de convertir
trabajadores subordinados que prestan servicios laborales  a una determinada
persona en trabajadores asociados en una cooperativa que contrata civilmente
los mismos servicios con la misma persona, con lo cual se evade  la aplicación
de la legislación laboral. Por otra parte, la contratación de mano de obra  con
cooperativas de trabajo es una de las modalidades de relaciones triangulares
que usan algunas empresas para realizar parte del proceso productivo evitando
las cargas económicas que supone la protección laboral. En ambos casos se
sustituye el paradigma de “trabajo decente” por el de “trabajo productivo”.

La OIT en su 90ª Conferencia –junio del 2002– advirtió de este peligro para los
trabajadores, aprobando un texto en donde indicaba que las políticas nacionales
deberían “...velar porque no se puedan crear o utilizar cooperativas para evadir
la legislación del trabajo, ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo
encubiertas y luchar contra las seudocooperativas, que violan los derechos de
los trabajadores, velando por que la legislación del trabajo se aplique en todas
las empresas”.

iii) Trabajo voluntario

Trabajo voluntario es aquel en el cual la persona que presta servicios no lo hace
con la finalidad de obtener una remuneración, sino por motivos religiosos,
ideológicos,  de solidaridad social o de entretenimiento. El trabajo voluntario se
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ha considerado al margen del Derecho del Trabajo  y tradicionalmente no ocupó
un sector considerable de la sociedad. No obstante, en las últimas décadas, el
voluntariado social ha experimentado una notable expansión. Esta expansión
se ha evidenciado, por una parte en el voluntariado social que se ocupa
especialmente en la atención de funciones que originariamente eran cumplidas
totalmente por el Estado y que éste ha venido dejando total o parcialmente en
manos privadas. En este caso la motivación de los voluntarios obedece a razones
de altruismo social. Por otra parte, la exigencia académica de realizar prácticas
profesionales por parte de estudiantes que aspiran a una titulación, ha dado
lugar a una compleja situación de estudiantes que realizan pasantías, que en
muchos casos no son remuneradas. Allí la motivación no es el  altruismo social,
sino la necesidad de cumplir un requisito académico. Las pasantías gratuitas
de estudiantes pueden dar lugar a abusos por parte de empresas que las utilizan
para satisfacer sus necesidades de mano de obra sin pagar ninguna remuneración.

 La atención que el Derecho del Trabajo ha prestado al trabajo voluntario tiene
mucho que ver con la lucha por la abolición del trabajo forzoso. Esa atención se
centra en determinar si bajo la apariencia de un voluntariado no se esconde un
trabajo forzoso.

Hay verdaderos y falsos «voluntarios». Corresponde al sistema tutelar del trabajo
verificar la autenticidad de la voluntariedad, pues de no existir ésta, se estaría
ante la presencia de un caso de fraude laboral y correspondería la aplicación
plena de la legislación laboral

Pero más allá del tema del “rescate” de los falsos voluntarios, se requiere la
tutela del trabajo voluntario en materias como la limitación de la jornada de
trabajo, las condiciones de higiene y seguridad laboral, la responsabilidad en
casos de enfermedades o accidentes generados por el trabajo. La ausencia, en
la mayoría de los países latinoamericanos, de normas tutelares del trabajo
voluntario facilita que el mismo pueda alejarse del paradigma de “trabajo decente”.

iv) Trabajo familiar

Se considera trabajo familiar a la prestación de servicios que los miembros de
una familia  realizan para un establecimiento común. Muchas legislaciones
excluyen el trabajo familiar del ámbito de aplicación de la legislación del trabajo
y lo consideran trabajo no remunerado. Se parte del concepto de que la familia
no es solo una  unidad de convivencia, sino que es una unidad patrimonial y de
gestión. De allí, que el trabajo llevado a cabo por el miembro de una familia para
un establecimiento de la misma, no pueda ser considerado como prestado por
cuenta ajena sino en beneficio propio, de donde resulta que falta uno de los
elementos propios del contrato de trabajo.

Es de observar  que el  trabajo familiar no remunerado debe ser objeto  de una
precisa regulación legal que ponga límites que impidan que se someta a los
miembros de la familia a una suerte de trabajo esclavo. Entre otras cosas, debe
limitarse de manera reducida el número de personas que comprende el grupo
familiar;  debe exigirse el requisito de la convivencia entre quienes prestan el
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trabajo familiar; el trabajo debe ser prestado a personas individuales y no a
sociedades civiles o mercantiles.

En todo caso, el trabajo familiar no remunerado requiere necesariamente de
una tutela referida al menos a ciertas condiciones mínimas, como lo son la
limitación de la jornada de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad y la
responsabilidad por enfermedades o accidentes generados por la prestación de
servicios.

La ausencia de una regulación precisa del trabajo familiar en la mayoría de las
legislaciones laborales latinoamericanas favorece la creación de condiciones
laborales que se alejan del paradigma del “trabajo decente”.

A grandes rasgos he presentado los que, a mi juicio, son los principales problemas
que “el trabajo decente” o “trabajo digno” enfrenta en América Latina en el siglo
XXI. La adecuada atención de esos problemas requiere de una variedad de
instrumentos y programas públicos y sociales que deben formularse y ejecutarse
de manera equilibrada y eficiente, de manera  que la tutela conferida al trabajo
no constituya un factor que perturbe la vida armoniosa de la sociedad. En este
orden de ideas el Derecho Laboral es uno de los varios instrumentos de que
dispone la sociedad para la tutela del trabajo humano, pero no el único. En todo
caso, el eficaz desempeño del papel que el Derecho del Trabajo tiene asignado
dentro de una sociedad democrática depende, a su vez, de la eficacia con que
cumplan su función los distintos actores que participan en el proceso de
formación y desarrollo de esta disciplina: –Los legisladores, quienes deben
crear normas claras y precisas, que tomen en cuenta la realidad social en la
que van a ser aplicadas, para que la finalidad de la tutela pueda ser compatible
con los requerimientos de la producción y del equilibrio social. –Los empleadores
y sus organizaciones, que deben comprender que sus específicos intereses
profesionales no encuentran mejor  garantía que el funcionamiento de un sistema
de relaciones laborales justo y equilibrado, lo cual no puede ser logrado sino
mediante el respeto y el cumplimiento de  las normas del trabajo. –Los trabajadores
y sus organizaciones, que deben comprender que no habrá adecuado
funcionamiento del sistema si ellos no cumplen sus deberes con el mismo celo
que exigen el disfrute de sus derechos, que no habrá remuneración justa si no
hay producción adecuada. –Los jueces y los agentes de la administración del
trabajo, quienes deben ser los principales garantes del cumplimiento de la
normativa laboral y que deben actuar con eficiencia, tesón e imparcialidad, para
poner fin a la brecha entre realidad y norma que ha caracterizado nuestro mundo
laboral. En fin, el sector académico, que debe contribuir con el estudio permanente
de los temas que dan vida al Derecho del Trabajo y que debe superar la sublime
tentación de la erudición, para dedicar sus esfuerzos al estudio de los problemas
reales de la sociedad y del trabajo.

5. CONCLUSIONES

Primera: La noción de “trabajo decente”  permite agrupar, en un solo vocablo
las características que debe tener el trabajo humano según la Constitución, las
Declaraciones, los Convenios y las Recomendaciones de la OIT. Desde el  punto

El trabajo decente: perspectivas latinoamericanas
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de vista de su contenido no es sustancialmente  distinta de la noción de “trabajo
realmente humano”, empleado por la Constitución de la OIT en 1919, o de
trabajo “digno”, o “en condiciones dignas y equitativas” empleado por las
constituciones latinoamericanas.

Segunda: El  empleo y difusión de la noción de “trabajo decente” ha tenido una
utilidad funcional, tanto desde el punto de vista de la reestructuración interna de
la OIT, del refrescamiento de muchas de sus actividades, dejándose hacer
sentir en el mundo político,  académico y sindical.

Tercera: Las legislaciones laborales latinoamericanas, concebidas tradicionalmente
en un sentido garantista, se orientan, en términos generales, por el paradigma
del “trabajo decente”.  Tal paradigma ha resultado afectado  en algunas materias
por las reformas flexibilizadoras aprobadas en algunos países.

Cuarta: La consecución de los objetivos del programa de “trabajo decente” va
más allá de elaboración de normas legislativas propias del Derecho del Trabajo.
Se requiere el diseño no sólo de normas sino  de políticas sociales destinadas
a la tutela de los sectores vulnerables y que las mismas sean aplicadas con el
firme compromiso del Estado y de los diversos factores de la sociedad. Sin
ello, “el trabajo decente” no pasará de ser una afortunada expresión retórica”.

Sevilla, mayo de 2018

Óscar Hernández Álvarez
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Resumen

El “derecho” a la desconexión se trata de un enunciado construido desde el
punto de vista dogmático, antes bien que normativo. En efecto, son pocos los
ordenamientos jurídicos que han consagrado un “derecho” a la desconexión.
Además, la desconexión tiene un estrecho vínculo con el tiempo de trabajo, el
tiempo de descanso, la salud y seguridad laboral, así como también influye en
la llamada conciliación entre vida privada o personal y trabajo. Es por ello que
corresponde analizar si existe la necesidad de consagración de este derecho
como categoría autónoma, o si por el contrario, su contenido jurídico y límites
–delineados dogmáticamente–, encuentran amparo en institutos clásicos en
materia de tiempo de trabajo. Además, resultaría irreal dejar de considerar la
vinculación necesaria entre esta temática y el régimen de estabilidad de cada
sistema normativo. En el caso de Uruguay, cabe preguntarse: ¿qué utilidad
tiene la consagración de un “derecho” a la desconexión, si a fin de cuentas el
empleador puede despedir libremente? En definitiva, ¿no será hora de aportar
un replanteamiento en torno a la mala salud del derecho al trabajo en el Uruguay,
y procurar así una mejor protección en el empleo?

Palabras claves: Derecho a la desconexión - Tiempo de trabajo - Estabilidad
en el empleo.

Abstract

The “right” to disconnect is a statement constructed from a dogmatic point of
view, rather than a normative one. Indeed, few legal systems have established a
“right” to disconnect. In addition, disconnection is closely linked to work time,
rest time, health and safety at work, as well as influencing the so-called work /
private life balance. That is why it is necessary to analyze whether there is a
need to establish this right as an autonomous category, or if, on the contrary, its
legal content and limits - dogmatically delineated - find protection in classical
institutes in terms of working time. In addition, it would be unrealistic to stop
considering the necessary link between this issue and the stability regime of
each regulatory system. In the case of Uruguay, it is worth asking: what is the
use of the consecration of a “right” to disconnection, if in the end the employer
can freely fire? In short, is it not time to rethink the poor health of the right to
work in Uruguay, and thus seek better protection in employment?

Keywords: Right to disconnect - Working time - Job stability.

Federico Rosenbaum Carli
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1. GENERALIDADES

Cuando se debate el tema del derecho a la desconexión, suele desarrollarse el
mismo dentro de una tendencia o paradigma que intenta explicar el actual
mundo del trabajo como una realidad en constante cambio, en transformación
vertiginosa, a modo tal de describirlo como una auténtica nueva revolución, que
ha sido catalogada de diversas maneras1, pero cuyo factor común lo representa
el avance de las tecnologías e instrumentos de información digital.

A pesar de las distintas denominaciones que se han aportado, lo que confluye
en todas estas perspectivas es la idea de un mundo del trabajo revolucionado,
e incluso, el concepto latente en dichos postulados, de que la regulación laboral
se encuentra desfasada, es vetusta, o incluso opera como un “ancla” para el
avance de la humanidad, la tecnología, la economía y el progreso social.

Además, a estos paradigmas se le adiciona una lectura desde el contexto
social y económico de las diferentes sociedades, caracterizadas, por regla
general, por la existencia de mercados de trabajo deteriorados por las crisis
sociales, políticas y económicas, por la creciente existencia de trabajos
precarios, por la cada vez más frecuente “necesidad” de acudir a empleos de
carácter temporal, en cuyo caso, todo ello ha llevado a la idea impostada de
que el mercado de trabajo necesita de una reforma estructural profunda, mediante
el artilugio y aporte de conceptos que aporten vías alternativas, como el de la
“flexiseguridad”.

No en vano se ha destacado que la crisis económica es”un compañero de viaje
histórico del Derecho del Trabajo”2, y ello debido a que se trata de un producto
cultural ligado indisolublemente a un momento histórico determinado, que
naturalmente depende de las manifestaciones políticas, sociales y económicas.

Esa apariencia inescindible entre las crisis económicas y el Derecho del Trabajo
ha determinado que las estructuras económicas atribuyan la culpa de las mismas
a la función social y protectora de la disciplina, y en especial a señalar al
garantismo jurídico-laboral como el auténtico generador de las crisis de empleo3.

En este contexto, se ha señalado que en la actualidad se asiste a un estado de
transición hacia un nuevo modelo del Derecho del Trabajo, donde éste es cada
vez más funcional a las exigencias gubernamentales, dominado por la re-
mercantilización del trabajo y la primacía de las realidades económicas4.

El «derecho» a la desconexión

1 Así, a vía de ejemplo, se habla de una cuarta o quinta revolución industrial, o una revolución tecnológica,
o una revolución digital, etc.

2 Palomeque, M. C.: “Un compañero de viaje histórico del Derecho del Trabajo: la crisis económica”,
Revista de Política Social, Nº 143, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1984, p. 15.

3 Pérez Rey, J.: “Precarización de las relaciones de trabajo”, en Baylos, A.; Thomé, C. y García, R.
(Coord.): Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la seguridad social, (Valencia, 2014), Tirant
lo Blanch, p. 1697-1701. Disponible en http://www.tirantonline.com. Documento TOL4.133.708.

4 Monereo, J. L.: “Las transformaciones del Derecho del Trabajo frente a los retos del S. XXI”, Conferencia
dictada en el marco de la materia “El Derecho del Trabajo: Presupuestos conceptuales y transformaciones”,
del Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca, España, 3 de octubre de 2016.
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Las manifestaciones más representativas de esta apreciación, lo constituyen
las sucesivas y cada vez más generalizadas reformas laborales de esta década
en los diferentes países, todas ellas con un similar objetivo flexibilizador, así como
la gobernanza uniforme de las relaciones laborales desde un centro o espacio
común cuyos intereses se dirigen en ese mismo sentido. Cierto es que no se
emplean denominaciones uniformes respecto de estos procesos, apelándose
a diferentes calificativos: adaptabilidad, flexibilidad, competitividad, soft law, etc.

Pero lo que constituye un denominador común es que existe una cierta
“...homogeneidad ideológica que trasparenta la nueva gobernanza económica
europea en sus fórmulas de armonización real de las diferentes legislaciones
nacionales-estatales...”5, y una “...convicción común de la mayoría de
organismos internacionales, de analistas económicos y sociales, de expertos
jurídicos e, incluso, de algunas instituciones nacionales”6, con un presupuesto
básico, traducido en la necesidad de introducir modificaciones al marco jurídico
laboral, con un contenido netamente flexibilizador. Otro tanto es trasladable a
las realidades latinoamericanas7.

Con ello se procura configurar una suerte de “derecho del trabajo de gestión
elástica”, ya que supone la introducción o reformulación de normas jurídicas en
el derecho estatal, para provocar el aligeramiento de rigideces y costos excesivos
impuestos por la legislación suprimida o modificada8.

En particular, se suele manifestar que estos cambios producidos en el mundo
del trabajo, entre otros tantos, deben ser considerados y tenidos en cuenta por
el Derecho, y en concreto, que el Derecho Laboral no puede desconocerlos
sino que debe reaccionar y dejar de lado su “rigidez” y aportar soluciones más
“dúctiles”, especialmente en materia de tiempo de trabajo.

Es por este motivo que comienzan a surgir ideas o propuestas tales como los
denominados bancos de horas, jornadas de trabajo flexibles, los zero hours
contracts, estructuras de organización del trabajo y formas de trabajo novedosas
–crowd working, crowd sourcing, trabajo de colaboración, socios colaboradores,
work on demand, economía colaborativa, etc.–.

Y precisamente el concepto del derecho a la desconexión suele variar
pendularmente entre estas propuestas elásticas flexibilizadoras9, y el otro

Federico Rosenbaum Carli

5 Baylos, A.: Las reformas laborales en Francia y la armonización legislativa de la gobernanza europea,
2016. Disponible en http://baylos.blogspot.com.es/2016/11/las-reformas-laborales-en-francia-y-la.html.

6 Blasco, Á.: La extinción del contrato de trabajo en la reforma laboral de 2012,  (Valencia, 2013), Tirant lo
Blanch, p. 12.

7 García, H.: “Los paradigmas de una reforma laboral sustentable”, diario La Nación, 26 de noviembre de
2017; Guimarães Feliciano, G., Marsiglia Treviso, M.A. y de Carvalho Fontes, S. (Coordinadores):
“Reforma trabalhista : visão, compreensão e crítica“, LTr, São Paulo, 2017; Lizama Portal, L.: “La reforma
laboral no contribuye a la modernización de las relaciones laborales“, Revista del Abogado 7, Chile, 2017;
Belmont Cortés, E.: “La reforma laboral en México: la mitificación de la empresa y los ajustes en las
relaciones laborales”, Nueva Antropología, vol. 27, Nº 80, México, en./jun. 2014.

8 Jeammaud, A.: “La flexibilización del derecho laboral en Francia”, Revista de Trabajo, Nº 4, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 1994, p. 79.

9 Tal es el caso italiano, que introduce la figura del derecho a la desconexión, en el contexto de una forma
de trabajo denominada “lavoro agile”, introduciendo medidas para aumentar la competitividad de las
empresas y facilitar la conciliación de la vida y el tiempo de trabajo de los trabajadores. Ley Nº 81/2017:
https://bit.ly/2KrOVrL.
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extremo, de un derecho omnipotente de contenido netamente protector, vinculado
con la tutela más arreglada  a la limitación de la jornada, el tiempo de descanso
–intermedio, inter jornadas, semanal y licencias–, la salud y seguridad laboral
–riesgos laborales psicosociales, estrés, etc.–, así como también con la
conciliación entre vida privada o personal y el trabajo.

Pero en este contexto del análisis, no resulta novedoso el hecho de que las
tecnologías sigan en pleno avance, que el mercado de trabajo se vea
sustancialmente alterado, o que existan formas de organización empresarial y
de prestación del trabajo muy diferentes a las hasta ahora conocidas. En efecto,
haciendo un paralelismo, es posible señalar que el mercado de trabajo también
se alteró cuando se introdujo por primera vez el maquinismo de la primera
revolución industrial, cuando se comenzó a producir en serie o en masa y
advinieron los sistemas taylorista y fordista, cuando se evolucionó del carbón a
la electricidad, o cuando se introdujo la computadora, la robotización, el internet
de las cosas y –más actualmente– la inteligencia artificial.

Es por ello que debe evitarse una visión fatalista o rupturista, así como sortear
aquellas posturas que propugnan el fin del trabajo o una revolución del mercado
de trabajo. En su caso, el Derecho del Trabajo habrá de adaptarse progresivamente
a estas realidades, y la regulación del tiempo de trabajo no escapará a dicho
proceso.

El derecho a la desconexión es una pieza o engranaje más en este proceso y
para comprender su posible evolución, será necesario analizar cuáles son los
lineamientos básicos del mismo derivados de su construcción dogmática, así
como su contenido jurídico y límites, y eventualmente plantearse si existe una
necesidad de una consagración autónoma como una nueva categoría de derecho
fundamental, o si por el contrario, la regulación del tiempo de trabajo logra
satisfacer la finalidad perseguida por la dogmática.

2. LA CONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA DEL “DERECHO” A LA DESCONEXIÓN

El “derecho” a la desconexión se trata de un enunciado construido desde el
punto de vista dogmático, antes bien que normativo. En efecto, son pocos los
ordenamientos jurídicos que han consagrado un derecho a la desconexión como
categoría autónoma, y por ende, existe un escaso tratamiento legislativo de
esta temática. En todo caso, las mayores regulaciones que pueden extraerse de
los diferentes sistemas comparados, provienen de la negociación colectiva, aunque
con una remarcada presencia en empresas de gran tamaño o multinacionales.

Además de ello, esta construcción tiende a ser centrada en un punto concreto
de los cambios en la organización y formas de prestación del trabajo enunciados
precedentemente, en tanto que las referencias suelen limitarse a la desconexión
“digital” del trabajo. Ello es producto de que el avance de las tecnologías e
instrumentos de información constituyen los pilares fundantes de esta categoría
novedosa, por constituir mecanismos que trasvasan los límites temporales y
espaciales del trabajo, ingresan en la esfera privada de los trabajadores, e
invaden los tiempos de descanso.

De ese modo, se ha destacado que “el «espacio» se erige distópico gracias al

El «derecho» a la desconexión
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uso exponencial de los dispositivos digitales”10, o lo que es lo mismo, que la
unidad locativa se convierte en un espacio movible y multifuncional11, y que “el
«tiempo» se torna atemporal”, provocándose “el derrubio de la jornada de trabajo
y su dilución en los tiempos de ocio y de recuperación”. Consecuentemente, el
derecho a la desconexión constituye “una réplica frente a la dilución de los códigos
de espacio y tiempo”, y de ese modo, “los ordenamientos dan carta de naturaleza
a un «nuevo derecho» para garantizar las condiciones de descanso y el aislamiento
de los trabajadores, pero también para preservar los derechos de conciliación
de la vida personal y familiar en planos paralelos de protección jurídica”12.

Por otro lado, el significado de esta construcción dogmática tiene al menos una
doble perspectiva de análisis.

En primer lugar, la concentración en el estudio sociológico de la realidad y
práctica de las relaciones laborales, en tanto que este modelo encuentra su
sustento en la digitalización del trabajo, el avance tecnológico, las nuevas formas
de organización empresarial, los cambios en el sistema productivo y las nuevas
formas de organización del trabajo. En efecto, piénsese en el avance de las
tecnologías de la información, las novedosas formas y mecanismos de comunicación
digital entre trabajador y empleador, o entre los propios trabajadores.

En segundo lugar, también es posible considerar una respuesta desde el análisis
de los ordenamientos jurídicos que lo consagran, es decir, una evaluación de
este modelo desde el punto de vista jurídico normativo.

En función de esta última arista de observación, puede determinarse que la
desconexión tiene un estrecho vínculo con el tiempo de trabajo –limitación de
la jornada–, el tiempo de descanso –intermedio, inter jornadas, semanal, licencia
reglamentaria y licencias especiales–, la salud y seguridad laboral –riesgos
laborales psicosociales, estrés, etc.–, así como también influye en la llamada
conciliación entre vida privada o personal y trabajo.

En este escenario, cabe pues preguntarse si la introducción de las nuevas
tecnologías ha operado como un avance flexibilizador de las relaciones de
trabajo, y además, si es que efectivamente existe un verdadero vacío legal, o
por el contrario, pueden delinearse algún marco jurídico de referencia y algunos
límites normativos a esta realidad.

3. EL CONTENIDO JURÍDICO Y SUS LÍMITES

Los principales ordenamientos jurídicos que han consagrado un derecho a la
desconexión como categoría autónoma, no coinciden en dotarlo de un contenido

Federico Rosenbaum Carli

10 Alemán, F.: “Una aproximación conceptual, crítica y contextualizadora al hilo de la «LoiTravail Nº 2016-
1088»”, Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, Nº 30, Editorial Wolters
Kluwer, 2017. Disponible en http://laleydigital.laley.es/. LA LEY 5231/2017.

11 Aragüez, L.: “El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en la salud de los
trabajadores: el tecnoestrés”, e-Revista Internacional de la Protección Social, Vol. II, Nº 2, Universidad
de Sevilla, Grupo de Investigación Coordinación Comunitaria de Regímenes de Seguridad Social y
Asistencia Social, 2017, p. 186.

12 Alemán, F.: ob. cit.
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unívoco, en tanto que, o bien no lo definen expresamente y dejan librada su
delimitación a la negociación colectiva13; o bien tampoco aportan un contenido
al derecho, y al mismo tiempo, este derecho se inscribe dentro de categorías o
formas de prestación de trabajo sumamente especiales14.

La excepción a esta regla es el caso español, donde se consagra a la desconexión
digital como un derecho que garantiza el tiempo de descanso, los permisos y las
vacaciones del trabajador, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente
establecido15; aunque de todos modos, se remite a la negociación colectiva a
los efectos de regular las modalidades de su ejercicio16.

En cualquier caso, tal como se adelantara, el “derecho” a la desconexión es
abordado con mayor amplitud o profundidad por los operadores jurídicos, a
modo de aportar una construcción del mismo desde el punto de vista de su
conceptuación, proponiendo generalmente soluciones de legeferenda17.

Es así que en relación al contenido jurídico de este derecho, se coincide en
afirmar que debe contener mínimamente dos aspectos o proyecciones; por un
lado, el derecho a desconectarse del trabajo luego de finalizada la jornada
laboral o en tiempos de descanso, y por otro lado, el correlativo derecho del
trabajador a oponerse a cumplir tareas en dichas circunstancias, con la
consecuente imposibilidad jurídica de ser sancionado por tal negativa18.

El «derecho» a la desconexión

13 Como es el caso francés, que lo circunscribe a la desconexión digital, y que en el marco de la negociación
colectiva anual en materia de igualdad profesional entre hombres y mujeres, incluye la posibilidad de que
los sujetos colectivos regulen las modalidades de ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión
y el establecimiento por parte de la empresa de dispositivos para regular el uso de herramientas digitales,
a fin de garantizar el respeto de los períodos de descanso, licencia y vida personal y familiar. LOI 2016-
1088: https://bit.ly/2i2uan1.

14 Como el caso italiano explicitado en una nota anterior.
15 Artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales.
16 Extremo que ha sido interpretado como una posibilidad que introduce la ley para “matizar ese ejercicio

conforme a la naturaleza y objeto de la relación laboral y sector concreto” (Todolí, A.: “El Derecho a la
Desconexión Digital aprobada por la LOPDGDD y la Prevención de riesgos laborales”, Argumentos en
Derecho Laboral, 2019. Disponible en https://adriantodoli.com/2019/01/17/el-derecho-a-la-desconexion-
digital-aprobada-por-la-lopdgdd-y-la-prevencion-de-riesgos-laborales/).

17 En nuestro país se ha presentado un proyecto de ley en el año 2017 para la regulación del “derecho del
trabajador a desconectarse del trabajo fuera del horario laboral”, haciéndose alusión expresa que se debe
“garantizar el respeto del tiempo de descanso fuera del horario laboral y durante el goce de su licencia”.
https://bit.ly/2KtC34k.

18 La doctrina ha aportado múltiples definiciones de este “derecho”. A vía de ejemplo, se lo refiere como un
“derecho que tienen todos los trabajadores en sus períodos de descanso a desconectarse de los asuntos
laborales, a no ser instado a trabajar o ser requerido por cualquier medio, especialmente digitales o
electrónicos, ni ser obligados a contestarlos, no pudiendo sufrir represalias de ningún tipo” (Azócar, R.: “El
‘derecho a desconectarse del trabajo’. Análisis desde la perspectiva chilena”, II Encuentro Latinoamericano
de Jóvenes Juristas, Sección Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, Subsección Americana, 2018, p. 173. Disponible en https://bit.ly/2IMI8mO); o como
un “derecho de inversión y reversión que confiere a los trabajadores la posibilidad de decidir, con carácter
transitorio o permanente, su disponibilidad conectiva con los dispositivos técnicos digitales, respetando
los derechos dignitativos básicos e integrando, en su caso, las condiciones que puedan estipularse al
efecto a título individual y en instrumentos de naturaleza colectiva” (Alemán, F.: ob. cit.). Incluso de un
análisis comparativo entre las novedosas disposiciones normativas francesa e italiana, se ha señalado
que “es un derecho subjetivo que implica la obligación del empleador de preparar las medidas que permitan
la gestión de los tiempos de vida y de trabajo y el disfrute de los períodos de descanso necesarios del
trabajador. Esta sería una obligación organizativa y administrativa y la necesidad de delegar en las partes
más cercanas a la relación laboral (ya sea colectiva o individual) la determinación de las mejores medidas
en el caso específico” (traducción no oficial) (Dagnino, E.: “Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/
2017 e nell’esperienza comparata”, Dirito delle Relazioni Industriali, Nº 4/XXVII, Giuffrè Editore, 2017, p.
1036).
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Por ello se afirma que “el derecho a la desconexión representa un intento de
reafirmar la protección del trabajador al distinguir entre los tiempos de vida y de
trabajo e intentar recrear áreas de total extrañeza del trabajo”19 (traducción no
oficial).

Sin embargo, debe destacarse que la desconexión no alcanza al derecho a la
des-digitalización, en el sentido de que el trabajador se oponga a la introducción
de tecnologías, en tanto que tal extremo constituye una potestad del empleador
fruto de su poder de organización y dirección. En todo caso, este tema incidirá
en otros derechos que no se vinculan de forma tan directa con el tiempo de
trabajo, sino que encontrará relación en la confrontación entre derechos
inespecíficos –como la intimidad, privacidad y protección de datos personales–, en
contraposición al poder de dirección y disciplinario del empleador.

Empero, aun con el contenido y concepto aludido precedentemente, debe
señalarse que éste no puede constituir un derecho absoluto e irrestricto.

En efecto, compartiendo lo que ha señalado el Tribunal Constitucional español,
los derechos fundamentales no son absolutos, y por tanto, pueden ceder ante
intereses constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación resulte
necesaria para lograr el fin previsto, proporcionada para alcanzarlo y respetando
el contenido esencial del derecho en cuestión20. En ese sentido, el órgano se ha
referido a la existencia de límites recíprocos que pueden surgir entre el ejercicio
de los derechos fundamentales del trabajador y las facultades empresariales
que son en definitiva, expresión de iguales derechos constitucionales reconocidos
en la Constitución21.

Por otra parte, debe reconocerse que a este “derecho” le serán oponibles las
mismas restricciones que se le imponen al derecho a no hacer horas extras y
a no trabajar durante el tiempo de descanso, producto de las obligaciones que
contrae el trabajador. Tal es el caso de la obligación de colaboración, entendida
como aquella que se refiere al cumplimiento de “todos aquellos actos que tiendan
a la protección de los intereses del empleador”, entre los cuales se encuentra
la obligación de trabajar en horario extraordinario en situaciones de necesidad22.

4. SOBRE LA NECESIDAD DE UNA CONSAGRACIÓN COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA

A los efectos de analizar la necesidad de una consagración autonómica de la
desconexión como una nueva categoría dentro de los derechos específicos del
trabajador, proponemos pasar revista a la normativa en materia de tiempo de
trabajo, y en particular, responder a la interrogante de si el contenido mínimo de
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19 Dagnino, E.: ob. cit., p. 1037.
20 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia Nº 98/2000 de fecha 10 de abril de 2000, Recurso de

amparo Nº 4.015/96; Pleno, Sentencia Nº 292/2000 de fecha 30 de noviembre del 2000, Recurso de
inconstitucionalidad Nº 1.463/2000, y Sala Segunda, Sentencia Nº 134/1994 de 9 de mayo de 1994,
recurso de amparo Nº 1.830/1991.

21 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia Nº 196/2004 de fecha 15 de noviembre de 2004, Recurso
de amparo No. 1.322/2000.

22 Castello, A.: “Obligaciones de las partes”, en Raso, J. (Dir.) y Castello, A. (Coord.): Derecho del Trabajo,
Tomo I, (Montevideo, 2012), FCU, p. 291 y ss.
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una construcción conceptual de esa naturaleza, encuentra consagración en el
ordenamiento jurídico.

En ese sentido, corresponderá analizar en el sistema normativo en particular
que se desee estudiar, por un lado, si existe un derecho a desconectarse del
trabajo una vez finalizada la jornada de trabajo, y por otro, si se constata un
derecho a oponerse a cumplir tareas durante los tiempos de descanso, así
como eventualmente negarse a realizar horas extras, y la consecuente
imposibilidad jurídica de ser sancionado ante tal negativa.

4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA NORMATIVO DEL TIEMPO DE TRABAJO

En primer término, parece lógico concluir que el derecho a desconectarse del
trabajo una vez finalizada la jornada laboral, es decir, a no prestar más tareas ni
estar a disposición del empleador más allá del límite establecido jurídicamente
para cada trabajador, encuentra consagración normativa en múltiples instrumentos
de diferente origen –internacional, constitucional y legislativo–, al consagrarse
los derechos a la limitación de la jornada de trabajo, al goce de tiempos de
descanso, y al definirse específicamente la noción de tiempo de trabajo.

En efecto, la limitación diaria, inter jornada, semanal y anual del tiempo de trabajo
–limitación de la jornada, descanso intermedio, descanso semanal y licencia
anual–, constituyen los pilares y derechos fundamentales básicos del trabajador
a los efectos de impedir una intromisión o invasión en tiempos de necesario
descanso. Tales conceptos y derechos –en los respectivos espacios temporales–
imponen una restricción a la compulsión de una prestación efectiva de tareas,
así como de estar a disposición del empleador, constituyendo periodos en los
que el trabajador debe recobrar plena libertad y desvincularse de la dependencia
o subordinación que se le imprime durante su jornada laboral.

Cierto es que la jornada es el tiempo en que diariamente el trabajador está
obligado a desempeñarse a las órdenes de su empleador23, siendo que, de
principio y a contrario sensu, no existe obligación de prestar la actividad laborativa
fuera de ese lapso. En similar sentido, FERNÁNDEZ MADRID ha manifestado que
constituye “todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del
empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio”24.

Lo mismo ocurre con los demás tiempos de descanso –intermedio, semanal y
anual–, que la normativa consagra para que el trabajador efectivamente dedique
un espacio de corte de su laboralidad para la reposición de energías, la
organización personal y familiar, el esparcimiento, las actividades que desee
desarrollar o el descanso u ocio si así lo escoge.

De ese modo, se ha afirmado que “una característica mínima o una condición
necesaria para que el trabajador pueda gozar de los descansos… es que se
desconecte de su trabajo, ya que sólo así realmente se cumpliría con los objetivos
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23 De Manuele, A. y Frem, G.: Jornada de trabajo y descansos, (Santa Fé, 2013), Rubinzal-Culzoni, p. 97.
24 Ídem.
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que tales descansos tienen. Dicho de otro modo, para el goce de su derecho a
descanso, el trabajador debe tener la posibilidad de desconectarse”25. Por ello
se suele referir a los descansos como intervalos en los que el trabajador no se
encuentra obligado a cumplir tareas, partiendo así pues de la dicotomía entre el
tiempo de trabajo dependiente o subordinado y el tiempo de descanso o tiempo
libre26.

En segundo término, también puede extraerse de la normativa un derecho a
oponerse a cumplir tareas durante los tiempos de descanso, y la consecuente
imposibilidad jurídica de ser sancionado ante tal negativa.

En este sentido, cabe destacar que concretamente en nuestro ordenamiento
jurídico no existe obligación de trabajar horas extras. Ello se deriva de la necesidad
de contar con el consentimiento del trabajador para cumplir tareas en ese horario
extraordinario27 –artículos 1 y 5 de la Ley Nº 15.996–, y por ende, tal extremo
conduce a admitir que el trabajador puede oponerse a prestar su fuerza laborativa
en dichas circunstancias –salvo las excepciones previstas en los artículos 11 y
15 del Decreto del 29 de octubre de 1957–. Asimismo, se ha señalado que la
negativa a trabajar horas extras, no puede motivar una sanción disciplinaria, ya
que se está ejercitando un derecho28.

Lo mismo ocurre con el trabajo en un día de descanso semanal. En efecto, el
trabajador no puede ser obligado a trabajar en su día de descanso semanal, sin
su expreso consentimiento –artículo 9 de la Ley Nº 7.318–, salvo algunas
situaciones excepcionales –previstas en el artículo 2 de la Ley Nº 7.318–. Es
más, aun trabajando durante un día de descanso semanal, es el trabajador
quien tiene la opción por elegir entre una compensación en dinero, o un día
complementario de descanso –artículo 8 de la Ley Nº 7.318–.

En relación al tiempo de descanso intermedio, debe evocarse la disposición del
artículo 3 del Decreto Nº 55/000, que determina que en el régimen de la jornada
continua, “el trabajador se encuentra a la orden del empleador, durante toda la
jornada, incluido el tiempo de descanso intermedio remunerado, lapso durante
el cual goza de una exención temporaria de la realización de sus tareas
corrientes, con fines de reposición física”, así como que el empleado debe
permanecer dentro del establecimiento en los lugares apropiados designados
por la empresa. Dicha norma ha sido considerada como ilegal por parte de la
doctrina y jurisprudencia, por resultar contradictoria con la finalidad y el sentido
natural del descanso.

Finalmente, en relación a la licencia anual reglamentaria remunerada, también
cabe destacar que el trabajador no puede ser obligado a prestar tareas durante
su goce, en tanto que contrariaría el sentido natural y fundamento de este instituto.
Del mismo modo, cabe señalar que de la normativa uruguaya se desprende que
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25 Azócar, R.: ob. cit., p. 171.
26 De Manuele, A. y Frem, G.: ob. cit., pp. 375 y ss.
27 Loustaunau, N.: “Primera aproximación al derecho a la desconexión”, rev. Derecho Laboral, Nº 271, FCU,

2018, p. 489.
28 Larrañaga, N.: Horas extras. Análisis especial de la ley N° 15.996 de noviembre de 1988, (Montevideo,

1989), FCU, p. 54.
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la licencia anual debe ser disfrutada efectivamente, que no puede sustituirse
por una compensación en dinero, su goce debe ser continuado y sin
interrupciones, y que constituye un derecho irrenunciable del trabajador –
artículos 1 y 15 de la Ley Nº 12.59029–.

4.2. ANÁLISIS DESDEEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por otro lado, debe destacarse que el derecho fundamental a la seguridad y
salud en el trabajo, se encuentra reconocido exclusivamente a favor de los
trabajadores frente al empleador, perteneciendo por ende a la categoría de
derechos específicamente laborales.

Tal reconocimiento se desprende de diversos instrumentos normativos de fuente
internacional, como por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos30 yel Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales31, e incluso surge en algunos ordenamientos jurídicos de una
consagración a nivel constitucional32.

En tal sentido, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo tiene un contenido
netamente protector, en consonancia con una de las funciones básicas del
Derecho del Trabajo, que se dirige a la tutela de los trabajadores frente a
determinados riesgos derivados del trabajo.

Por tal motivo, constituye un derecho distinto al derecho fundamental
inespecíficamente laboral a la vida e integridad física y psíquica, ya que su
contenido es más amplio. En concreto, la seguridad exige una protección frente
a las posibilidades de sufrir un daño, y por tanto es un paso previo al derecho
inespecífico a la vida e integridad.

En cuanto a su contenido, va a depender exclusivamente de cada ordenamiento
jurídico, es decir, de lo que establezca la normativa jurídica en vigor en cada
momento. Sin embargo, tiene asignado un contenido esencial mínimo, en tanto
que debe comprender a la protección de la persona del trabajador frente a los
riesgos derivados del trabajo.

De lo que viene de exponerse resulta de fundamental importancia evocar la
noción de lo que constituyen los factores de riesgo, entendiendo por tales
aquellas condiciones de trabajo que resultan potencialmente peligrosas y que
pueden desencadenarse en un daño33. Por su parte, la Organización Internacional
del Trabajo ha señalado que “un factor de riesgo (peligro) es la propiedad intrínseca
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29 Rosenbaum, P.: “Vacaciones anuales”, en Raso, J. (Dir.) y Castello, A. (Coord.): Derecho del Trabajo,
Tomo II, Segunda Edición, (Montevideo, 2015), FCU, p. 69 y ss.

30 Si bien el derecho a la seguridad y salud en el trabajo no tiene un reconocimiento a texto expreso, su
contenido básico surge de la redacción del artículo 23, que consagra un derecho de toda persona “a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo”.

31 El artículo 7 reconoce el derecho de toda persona al goce de “condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias“ que le aseguren en especial, la “seguridad e higiene en el trabajo”.

32 Tal es el caso uruguayo, que encuentra consagración en el artículo 54, al mandatar al legislador a
reconocer el derecho a la higiene física y moral a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio.

33 Gimeno, M. (Coord.): Análisis Multisectorial sobre la incidencia de los Riesgos Psicosociales en los
trabajadores, (España, 2016), Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, p. 31.
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o la capacidad potencial de un agente, proceso o situación (incluido el medio
ambiente de trabajo, la organización del trabajo y las prácticas laborales con
consecuencias negativas para la organización) de causar daño o efectos adversos
para la salud en el trabajo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de un
evento de riesgo y la gravedad para la salud del trabajador de dicho evento”34.

En función de ello, es posible indicar que los factores de riesgo vinculados con
la organización del trabajo pueden derivar en consecuencias para la salud de
los trabajadores tanto en el ámbito físico como mental y/o social35.
Consecuentemente, no caben dudas en cuanto a que la hiperconectividad en el
trabajo constituye un factor de riesgo laboral, que puede ocasionar, e incluso
en los hechos ocasiona, daños en la persona del trabajador.

En definitiva, como corolario de este análisis, cabe determinar que el empleador
tiene un deber respecto a todos los trabajadores, de proteger la vida, integridad
física y psíquica y seguridad frente a los peligros derivados del cumplimiento de
la prestación laboral dentro del ámbito de organización y dirección de aquél.
Como contracara, todos los trabajadores tienen un derecho subjetivo frente a
su empresario a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

En este sentido, algunos autores han identificado al empleador como el sujeto
“deudor de seguridad”36, y precisamente, de la conjugación de este deber a su
cargo y el correlativo derecho subjetivo a favor del trabajador37, surge la necesidad
de evitar e incluso prevenir cualquier tipo de conductas o hechos que pudieren
afectar o poner en peligro a la seguridad y salud en el trabajo, como puede
llegar a ser la hiperconectividad.

No en vano la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la Organización Internacional del Trabajo ha señalado con relación a las
nuevas modalidades de trabajo y el impacto de las nuevas tecnologías que, a la
hora de la regulación de esta temática en la legislación nacional, se debe tener
en cuenta “la necesidad de preservar la salud física y mental y el equilibrio entre
la vida laboral y la vida privada de los trabajadores”38.

4.3. LA INNECESARIA CONSAGRACIÓN COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA

Ante tal elenco de derechos fundamentales y disposiciones normativas, ha de
inferirse que el trabajador tiene derecho a no prestar sus tareas en los tiempos
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34 OIT: Estrés en el trabajo: Un reto colectivo, (Ginebra,2016), Oficina Internacional del Trabajo O.I.T., p. 3.
Disponible en www.ilo.org.

35 Abat, J.: “La tutela administrativa del trabajador ante los riesgos psicosociales”, en Agustí, J. (Dir.):
Riesgos psicosociales y su incidencia en las relaciones laborales y seguridad social, Cuadernos de
Derecho Judicial, (Madrid, 2004), Consejo General del Poder Judicial, p. 87.

36 Babace, H.: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, (Montevideo, 2003),FCU, p. 35.
37 Nicoliello, A.: La responsabilidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional, (Montevideo, 2006),

FCU, p. 64.
38 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, OIT, Informe III (B) de la 107ª

Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo: Garantizar un tiempo de trabajo decente para el
futuro. Estudio General relativo a los instrumentos sobre el tiempo de trabajo, (Ginebra, 2018), Oficina
Internacional del Trabajo, OIT, p. 360. Disponible enwww.ilo.org.
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de descanso, salvo algunas escasas y particulares excepciones expresamente
determinadas, generándose así un derecho a oponerse a trabajar en dichas
circunstancias, siendo que la protección que imprime la normativa se dirige
imperativamente a efectivizar el descanso.

Del examen anterior se deriva necesariamente una imposibilidad jurídica del
empleador de sancionar al trabajador que se opone a trabajar en dichos tiempos
de descanso, en virtud de que la potestad de dirección encuentra el límite en
este derecho de contenido negativo que las normas le asignan al trabajador con
una clara finalidad protectora.

Es por ello que el contenido mínimo del derecho a la desconexión encuentra un
espacio ya ocupado por los institutos clásicos que conforman el tiempo de
trabajo, así como también se inserta en la finalidad protectora del derecho
fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. De manera que, este derecho
vendría únicamente a ingresar a los sistemas jurídicos como una categoría
autónoma, que resultaría sobreabundante y nada novedosa en cuanto a su contenido.

De allí que, en relación con la finalidad de consagrar el derecho a la desconexión
como una categoría autónoma expresa, varios autores han identificado cierta
suficiencia de medios jurídicos en los sistemas normativos39, o en forma aun
más contundente, que no sea posible catalogarlo como un derecho nuevo o
diferente, “ya que siempre se ha encontrado subsumido dentro del derecho a
descanso que tienen los trabajadores”40.

Ciertamente, se ha señalado sobre este tema que”surgieron las mayores dudas
de la doctrina, que ha revocado la duda sobre la utilidad misma de un derecho
de desconexión, en el momento en que existe y está claramente establecido
por las leyes nacionales y europeas pertinentes un derecho de descanso otorgado
al trabajador y dado que el trabajador está obligado a trabajar solo dentro de los
límites acordados en el contrato de trabajo y previstos en las disciplinas pertinentes
(el tiempo de trabajo es, en este sentido, un límite de ‘tiempo’ a la subordinación
del prestamista dentro del contrato)”41 (traducción no oficial).

Por este motivo, desde el punto de vista estrictamente jurídico y del análisis del
contenido sustancial de los derechos en materia de tiempo de trabajo y de
seguridad y salud en el trabajo consagrados en nuestro sistema normativo, nos
afiliamos al criterio de que no resultaría necesario que el legislador intervenga
mediante la creación de una figura autónoma como la del derecho a la
desconexión, ya que sus contenidos mínimos ya se encuentran consagrados
en los derechos fundamentales e institutos clásicos de la limitación de la jornada,
los descansos en sentido amplio y la seguridad y salud en el trabajo.

Sin perjuicio de ello, la policía del trabajo, los operadores jurídicos y el legislador
deben permanecer alertas y cobrar conciencia de esta temática, dado que se
trata de fenómenos muy actuales, que derivan de transformaciones innovadoras
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39 Ushakova, T.: “De la conciliación a la desconexión tecnológica. Apuntes para el debate”, Nueva revista
española de derecho del trabajo, Nº 192, Editorial Aranzadi, 2016. Disponible en https://www.aranzadi.es.
BIB 2016\85593

40 Azócar, R.: ob. cit., p. 171.
41 Dagnino, E.: ob. cit., p. 1031.
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en la organización del trabajo y el empleo de instrumentos tecnológicos al
servicio de las formas de prestar trabajo, verificándose una aplicación de los
mismos que con frecuencia torna ineficaz estos derechos. Precisamente, la
ausencia de un control efectivo en el cumplimiento de estos derechos, constituye
un pilar básico y fundamental que debe ser solucionado, así como la imposición
de sanciones para el empleador incumplidor, la adecuada interpretación de las
normas, y la consagración de mecanismos de defensa protectores del trabajador
en tales supuestos.

En ese tenor, se ha señalado que, “teniendo presente la manera en que actualmente
se prestan los servicios y se desarrollan las relaciones laborales al interior de
las empresas, resulta fundamental avanzar en su actualización y mejorar aspectos
relacionados con su vigencia y eficacia”42.

En similar sentido, el tópico ha sido cabalmente abordado y sintetizado, al
indicarse que “aun cuando probablemente el Derecho del Trabajo cuente con
instrumentos clásicos que sirvan para proporcionar una protección más o menos
adecuada al trabajador frente a los intentos de abuso por parte del empresario
(sean analógicos o tecnológicos) en los tiempos de trabajo (y, desde luego, la
actuación de la Inspección de Trabajo no es uno de los de menor importancia),
ello no empece a que las nuevas realidades informáticas y el permanente estado
de conectividad laboral que permite la herramienta tecnológica, hagan necesaria
a una cierta intervención normativa para ordenar algunos aspectos que, al fin y
a la postre, garanticen que tal protección se va a hacer efectiva de una forma
eficaz para todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo”43.

De las premisas que hemos reseñado, se advierte que para dotar de mayor
efectividad a estos derechos, resultará necesaria la intervención de la Inspección
General del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante su actividad de control
y procedimiento sancionatorio, al tiempo que resulta necesario reclamar una
adecuada protección del trabajador mediante la intervención garantista de los
operadores jurídicos, en especial de la justicia del trabajo –en su tarea hermenéutica
y de aplicación del derecho–, del legislador, creando mecanismos de defensa
más idóneos a los consagrados clásicamente, y de las organizaciones sindicales
tanto en los ámbitos de la negociación de garantías apropiadas, como de defensa
ante las arbitrariedades que pudieran cometerse.

En cuanto a la actividad jurisdiccional como mecanismo para garantizar la eficacia
de estos derechos, estimamos oportuno indicar algunas puntualizaciones
complementarias.

Parte de la literatura que ha abordado el tema de la desconexión, ha señalado
que con su consagración como derecho, “parece darse un primer paso con
respecto al reconocimiento de la naturaleza de ‘tiempo de trabajo’ de los momentos
que, aunque importantes para la organización productiva, caen fuera de la noción
de horas de trabajo, sin constituir trabajo efectivo”44 (traducción no oficial).
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42 Azócar, R.: ob. cit., p. 172.
43 Tascón, R.: “El derecho de desconexión del trabajador (potencialidades en el ordenamiento español)”,Trabajo

y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, Nº 41, Editorial Wolters Kluwer, 2018.
Disponible en http://laleydigital.laley.es/. LALEY 3170/2018.

44 Dagnino, E.: ob. cit., p. 1037.
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Lo anterior es sin lugar a dudas así, dependiendo claro está de cada sistema
normativo en concreto, pero también del alcance y sentido interpretativo que se
le asigne a las normas. En efecto, en nuestro país no ocurre lo mismo con
respecto a dicho problema planteado en torno a la noción del tiempo de trabajo
efectivo. A diferencia de los abordajes del tema en Europa, en Uruguay alcanza
con que se cumpla uno de los criterios no acumulativos exigidos por la normativa
para que un lapso temporal pueda ser considerado como tiempo de trabajo
efectivo –que el trabajador deje de disponer libremente de su voluntad, o esté
presente en su lugar de trabajo, o esté a disposición de un patrono–.

Empero, además de estas diferencias normativas, incluso la justicia europea
ha aportado señales de una protección superior en estos casos, dotando de
mayor eficacia a estos derechos, aun sin una consagración de un derecho a la
desconexión como categoría autónoma, sino simplemente acudiendo a una
interpretación más adecuada de la normativa comunitaria45.

Todas estas acciones en concreto son necesarias a los efectos de dar cumplimiento
con la obligación a cargo de los Estados –según los términos del artículo 4 del
Convenio Internacional del Trabajo Nº 155– de formular, poner en práctica y
reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de
seguridad y salud de los trabajadores, que tienda a reducir al mínimo las causas
de riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Por otro lado, con respecto a la intervención del legislador, resulta irreal dejar
de considerar la vinculación necesaria entre los derechos del trabajador a la
limitación de la jornada y el descanso, con el régimen de estabilidad vigente en
el Uruguay. En efecto, ninguna utilidad tiene el derecho a oponerse a prestar
trabajo durante los tiempos de descanso, o ni siquiera la consagración de un
“derecho” a la desconexión, si a final de cuentas el empleador puede despedir
libremente y sin justificación.

Lo anterior apunta a la conclusión de que Uruguay debe plantearse como prioridad
formular un replanteamiento en torno a la mala salud del derecho al trabajo46,
para que de ese modo sea posible que una serie de derechos fundamentales
básicos sean protegidos en forma efectiva, antes bien que consagrar un “derecho”
a la desconexión como categoría autónoma.

5. CONCLUSIONES

En términos teóricos, los alcances jurídicos de los derechos fundamentales a
la limitación de la jornada, al descanso y a la seguridad y salud en el trabajo, en
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45 Tal ha sido el caso del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de fecha
21.02.2018, asunto C 518/15. En efecto, a diferencia de lo que dispone nuestro Decreto del 29 de octubre
de 1957, el artículo 2 de la Directiva 2003/88 dispone que constituye tiempo de trabajo, todo período
durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su
actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. Sin embargo,
en una de sus conclusiones, el Tribunal señala que “El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse
en el sentido de que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de
responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos, plazo que restringe
considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe considerarse «tiempo de trabajo»”.

46 Véase: Rosenbaum, F.: “La causalidad del despido y un replanteamiento en torno a la mala salud del
derecho al trabajo en el Uruguay”, Cuadernillos de la Fundación Electra, Nº 23, Fundación Electra, 2017.
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puridad, ya engloban a los contenidos propios que se le pretende adjudicar al
“derecho” a la desconexión como nueva categoría autónoma de derecho
fundamental.

Sin embargo, el “derecho” a la desconexión es concebido por la dogmática
como un mecanismo para dotar de eficacia a los contenidos básicos de tales
derechos fundamentales que conforman los paradigmas y cimientos de la
regulación del tiempo de trabajo y la seguridad y salud laboral en los diferentes
ordenamientos jurídicos.

A pesar de ello, el hecho de que nuevas modalidades de prestación de trabajo,
o la introducción de nuevas tecnologías, generen deficiencias prácticas en la
aplicación y protección de tales derechos, ello no permite concluir que los mismos
se encuentren vacíos de contenido ni que no puedan ser oponibles ante el
empleador.

En efecto, no debe confundirse el derecho con sus garantías. En este sentido,
es necesario contemplar la diferencia básica entre lo que constituye el derecho
considerado “como posición jurídico/activa de un sujeto”, de lo que es la garantía
o mecanismo que complementa al derecho o lo hace efectivo47.

Coincidentemente con este criterio de diferenciación entre conceptos, es posible
señalar que “las garantías configuran, en definitiva, un elemento externo a la
existencia misma del derecho, que es válido aun cuando no cuente con medios
suficientemente eficaces de cumplimiento, que dependen en definitiva no de
otra cosa que de la evolución de la cultura jurídica y de la conducta de los
operadores jurídicos”48.

Compartimos en todos sus términos en señalar que: “Cuando hablamos de
derecho a la desconexión, presuponemos que el trabajador se encuentra obligado
a estar conectado. Esa premisa, a nuestro juicio, es errónea…el dependiente
no tiene ninguna obligación a estar “conectado” a la empresa. Al admitir
lisa y llanamente el “derecho a la desconexión”, estamos validando la
obligatoriedad de la conexión del trabajador a su centro de trabajo y este extremo
no es real”49.

Entonces, será tarea de los juristas contribuir con una adecuada interpretación
y aplicación de las normas en materia de tiempo de trabajo y de seguridad y
salud laboral, para evitar que las nuevas realidades productivas, de organización
del trabajo, de introducción de novedosas tecnologías, conculquen con derechos
fundamentales básicos del trabajador, vaciándolos de contenido, y
transformándolos en ineficaces.

Pero incluso, los hechos han demostrado que las escasas regulaciones y
concreciones de un derecho a la desconexión, como son los casos de Italia y
Francia, no fueron satisfactorias. En efecto, a pesar de la “necesidad” de su

47 Barreto, H.: “Derecho al trabajo y poder directivo del empleador: un replanteamiento”, XXII Jornadas
uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Prof. Oscar Ermida Uriarte, FCU, 2011, p.
107 y ss.

48 Barreto, H.: ob. cit., p. 108.
49 Loustaunau, N.: ob. cit., p. 496.
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consagración como un derecho nuevo y autónomo por la “ineficacia” de otros
derechos –como la limitación de la jornada y los descansos–, resulta que las
reglamentaciones particulares de estos países fueron también “ineficaces”, por
su inadecuada concreción y por haberse dejado librado su desarrollo a la
negociación colectiva casi inexistente.

Finalmente, para que efectivamente pueda ser cumplido y ser oponible el derecho
a desconectarse del trabajo luego de finalizada la jornada laboral o en tiempos
de descanso, resultará necesario que cada sistema jurídico aporte una adecuada
protección a la estabilidad en el empleo. En el caso uruguayo, cualquier
modificación normativa que se proyecte sobre este tema y que pretenda tener
éxito, estará supeditada imperiosamente a la formulación de un replanteamiento
en torno a la mala salud del derecho al trabajo.

Efectivamente, no es concebible un derecho a oponerse a cumplir tareas luego
de finalizada la jornada laboral o en tiempos de descanso, y a no ser sancionado
por tal motivo, en aquellos sistemas que consagren, o cuyos operadores
interpreten, que existe libertad absoluta para despedir, sin expresión de una
justa causa.

El «derecho» a la desconexión
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Resumen

La cuestión es central en los debates del Derecho del Trabajo. Los nuevos
modos de producción a través de las nuevas tecnologías, apuntan a un evidente
conflicto existencial en la relación de trabajo; por un lado, las empresas buscan
bajar costos y aumentar sueficiencia, por el otro, hay una creciente de trabajadores
autónomos denominados teletrabajadores que buscan ser cada vez más
competitivos. Planteada así la dialéctica, necesario es afirmar que no es el
único propósito de las transformaciones productivas, en virtud que, las tutelas
laborales siguen siendo un importante objetivo. Aunque cada día, hay más
personas que trabajan con las nuevas tecnologías, por temas de creatividad,
aprovechamiento del tiempo, economía y comodidad que generan los software,
las APP (aplicaciones de teléfonos móviles), las computadoras, la comunicación
a través de la tecnología, entre otros; lo cual genera un número mayor de
trabajadores autónomos y desplazamiento del trabajo humano por la tecnología.
Nos preguntamos ¿por qué no existe una ley internacional que defina todo
esto?, especialmente que permita al Derecho del Trabajo adaptarse a las nuevas
realidades, sin necesidad de colisionar abruptamente con el desarrollo de las
nuevas tecnologías pues, este fenómeno no va a desaparecer, todo lo contrario,
evoluciona más rápido con cada día que transcurre y el orden legal es fundamental
para lograr tan añorado equilibrio.

Palabras claves: teletrabajador, economía virtual, UBER, nuevas tecnologías,
trabajo, app, legislación.

Abstract

The issue is central to labor law debates. The new modes of production through
the new technologies, point to a clear existential conflict in the working
relationship, on the one hand, companies seek to lower costs and increase
their efficiency, on the other, there is a growing number of self-employed workers
called teleworkers which seek to be more and more competitive. The dialectic,
which is necessary in this way, is necessary to affirm that it is not the only
purpose of the productive transformations, in virtue of which, the labor protections
remain an important objective. It is true that, every day, there are more people
working with new technologies, for themes of creativity, time use, economy and
comfort generated by software, APP (mobile phone applications), computers,
communication through of technology, among others; Which generates a greater
number of self-employed workers and the displacement of human labor by
technology. Why is there no international law That defines all this?, especially
that allows the labor law to survive to adapt to the new realities, without need to
abruptly collide with the development of new technologies, because this
phenomenon will not disappear, on the contrary, evolves faster with each day
and legal order is fundamental to achieve the long-awaited balance.

Keywords: Teleworker, virtual economy, UBER, new technologies, work, app,
legislation.
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I. ANTECEDENTES DEL TELETRABAJO

En la actualidad, podemos preguntarnos ¿por qué se da el fenómeno del
teletrabajo? Para ello revisaremos los antecedentes históricos generales. Luego
los antecedentes jurídicos específicos, para analizar qué figura jurídica representa
su antecedente normativo y, tal vez, el que aún le da soporte legal al teletrabajo.

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS GENERALES

Necesario es, la introducción al contexto para llegar al camino de actualidad y
así, resulta primordial, repasar algunos hechos del pasado para llegar al hoy en
día, siendo fundamental la evolución y progreso, precisamente, por medio de
los avances tecnológicos pues, a través de ese avance es que, hemos llegado
a la cuarta (4ta) Revolución Industrial recientemente, es decir, después de la
primera década de este siglo XXI:

Primera (1ª) Revolución industrial: Después del desarrollo de la máquina
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo XVIII)

La Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial es el proceso de
transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad
del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran
parte de Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840.
Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas,
tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que
vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura
y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada1.

La Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando
e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera.
La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la
vez que disminuía el tiempo de producción. A partir del año 1800 la riqueza y la
renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia2,
pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente
estancado durante siglos3. En palabras del premio Nobel, ROBERT LUCAS:

Por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común
experimentó un crecimiento sostenido (…) No hay nada remotamente parecido
a este comportamiento de la economía en ningún momento del pasado4.

El teletrabajo y el formalismo del Derecho del Trabajo

1 CHAVES Palacio, Julián (2004): «Desarrollo tecnológico en la primera revolución industrial». Revista de
Historia p. 17. ISSN 0213-375X

2 LUCAS, Robert E. (2003): The Industrial Revolution Past and Future.
3 LUCAS, Robert E. (2003): La revolución industrial. Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Es

bastante claro que hasta 1800 o tal vez 1750, ninguna sociedad había experimentado un crecimiento
sostenido en el ingreso per cápita. (El crecimiento de la población en el siglo XVIII también era en promedio
de un tercio del 1 por ciento, lo mismo que el crecimiento de la producción). Es decir, hasta hace dos
siglos, los ingresos per cápita en todas las sociedades se estancaban en torno a los U$ 400 a U$ 800 por
año.

4 LUCAS, Robert E. (2002): Lectures on Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press. pp. 109-
110. ISBN 978-0-674-01601-9.
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A partir de ese entonces, se inició una transición que acabaría con siglos de
trabajo de tipo manual y el uso de la tracción animal, siendo éstos sustituidos
por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y
pasajeros. Esta transición se inició a finales del siglo XVIII en la industria textil,
la extracción y utilización de carbón. La expansión del comercio fue posible
gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas,
canales o carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a
una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó
un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la
máquina de vapor de JAMES WATT en las distintas industrias fue el paso definitivo
en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular
de la capacidad de producción5.

Otro de los principales desencadenantes de la Revolución nace de la necesidad.
Aunque en algunos lugares de Europa como Gran Bretaña ya existía una base
industrial, las Guerras Napoleónicas consolidaron la industria europea. Debido
a la guerra, que se extendía por la mayor parte de Europa, las importaciones de
muchos productos y materias primas se suspendieron. Esto obligó a los gobiernos
a presionar a sus industrias y a la nación en general para producir más y mejor
que antes, desarrollándose industrias antes inexistentes. La industrialización
tuvo lugar en diferentes oleadas en los distintos países6.

Las primeras áreas industriales aparecieron en Gran Bretaña a finales del siglo
XVIII, extendiéndose a Bélgica y Francia a principios del siglo XIX; a Alemania y
a Estados Unidos a mediados de siglo; a Japón a partir de 1868; y a Rusia,
Italia y España a finales de siglo. Entre las razones se encontraron algunas tan
dispares como la notable ausencia de grandes guerras entre 1815 y 1914, la
aceptación de la economía de mercado y el consecuente nacimiento del capitalismo,
la ruptura con el pasado, un cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación7.

Segunda (2da) Revolución Industrial: con el desarrollo de la electricidad
con fines domésticos e industriales (finales del siglo XIX)

El término de Segunda Revolución Industrial designa el conjunto de transformaciones
socio económicas interrelacionadas que se produjeron aproximadamente entre
1850 hasta 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Durante
este periodo los cambios se aceleraron fuertemente. El proceso de industrialización
cambió su naturaleza y el crecimiento económico varió de modelo. Los cambios
técnicos siguieron ocupando una posición central, junto a los ocurridos en los
mercados, en su tamaño y estructura.

En 1914, comenzó la primera guerra mundial, también conocida como Gran
Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo
el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania

Iván Mirabal Rendón

5 TAYLOR, George Rogers: The Transportation Revolution, 1815–1860. ISBN 978-0-87332-101-3.
6 ROSIER, Bernard & DOCKÈS, Pierre (1988): L’Histoire ambiguë. Croissance et développement en ques-

tion (traducido: Historia ambigua, crecimiento y desarrollo).
7 Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial#cite_ref-18
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aceptó las condiciones del armisticio. Tras seis meses de negociaciones en la
Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados firmaron
el Tratado de Versalles con Alemania, y en él se creó la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) pues, con la primera y segunda revolución industrial vino el
capitalismo y el trabajo en fábricas. Producto de la mayor producción y más
dinero per cápita, se produjeron mayores ambiciones en los países industrializados
de la época, hasta que sus conflictos desembocaran en una guerra. Recibió el
calificativo de guerra mundial, porque en ella se vieron involucradas todas las
grandes potencias industriales y militares de la época8.

Las innovaciones técnicas concentradas esencialmente, en nuevas fuentes de
energía como el gas, el petróleo o la electricidad; nuevos materiales y nuevos
sistemas de transporte (avión y automóvil) y comunicación (teléfono y radio)
indujeron transformaciones en cadena que afectaron al factor trabajo y al sistema
educativo y científico; al tamaño y gestión de las empresas, a la forma de organización
del trabajo, al consumo, hasta desembocar también en la política9.

Este proceso se produjo en el marco de la denominada “primera globalización”
que supuso una creciente internacionalización de la economía que cada vez
funcionaba más a escala mundial y que alcanzó más territorios que la primera
revolución industrial pues, anteriormente se había limitado a Gran Bretaña,
alcanzando ahora casi toda Europa Occidental, Estados Unidos y Japón.

Entre los cambios sucedidos en los países que vivieron la industrialización
durante este periodo, destacan los siguientes10:

• Innovaciones tecnológicas.

• Cambios organizativos en las empresas y mercados.

• Se reforzó el papel del Estado en la economía.

• El nacimiento de la primera globalización.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX puede irse observando la
incorporación de nuevas tecnologías y el nacimiento de la primera globalización.
Dando paso así a una industria más tecnificada de la que antes había existido
y con ella vendría la tercera revolución industrial del siglo XX.

Tercera (3era) Revolución Industrial: con la automatización, la industria
tecnificada y el internet (siglo XX)

La tercera Revolución Industrial es un proceso que viene definido por los cambios
que se han operado en sectores tan presentes en la vida cotidiana de muchas
personas, tales como las telecomunicaciones o la energía. Fue un proceso
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8 WILLMOTT, H. P. (2003): World War I (en inglés). Nueva York: Dorling Kindersley. pp. 10-11. ISBN 0-7894-
9627-5.

9 BILBAO, Luis M.; LANZA, Ramón: Los inicios de la segunda revolución industrial. Universidad Autónoma
de Madrid, ed. Historia económica (1870-1914).

10 COMÍN COMÍN, Alberto (2011): Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad. Alianza
Editorial. ISBN 978-84-206-5476-8.
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multisectorial, liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, iniciado
a mediados del siglo XX. Se vincula con el término “automatización y mecanización”.
No existe consenso en una fecha concreta para determinar su fin.

Este concepto fue lanzado por el sociólogo y economista norteamericano JEREMY

RIFKIN. Posteriormente, lo recogieron y avalaron entidades e instituciones, como,
por ejemplo, el Parlamento Europeo en el 2006. Su base es la confluencia y
complementariedad de las nuevas tecnologías de comunicación y energía11.

A lo largo de la historia, las transformaciones económicas ocurren cuando convergen
las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de energía.
Éstas se convierten en el medio de organización y gestión que las civilizaciones
más complejas han hecho posible mediante las nuevas fuentes de energía12.

El gran avance tecnológico de la tercera revolución industrial ha traído una
mayor innovación y creación de nuevos trabajos, pero también ha significado
mayor desfragmentación de empresas y disminución de la posibilidad de empleo
formal, por lo menos como era concebido en el siglo XX; lo que ha presentado
para algunos, ciertas desigualdades y fuga del Derecho del Trabajo.

La conjunción de tecnologías más sofisticadas con ayuda de la comunicación
de Internet ha dado lugar a una nueva ola de trabajadores como lo es el caso de
los teletrabajadores. Así, las energías renovables, la inteligencia artificial, la
robótica,entre otras, dentro del siglo XXI,están dando lugar a la llamada Cuarta
Revolución Industrial.

Cuarta (4ta) Revolución Industrial: Se llega a una expresión de industria
4.0

Representa la idea que el mundo se encuentra en los prolegómenos de lo que
podría llamarse la Industria inteligente o Ciber-industria del futuro por medio de
la inteligencia artificial, robótica, rayos láser, internet, plataformas virtuales,
etc. Los economistas le han puesto el nombre de la cuarta revolución industrial.

Ahora, el cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la
manufactura –su nombre proviene, de hecho, de un proyecto de estrategia de
alta tecnología del gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013
para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana.
La automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles
por el internet y el cloud computing o nube.

Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria física y tangible con procesos
digitales, son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar –entre
ellos y con los humanos– mediante el internet.

Lo que veremos, dicen los teóricos, es una “fábrica inteligente”. Verdaderamente
inteligente. El principio básico es que las empresas podrán crear redes inteligentes
que podrán controlarse a sí mismas, a lo largo de toda la cadena de valor.

Iván Mirabal Rendón

11 Leer más: http://economipedia.com/definiciones/tercera-revolucion-industrial.html
12 Leer más: http://hyfleetcute.com/data/MEP%20Green%20H2%20Declaration.pdf.
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Marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas,
anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos. El cambio a energía
renovable 100%. La conversión de edificios en plantas de energía. Las baterías
recargables, el hidrógeno, y otras tecnologías de almacenamiento de energía.
Tecnología smart grid o red de distribución de energía “inteligente”. Transporte
basado en el vehículo eléctrico (vehículos todo-eléctricos, híbridos enchufables
o híbridos eléctricos regulares) y de pilas de combustible, utilizando como energía
de propulsión la electricidad renovable.

“Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente
la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance
y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género
humano haya experimentado antes”, vaticina KLAUS SCHWAB, autor del libro “La
cuarta revolución industrial”, publicado en el año 2016.

Los “nuevos poderes” del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética
y las neuro-tecnologías, dos áreas que parecen crípticas y lejanas para el
ciudadano de a pie. Pero las repercusiones impactarán en cómo somos y nos
relacionamos hasta en los rincones más lejanos del planeta: la cuarta
revolución industrial afectará aun más “el mercado del empleo, el futuro del
trabajo, la desigualdad en el ingreso”.

Según BBC Mundo (2016), señala que: “Lo importante, destacan los teóricos
de la idea, es que no se trata de desarrollos, sino del encuentro de esos
desarrollos. Y en ese sentido, representa un cambio de paradigma, en lugar de
un paso más en la carrera tecnológica frenética”.

Aunque la distribución regional es desigual y son los mercados emergentes de
Asia principalmente los que están adoptando los cambios de manera más
disruptiva que sus pares de economías desarrolladas”. Ser disruptivo es el
estándar de oro para ejecutivos y ciudadanos al producir una interrupción súbita
de algo, pero sigue siendo un objetivo complicado de llevar a la práctica”, reconoce
un estudio, sobre el tema13.

Los peligros del cibermodelo, está focalizado en que, no todos ven el futuro con
optimismo: los sondeos reflejan las preocupaciones de empresarios por el
“darwinismo tecnológico”, donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir.Y
si ello ocurre a toda velocidad, como señalan los entusiastas de la cuarta
revolución industrial, el efecto puede ser más devastador que el generado a su
turno por latres revoluciones industriales anteriores.

En el Foro de Davos14, en enero del año 2017, donde se reunieron políticos,
empresarios y gobernadores de bancos centrales, abordaron el tema para reforzar
el crecimiento, reformar el capitalismo de mercado y prepararse para la cuarta
revolución industrial, sin dejar atrás a los ciudadanos en un mundo cada vez
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más globalizado. Hubo un anticipo de los académicos más entusiastas cuando
hablan de Revolución 4.0: nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia
artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e
impresoras 3D serán sus artífices15.

Pero serán también los gestores de una de las premisas más controvertidas
del cambio: la cuarta revolución podría acabar con cinco millones de puestos
de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo16.

B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ESPECÍFICOS. DEL HECHO A LA NORMA Y LA NORMA

QUE NO SE HA ACTUALIZADO

El “trabajo a domicilio” constituye un antecedente que sirve como experiencia
para regular el teletrabajo. El término teletrabajo fue utilizado por vez primera,
en 1973 por JACK NILLES, visto el teletrabajo como la posibilidad de llevar el
trabajo al trabajador, en vez de trasladar el trabajador al trabajo.

GUSTAVO GAUTHIER17, señala que hay 3 etapas en el surgimiento del Teletrabajo:

• La primera: aparición a principios de la década de 1970, en medio de la
crisis del petróleo, i) por la preocupación de ahorrar costos de
desplazamiento y ii) preservación del medio ambiente a través de la
reducción de las emisiones de vehículos.

• La segunda: etapa de los años 80, por connotaciones sociales y la
inserción al mundo del trabajo de aquellos sectores excluidos: mujeres,
y personas con algún grado de discapacidad.

• La tercera: por el pragmatismo, revelándose como un potente instrumento
para el trabajo productivo a bajo costo y flexible.

Para el teletrabajo fundamental es:

√ El desarrollo tecnológico, de informática y comunicaciones (TIC).
√ El uso de computadoras y teléfonos inteligentes.
√ La aparición cada vez más abundante de plataformas virtuales y App.
√ El uso casi indispensable del internet.
√ La facilidad de acceso al comercio electrónico y negocios digitales.

Esto, sin duda, permite a muchas personas, introducirse en un proceso productivo
a distancia, sin casi moverse de su hogar, bien sea que, la empresa quede en
la misma localidad del trabajador, o en otra ciudad del mismo país, e incluso en
cualquier parte del planeta, producto de la globalización y las telecomunicaciones.
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17 GAUTHIER, Gustavo, profesor de Derecho del Trabajo uruguayo. TELETRABAJO. Introducción al estudio
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Cultura Universitaria. Montevideo (2006).
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El antecedente normativo podemos conseguirlo en el Convenio 177 de la OIT.
Así en el año de 1996, se configuró una figura normativa de trabajador a domicilio.
En el Convenio 177 de la OIT se desarrolla su contenido, en su artículo 1 se
define a este tipo de trabajador, donde se señala:

Artículo 1: A los efectos del presente Convenio:

a) la expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que una
persona, designada como trabajador a domicilio, realiza:

i) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos
de los locales de trabajo del empleador;

ii) a cambio de una remuneración;

iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio
conforme a las especificaciones del empleador,
independientemente de quién proporcione el equipo,
los materiales u otros elementos utilizados para ello,
a menos que esa persona tenga el grado de autonomía
y de independencia económica necesario para ser
considerada como trabajador independiente en virtud
de la legislación nacional o de decisiones judiciales;

b) una persona que tenga la condición de asalariado no se
considerará trabajador a domicilio a los efectos del presente
Convenio por el mero hecho de realizar ocasionalmente
su trabajo como asalariado en su domicilio, en vez de
realizarlo en su lugar de trabajo habitual;

c) la palabra empleador significa una persona física o jurídica
que, de modo directo o por conducto de un intermediario,
esté o no prevista esta figura en la legislación nacional,
da trabajo a domicilio por cuenta de su empresa.

El artículo 4 equipara los trabajadores a domicilio a los trabajadores asalariados
comunes, en razón de una igualdad de trato y aplicación de mismas condiciones
y derechos laborales. Así el artículo 6, señala que: “Deberán tomarse medidas
apropiadas para que, siempre que sea posible, las estadísticas del trabajo
abarquen el trabajo a domicilio”. Como una suerte de imán que atrae el metal,
este convenio busca atraer a los trabajadores a domicilio para que queden
enmarcados dentro del cuadro laboral para evitar dejarlos por fuera de la
protección jurídica del Derecho del trabajo.

II. TELETRABAJO

El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar diferente a la
oficina o lugar donde se encuentra la empresa, mediante la utilización de las
nuevas tecnologías de la comunicación. Conocidas como las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (en sus siglas TIC´s) para vender productos y/o
prestar servicios. El concepto “a distancia” significa que se puede trabajar desde
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su casa, la de un familiar o amigo, un hotel, un restaurante, un ómnibus, un
auto, un ciber o cualquier otro lugar. Las TIC’s necesarias para estas tareas
son básicamente PC, Internet, celular, teléfono y cámara digital, entre otras.
Dentro de Internet se engloba principalmente la navegación web y el correo
electrónico. Y, según el caso, blogs, sitios web, software de traducción, mensajería
instantánea (chat) y telefonía IP (voIP), las aplicaciones móviles, mejor conocidas
como app, o incluso a través de un monitoreo por medio de cámaras.

El teletrabajo es una modalidad de contratación laboral, o no, que aprovecha
las nuevas tecnologías para que ambas partes, trabajador y empleador o cliente,
puedan beneficiarse de ellas. De hecho, la tecnología ha permitido a toda una
nueva generación de puestos de trabajo para el denominado teletrabajo que,
amplía notablemente las oportunidades de muchas empresas para ofrecer
empleos, aunque también puede generar un efecto inverso.

El teletrabajo es un acuerdo de trabajo flexible que permite a un empleado,
consultor, o contratista trabajar remotamente desde su domicilio o lugar elegido
por él, durante una parte de la semana o toda la semana completa. Es también
una opción para aquellos días en los que el empleado tiene que atender asuntos
personales que solo le requerirán una parte reducida del día, ya que así no
tendrá que pedir el día libre o cambiarlo, de modo que puede cumplir con todas
sus obligaciones sin trastornos para nadie.

No obstante, el teletrabajo puede ser todo un reto, ya que para algunos empleados
separar trabajo y vida personal con éxito al llevar el trabajo a casa, no representa
una tarea fácil.

La gestión de los teletrabajadores requiere un planteamiento muy concreto, lo
que implica permanecer en contacto, por lo menos de vez en cuando a través
de las telecomunicaciones. Requiere un estilo de gestión orientado a los
resultados con una buena planificación del desarrollo rendimiento de los
empleados. En general, cuando los resultados son claramente medibles, la
opción de teletrabajo es bienvenida por gerentes y encargados.

El desarrollo tecnológico, las computadoras y los avances en telecomunicaciones,
informática y comunicación (TIC), permiten que muchas personas se introduzcan
en un proceso productivo a distancia, para cumplir con sus obligaciones
laborales, sin casi moverse de su hogar o desde cualquier lugar que el trabajador
se encuentre, distinto a la sede de la empresa.

Esta modificación de los modos de producción, está trayendo consigo, cambios
intensos en la relación laboral, siendo que, el teletrabajo se configura con la
prestación del servicio, sin necesidad de la presencia física del trabajador en la
empresa, ejecutándose la prestación del servicio (presencia virtual) mediante la
utilización de la teleinformática o las telecomunicaciones, reduciendo de esa
manera el elemento fundamental “personalísimo” del contrato de trabajo, por
cuanto, al ser recibido el servicio por medio de un dispositivo electrónico se
genera la duda, si verdaderamente quien hizo el trabajo fue el empleado o un
tercero, al parecer, lo importante es que el trabajo se realice. Con lo cual, se
entraría en un mundo que lo importante sería el resultado de la actividad y no la
persona en actividad por las dificultades que representa su verificación.
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El teletrabajo consigue más ámbito de expansión a nivel mundial por medio de
la globalización. Actualmente, en muchos países por falta de regulación legal,
se equipara a los trabajadores a domicilio, pero, no resulta ocioso destacar que
esta modalidad de trabajo, sin duda, está afectando a la estructura misma de la
contratación o relación laboral.

Así, el teletrabajo ha venido captando el interés de los especialistas en el ámbito
de las relaciones laborales, toda vez que –como parece obvio– entraña una
sensible mutación en las formas tradicionales de interacción en la esfera de la
empresa. El teletrabajo –como modalidad de ejecución de servicios personales,
bajo dependencia y por cuenta ajena– perfila la concepción de la empresa
virtual, esto es, en grado extremo desconcentrada18.

Son pocos los países que tienen un desarrollo legal sobre el teletrabajo, éste de
alguna manera se asimila al trabajo a domicilio, como expresamos anteriormente,
con el aditamento de las tecnologías evolutivas. Necesario es, hacer la salvedad
que, no se trata de figuras iguales y por ende siempre, encontrarán diferencias
pues, representa una dificultad atender un concepto jurídico indeterminado en
la legislación interna a través de una institución jurídica determinada diseñada
para otro prototipo.

En efecto, el trabajo a domicilio aunado al desarrollo de las telecomunicaciones
abrió un camino de posibilidades en el ámbito laboral, trayendo consigo el
incremento de la productividad y la disminución de costos mediante la adopción
actual de la figura del teletrabajo o empresa virtual, desplazando esta figura al
movimiento clásico de los obreros desde sus casas a las fábricas tradicionales.

Aparte del término teletrabajo, la doctrina también ha empleado  términos como
teledesplazamiento, trabajo en red, trabajo a distancia, trabajo flexible y trabajo
en casa; lo cierto es que la mayoría de estas definiciones se encuentren como
características del teletrabajo.

El teletrabajo presenta ventajas y desventajas para el individuo, la empresa y la
sociedad. Veamos:

Ventajas

Ventajas para el teletrabajador:

• Facilidades para trabajar.

• Mayores oportunidades de trabajo por optar a un lugar sin fronteras.

• Mayor autonomía, flexibilidad y movilidad.

• Aumento de la productividad.

• Mayor especialización.
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• Más vida familiar, en principio a manera conceptual, por tener libertad de
ajustar su tiempo a conveniencia.

• Mejor integración laboral de personas con discapacidad.

• Más unificación familiar de objetivos pues, permite la posibilidad de combinar
el trabajo profesional con las tareas domésticas.

• Menor estrés al trabajar desde casa.

• Menos desplazamientos, evitando o reduciendo los traslados al centro de
trabajo (ahorro de costos en transporte y representa más respeto al medio
ambiente).

• Elección personal del entorno de trabajo.

• Favorece el acceso a la información (google) y la formación (por medio de la
teleformación), con la ventaja añadida de que se aprende a través del medio
con que se va a trabajar.

• Más tiempo libre, en teoría, mejor rendimiento que en la oficina, horario flexible,
mejor calidad de vida.

• Herramienta útil para mejorar el ejercicio de cualquier profesión, desvinculada
del lugar y del horario, adaptando el trabajo a la vida y no la vida al trabajo, y
sustituyendo “obligación” por “responsabilidad”.

• Modalidad más racional de trabajo, permite recuperar la profesionalidad y la
especialización en el trabajo autónomo e independiente para conseguir un
mayor cúmulo de clientes y por ende, mayores ganancias económicas.

• Ser cada uno “su propio jefe”. Los teletrabajadores desempeñarán sus
funciones sin moverse de casa al disponer y organizar su tiempo, con lo que
podrán dedicarse a otros campos con mayor facilidad, (familiar, aficiones,
relaciones, etc.).

• También es posible el desarrollo de la actividad profesional en otros lugares,
no necesariamente en el hogar.

• Mayor independencia para los trabajadores, en cuanto a:

• Forma de organizar su trabajo de manera libre.

• Reducción de costos operativos (trabaja desde su casa, ahorro en transporte,
comidas y vestido).

• Disminución de riesgos al limitar su salida al trabajo.

Ventajas para la empresa que recibe el servicio:

• Menos problemas de convivencia entre empleados.

• Mayor productividad debido a la implantación del trabajo por objetivos.

• Menor costo en la producción: la creación de un puesto de teletrabajo resulta
más barato que un puesto presencial.
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• Menor necesidad de equipamiento y espacio dentro de la empresa.

• Más acceso a profesionales de alto nivel, vía internet.

• Disminución del control de horarios en la empresa.

• Mejora los plazos de entrega.

• Flexibilidad en la jornada laboral dentro de la empresa.

• Disminución notable del ausentismo laboral.

• Implementación de las nuevas tecnologías de la información, ya que la empresa
que contrata teletrabajadores está obligada a disponer de equipos adecuados
para poder realizar un trabajo ágil.

• Es factible lograr una mayor expansión geográfica en la prestación de servicios.

• Crecimiento, sin necesidad de notables cambios estructurales de planta por
la obligatoriedad de agrandar los espacios de la empresa.

• Mejor aprovechamiento de los puestos de trabajo que pueden ser compartidos
por distintos trabajadores.

Para el Estado y la sociedad:

• Menor contaminación al disminuir el traslado de trabajadores desde sus casas
a sus puestos de trabajo, cuando es a modo virtual.

• Menos problemas de circulación de vehículos en la ciudad al disminuirse los
traslados o hacerse en horas menos congestionadas.

• Menos accidentes de tráfico con la consiguiente reducción de indemnizaciones
de compañías de seguros y/o lesiones físicas, incluidos los eventuales daños
a infraestructura urbana.

• Menor dependencia del petróleo para economías que tienen una gran dependencia
de esta fuente de energía.

• Menos riesgos de accidentes en sentido general pues, son menos las
personas expuestas.

Desventajas

Desventajas para el teletrabajador:

• No hay una verdadera separación entre el trabajo y la vida familiar pues, el
trabajo se lleva a casa o a cualquier lugar.En la falta de ambiente laboral y
disminución de relaciones sociales puede repercutir en conflictos familiares,
ya que se difuminan las barreras entre trabajo y la familia.

• Es un método de trabajo muy solitario, que puede repercutir en el rendimiento
del trabajador, ya que éste no puede consultar con otros colegas, al menos,
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no en persona, para preguntar cómo le parece a su compañero que está
evolucionando su trabajo, como sí sucede de forma más rápida cuando es
trabajo presencial.

• Limitación de la vida social laboral.

• Menor apoyo para un desarrollo personal.

• Ruptura de barreras entre las horas de trabajo y las horas de descanso.

• Acceso difícil al sistema de seguridad social habitual.

• Condiciones de trabajo precarias.

• Incremento en los trabajos desprotegidos.

• Debilitamiento de las organizaciones sindicales.

• Aumento de costos en infraestructura tecnológica.

• Se amerita una elevada alfabetización tecnológica.

• Altos riesgos en delitos electrónicos.

Desventajas para la empresa:

• Suele haber pérdida de jerarquías, y coordinación de producción de manera
directa entre la empresa y sus trabajadores en la toma de decisiones.

• Las compensaciones monetarias pueden exceder el coste total del trabajador
a tiempo completo en la oficina o almacén.

• Se pueden crear conflictos derivados de la lealtad de los teletrabajadores
cuando accedan a los bancos de datos de la compañía.

• Se da una menor identificación del trabajador con la empresa por la desperso-
nalización del trabajo.

• El aislamiento físico produce una menor socialización y participación del
trabajador. A los límites de poder convertirlo en una persona tímida o asocial.

Desventajas para el Estado y la sociedad:

• La sociedad se subsume en relaciones interpersonales distantes, superficiales
y frías, hasta tal punto de crearse una dependencia a la tecnología a niveles
de adicción.

• No todos los trabajadores tienen acceso o manejan las tecnologías de la
información. Por lo tanto, no todos tendrán las mismas oportunidades de
empleo.

• Se resta eficacia a la normativa referida a condiciones y medio ambiente del
trabajo.

• Se puede evadir con cierta facilidad la seguridad social.
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A modo general, también pudiera representar una desventaja para todos los
actores pues, es de advertir que, a través del teletrabajo, puede quedar desdibujada
una verdadera relación laboral, siendo que, incluso la prestación del servicio, no
sólo se encuentra en una zona fronteriza, sino que la misma podría traspasar
las fronteras de diversos países, prestándose servicios en forma continuada y
limitándose a sólo pagar una remuneración económica, porque sería una relación
inter-tecnológica que podría promover la evasión del pago de los pasivos laborales,
alegando que ha habido, una operación mercantil de compra-venta de un servicio
a través de la Internet y la dificultad de recibir un tratamiento de teletrabajador
cuando ambos –patrono y empleado– se encuentran en países diferentes. A
menos que el teletrabajador sea un trabajador autónomo que en lugar de tener
uno o varios patronos, tenga una cartera de clientes y esto es importante que la
legislación lo defina de la forma más clara posible a los fines de evitar las tan
indeseadas conclusiones dudosas o inexactas.

III. COMPARACIÓN ENTRE TELETRABAJO Y EL TRABAJO A DOMICILIO

El trabajo a domicilio constituye un antecedente que sirve como experiencia
para regular la figura del teletrabajo pues, en ambos casos, el desarrollo de la
actividad se realiza fuera del ámbito de la empresa o establecimiento, es decir,
en el lugar elegido por el trabajador.

Podemos definir al “teletrabajo” como el trabajo que realiza una persona por
medio de las telecomunicaciones e Internet fuera del lugar tradicional de trabajo
y no se requiere su presencia física para realizarlo, bastaría de algún modo,
una presencia virtual.

Los trabajadores a domicilio son aquellas personas que ejecutan por tiempo, a
destajo, por obra o cualquier otra forma, trabajos retribuidos por cuenta de un
empresario, en su habitación o en locales que no sean de pertenencia del empresario.

Estas concepciones aunque tienen semejanzas, también se diferencian pues,
aunque se pudiese hablar que el trabajo a domicilio es un antecedente jurídico
del teletrabajo y aunque el teletrabajo se regula en muchos países a través del
trabajo a domicilio, debemos afirmar que no es, exactamente lo mismo.

DIFERENCIAS ENTRE TELETRABAJO Y TRABAJO DE DOMICILIO

En el trabajo a domicilio, el producto físico elaborado por el trabajador, se traslada
corporalmente a la empresa desde la puerta del domicilio de éste. En cambio,
en el teletrabajo, el producto elaborado por el trabajador, se envía virtualmente
desde cualquier lugar donde éste se encuentre con conexión a medios tecnológicos.

Normalmente, la jornada laboral del trabajador a domicilio es más precisa, por
cuanto elaboran un producto físico, en cambio el horario de trabajo del teletrabajador
es más difícil de determinar pues, los teletrabajadores al trabajar con el intelecto,
más que con una actividad física, no suelen tener un horario rígido o fijo, eligen
voluntariamente cuándo y cuánto tiempo trabajar, así como la interrupción de
sus tareas.
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El lugar de trabajo del trabajador a domicilio suele ser su hogar por cuanto
elaboran un producto físico, ahí tendrán sus herramientas de trabajo. En cambio
el teletrabajador puede trabajar desde cualquier parte que pueda conectarse a
las tecnologías. Es decir que, la diferencia fundamental entre “trabajo a domicilio”
y “teletrabajo” es la preponderancia de la informática y las telecomunicaciones
en la realización del trabajo.

En el trabajo a domicilio el trabajador se emplea mayormente en una actividad
física o manual. En el teletrabajo, se usa más que todo, la creación intelectual
pues, exige conocimientos más especializados.

IV. NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN

El desarrollo de la tecnología ha dado lugar a nuevas formas de prestación de
servicios, como es el caso del teletrabajo, circunstancia que debe mover al
legislador y a los agentes sociales a consensuar un marco jurídico regulador
del mismo. El concepto de teletrabajo incluiría las actividades ejercidas lejos
de la sede de la empresa, a través de la comunicación diferida o directa entre
empresario y trabajador, mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Los
dos requisitos básicos del teletrabajo serían, por tanto, el desarrollo de un
trabajo fuera de los centros de trabajo de la empresa, sumado al uso de medios
tecnológicos de comunicación entre empresario y trabajador.

Preocupa, de modo particular, a los laboralistas la fuga, huida o emigración del
Derecho del Trabajo de significativos contingentes de trabajadores hacia otras
modalidades contractuales (civiles o mercantiles) por falta de regulación legal.
Especialmente porque cierto es que puede existir un teletrabajador autónomo
pero también dependiente, y para la seguridad jurídica de todos, fundamental
es, una clara definición legal.

Además se pisa terreno escabroso a partir de las tradicionales modalidades de
simulación civil o mercantil para generar fraude a un eventual contrato de trabajo.

Ahora bien, el verdadero problema es la fijación de límites o fronteras nítidas
entre las prácticas ocasionales de trabajo a distancia y el teletrabajo propiamente
dicho, que hace que nos movamos, necesariamente, en un terreno resbaladizo.
De todos modos, tal reto es importante habida cuenta de la necesidad de ir
hacia un concepto sustantivo y no desnaturalizado de aquél. En consecuencia,
se impone hallar un parámetro objetivo que sirva para delimitar cuándo, en rigor,
nos encontramos ante fórmulas de teletrabajo y cuándo no19.

En este sentido, no sólo es apropiado que únicamente el legislador en cada
país promueva la inserción del teletrabajador en el marco jurídico respectivo,
sino también urge que lo pueda hacer la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) a través de un Convenio Internacional, o por lo menos una Recomendación
que defina adecuadamente la figura del teletrabajo y sus fundamentos fácticos
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para llevarlo al campo jurídico, para que así, se eviten conclusiones inexactas,
al momento del surgimiento de esta figura que cada día se desarrolla más y se
practica con mayor frecuencia.

Aun y cuando existen diversos Convenios Colectivos  en distintos países del
mundo, sobre teletrabajo (o aproximaciones al mismo), no existe una norma
aún integradora de dicha figura en el marco jurídico  internacional, que desarrolle
con detalle tal institución.

Se debe entender que el derecho del trabajo no puede entenderse irrevisable,
inmodificable, inamovible y ajeno a los cambios suscitados en el modo de la
prestación de servicios,derivado del desarrollo tecnológico y las nuevas formas
de trabajo que hoy existen en el mundo. Este enfoque que se perfila por falta de
un auto-reconocimiento sincero, producto de una sobreestima o soberbia rígida,
en complemento a la realidad social que, por una u otra razón, aún no se regula, lo
cual, podría conllevar a la dispersión sutil y gradual de la disciplina, si no se
adapta a la realidad circunstancial. Pareciese que el mundo necesitara una
fuerza extraordinaria para que los actores empezasen a regular la figura del
teletrabajo.

Resulta, pues, una obviedad afirmar que las nuevas relaciones de trabajo a las
que está dando lugar la tecnología exigen la adaptación de la normativa laboral
tradicional a una más actual. De este modo, lo que se ha dado en llamar “era
Internet”, está provocando gran malestar, por igual, tanto a empresarios,
inversores, sindicatos como a los juristas, y ello porque los avances tecnológicos
están alterando las relaciones de trabajo tradicionales, mientras que la legislación
laboral no ha conseguido, si bien lo está intentando, adaptarse a esta nueva
forma de ver las relaciones humanas. De este modo, a falta de una legislación que
regule esta nueva situación, como ya ha quedado expuesto en párrafos anteriores,
es necesario flexibilizar las leyes existentes para resolver los conflictos que se
pudieran plantear en este campo, lo que conlleva un cambio en la manera de
pensar y actuar20.

Así, según el juez español de lo Social PABLO ARAMENTI, ha dejado ver que las
principales consecuencias del fenómeno Internet son, por un lado, la dualización
del mercado del trabajo entre los que están dentro y fuera de las nuevas
tecnologías; y por otro, la vuelta al contrato individual de trabajo como sistema
de regulación de las relaciones laborales, con la consiguiente dificultad en
distinguir entre el ámbito civil y el laboral.

No resulta inapropiado señalar que, cuando las partes convengan la prestación
de servicios laborales a través del teletrabajo, no habrá inconveniente, sobre la
relación jurídica que los une, por cuanto, deberá constar en forma expresa a
través del contrato de trabajo. La dificultad se centra sobre aquellas relaciones
pactadas, sin soporte de una obligación contractual, en virtud de que la relación
pudiera ser laboral, civil o mercantil (teletrabajo autónomo o dependiente), por
lo tanto, en estos casos, se deberá atender a la aplicación de los elementos
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20  ARAGÜEZ GUERRERO, Juan José: Ensayo sobre Teletrabajo. Colaborador desde España. Publicado en
http://www.portaldeabogados.com.ar/colaboraciones/teletrabajo.htm
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del contrato de trabajo, para determinar, si en verdad se trata de una relación
laboral o una relación jurídica de distinta índole, cuestión que puede volverse
complicada por las características de esta modalidad.

Las notas del contrato de trabajo que emergen en los casos de teletrabajadores
dependientes, pudieran señalarse las siguientes, entre otras:

i.  Remuneración económica. Los servicios deben estar
retribuidos por el empresario beneficiario del servicio.
Especialmente denota el trabajo dependiente si el pago por
el trabajo deriva en una cantidad periódica e igual, por ejemplo,
cada semana, quincena o mes.

ii. Ajenidad. El elemento ajenidad en la propiedad de los
medios de producción debe cambiar pues, normalmente, el
teletrabajador es dueño de las herramientas de trabajo. Vale
distinguir en la ajenidad a los riesgos y ganancias del producto,
es decir, de quién depende, quién los asume y quién los
disfruta. Si el teletrabajador  percibe idéntica cantidad, con
independencia del número de los productos vendidos y
realizados por éste, pareciera que las notas de laboralidad
son las que emergen.

iii. Subordinación. Este elemento se desdibuja en su forma
de interpretación rígida y absoluta. Por cuanto, quedan
diluidas, en muchos casos, las órdenes patronales sobre la
forma de prestación del servicio, los horarios de trabajo, la
utilización de uniformes, la asistencia a la empresa, sólo
se pide un trabajo a través de las telecomunicaciones y de
vuelta es correspondido a través del mismo medio, pero con
mucha más libertad que un trabajador presencial. Sin
embargo, se mantiene en forma clara el control del trabajador
a través del poder de dirección del empleador.

iv. Trabajo personalísimo. Este elemento también se
desvanece, por cuanto al Derecho del Trabajo le interesa la
persona en actividad y no la actividad en sí misma, en tal
virtud, los medios de telecomunicaciones e Internet
despersonalizan la relación entra ambos contratantes y al
final es muy difícil verificar si el teletrabajo fue realizado por
la propia persona contratada o un tercero pues, en muchas
ocasiones sólo se pide un trabajo por medio de una
computadora y por ese medio es entregado, donde en
ocasiones se le resta importancia a la identidad de quien
realizó el producto.

Se podría señalar dos notas: en primer lugar, que la legislación laboral sigue
siendo válida para regular este tipo de relaciones, si bien necesitaría ser adaptada
con urgencia pues, no encuentra una definición legal apropiada para esta modalidad
más que una suerte de atracción al vínculo laboral; en segundo lugar que, los
órganos judiciales por medio de su deber de inquirir la verdad y a través de la
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exégesis jurídica interpreten las leyes existentes para adecuarlas a esta nueva
era.

Por ello, es indispensable atender a la exaltación de los principios laborales por
encima de las legislaciones aplicables, especialmente, cuando no haya habido
una reforma para incluir el teletrabajo, pues de lo contrario, se podría prestar,
para actuar en fraude de ley y así evadir la responsabilidad laboral en casos
determinados. Pues, aunque en la mayoría de las legislaciones laborales no ha
sido insertada la concepción fáctica del teletrabajo, la misma puede conseguir
respuestas en el Derecho del Trabajo, por medio de la inteligencia del juez,
pero mientras eso sucede, durante el vacío legal, quedaría supeditado a la
valoración que el juez haga en cada caso pues, el hecho no está configurado en
la norma, por tanto, genera así la temida inseguridad jurídica.

V. TELETRABAJO Y LOS CAMBIOS AL DERECHO DEL TRABAJO

A través del teletrabajo, se pudiera desdibujar la relación laboral, siendo que, la
prestación del servicio se encuentra en una zona fronteriza (trabajo dependiente
vs. trabajo autónomo). La misma puede traspasar fronteras de diversos países
pues, es una relación inter-tecnológica a través de Internet que no requiere el
traslado del trabajador de un país a otro para prestar el servicio, cuestión más
usual hoy en día dado el fenómeno de la globalización.

De tal reto importante es, habida cuenta, la necesidad de ir hacia un concepto
sustantivo y no desnaturalizado o desfasado de aquél en aras de la adaptabilidad.
En consecuencia, se impone hallar un parámetro objetivo que sirva para delimitar
cuándo, en firmeza, nos encontramos ante procederes de teletrabajo dependiente
y cuándo en su forma autónoma, para así actuar con suficiente solidez jurídica.

COLISIÓN ENTRE EL TELETRABAJO Y EL DERECHO DEL TRABAJO

Para analizar esta situación, comenzamos con una pregunta:¿las nuevas
modalidades de prestación de trabajo humano, son susceptibles de ser
abarcadas por los institutos y regulaciones tradicionales del Derecho del Trabajo
o es necesario un cambio?

Para ello, abordaremos algunos análisis teóricos en cuanto a la protección del
teletrabajador que presta sus servicios en una nueva economía mundial.

Hay quienes sostienen la validez y vigencia de las categorías de la subordinación
y del trabajo por cuenta ajena, donde solo sería necesario revisar los criterios
de interpretación del concepto de subordinación en el caso de los trabajadores
vinculados a empresas de aplicaciones tecnológicas. Es decir, el Derecho del
trabajo se mantiene en su esencia y debe adecuar ligeramente su forma.

Así, ÓSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, en la reunión del Grupo Boloña (Octubre-2016),
celebrada en Bogotá, Colombia, sostuvo en ese grupo de estudio que, el Derecho
del Trabajo no cambia en su esencia, es el mismo, sólo que debe revisar su
forma para atender cada caso en particular.
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En este orden de ideas, nos encontramos con el emblemático caso de UBER.
Esta empresa funciona de forma virtual, por medio de una plataforma que se
desempeña a través de una aplicación para el teléfono móvil (App), cuyo GPS
ubica al cliente y muestra las opciones de vehículos de UBER más cercanos y
disponibles. En el teléfono móvil, el conductor tiene todo lo necesario para
recibir la notificación del cliente, ver su localización, monitorizar el recorrido, y
cobrar el importe del viaje en la tarjeta de crédito que el propio usuario ha
asociado a la aplicación.

Esta empresa es de índole internacional, proporciona a sus clientes una red de
transporte privado, diferentes de los taxis y a un precio más económico, por
cuanto no existen costos laborales. Su funcionamiento se hace a través del
software de aplicación móvil («App»), que conecta los pasajeros con los
conductores de vehículos registrados en su servicio. Desde su aparición, UBER
ha recibido la protesta de agrupaciones de taxistas en algunas ciudades, así
como de organizaciones sindicales.

En REINO UNIDO se conoció un caso judicial sobre UBER, a través de la sentencia
del 28/10/2016 caso: “Mr. Y. Aslam, Mr. J. Farrar and Others v/ Uber”, la Justicia
laboral de Londres, analizó cuanto sigue:

El conductor puede elegir cuándo trabajar y cuándo no (autonomía de la voluntad
Vs. poder de dirección). Pero cuando está trabajando debe aceptar los viajes –o se
arriesga a ser “desactivado”–. (Subordinación). Además el conductor desconoce
la información esencial, como por ejemplo dónde quiere ir el pasajero, por lo
que no puede el conductor elegir qué viajes aceptar y cuáles no, dado que le
falta información esencial para poder tomar realmente la decisión.

En la sentencia del REINO UNIDO destacan varios elementos de la subordinación:

• Uber entrevista y selecciona a los conductores. No cualquiera puede laborar
de esa forma, libremente.

• Uber establece la ruta (por defecto) a seguir por el conductor, y fija el precio
a pagar.

• Uber impone condiciones a los conductores (ej. automóviles con menos de
10 años).

• Uber recibe las quejas de los clientes e impone soluciones que el conductor
debe aceptar. Ej. Si un cliente cree que el conductor ha realizado una ruta
más larga de la debida puede quejarse a Uber, quien a su vez puede descontar
parte de la retribución del conductor para devolvérsela al cliente.

En la sentencia del REINO UNIDO destacan varios elementos de la ajenidad:

• Los choferes conducen bajo una marca ajena. Pero además la sentencia
señala que Uber no hace publicidad en beneficio de ningún conductor en
particular, sino que hace publicidad de su marca en beneficio propio. Por
tanto, difícilmente se puede hablar de “coordinación” o “colaboración” entre
empresas cuando se habla de Uber y los conductores.

Por otro lado, la sentencia destaca el principio de la realidad sobre las formas
o apariencias:
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• La sentencia califica de ridícula la idea de que, en Londres existan 30.000
pequeños empresarios unidos por una única plataforma virtual. Así la sentencia
considera como una verdad, la imposibilidad de crecimiento que tienen estos
“empresarios autónomos”. Porque si así lo fuesen, lo lógico sería que existieran
posibilidades de crecimiento de ellos en el negocio.

• Y como señala la sentencia, las únicas posibilidades de crecimiento de los
conductores es que trabajen más horas. Es decir que, los conductores aportan
fundamentalmente la mano de obra, por lo que no pueden considerarse
empresarios.

• Por otro lado, la plataforma controla la información clave para el desarrollo
del negocio, y Uber se reserva el poder de modificar unilateralmente los
términos del contrato.

En la sentencia el juez hace un llamado de atención, se muestra molesto con
el lenguaje eufemístico que utiliza Uber al hablar de “colaboración” o “desactivación”;
algo que la sentencia reprocha a la compañía.

En definitiva: la Justicia laboral de Londres (REINO UNIDO), estableció que existe
relación de dependencia entre Uber y los conductores que se ofrecen a través
de dicha plataforma digital, con todos los derechos que la legislación laboral
dispone a favor de éstos, en contraposición con la fraudulenta utilización de la
figura del “empresario autónomo”.

A nuestro modo de ver, en esta sentencia del REINO UNIDO, el juez usó la exégesis
para llegar a su decisión pues, en principio, no es una relación laboral tradicional.

Finalmente, podemos afirmar que la sentencia inteligentemente aporta elementos
de análisis innovadores al adecuar los elementos del contrato de trabajo para la
protección de los teletrabajadores, no sólo en relación a Uber y su especial
circunstancia, sino también en relación a diversas plataformas virtuales a través
de las cuales, en esta era digital, se contratan prestaciones de servicios con
mayor frecuencia y a un alto nivel de descentralización productiva, gracias al
desarrollo de las tecnologías actuales (Internet, telefonía móvil, etc.)21.

El profesor y Magistrado español ANTONIO MARTÍN VALVERDE22 comenta una
sentencia23 y señala:

El trabajo de información realizado por los demandantes
<<quedaba en propiedad de la empresa>> cliente, sin que
los trabajadores <<pudieran disponer del mismo a favor de
otras empresas, comercializarlos o utilizarlos de cualquier
otra forma>>, y sin que pudieran <<hacer el servicio de otra
forma que no sea a través de ésta>> (la empresa Iberinform).
Como se ve, la zona gris del teletrabajo se encuentra
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21 El fallo completo (en inglés) se puede bajar (en archivo “pdf”) del siguiente enlace: https://
www.judiciary.gov.uk/judgments/mr-y-aslam-mr-j-farrar-and-others-v-uber/

22 MARTÍN VALVERDE, Antonio (2002): “Fronteras y <<zonas grises>> del Derecho del Trabajo en la
jurisprudencia actual (1980-2001)”. Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Editado por el
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, p. 42.

23 Sentencia de la STS del 22 de abril de 1996 caso <<Iberinform Internacional S.A.>> España.
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en la <<frontera imprecisa>> no sólo entre el trabajo
subordinado y el trabajo autónomo, sino también en
la frontera asimismo difusa entre el trabajo por cuenta
ajena y el trabajo por cuenta propia. En el caso concreto
de la concurrencia de la nota de la ajenidad no parece ofrecer
dudas, a la vista de los datos anteriores. La sentencia se
inclinó en el caso por la calificación de laboralidad pues, fue
determinante el elemento ajenidad.

Por su parte, JUAN RASO plantea:”Se ha modificado –recuerda Cappelli24– el
propio modelo de empleo (concebido como un trabajo para toda la vida); se han
transformado los principales paradigmas del campo laboral (tiempo de trabajo,
subordinación, categoría profesional rígida) y con él las relaciones laborales de
los sujetos. El “nuevo pacto en las relaciones laborales” implica que el sujeto
comienza a hacerse cargo de su propia carrera y supervivencia en el mercado
de trabajo, así como el desarrollo de sus competencias laborales para conservar
y fomentar su “empleabilidad”25.

También expone RAFAEL ALBURQUERQUE que, en el teletrabajo on line existe una
conexión permanente entre la computadora que maneja el trabajador y la
empresa, razón por la cual puede considerarse que se ejerce el poder de dirección
del empresario aunque sea en forma virtual; por el contrario, en el teletrabajo off
line la intervención del jefe de la empresa se limita a controlar los resultados de
las tareas, por lo que es más difícil aceptar la existencia de la subordinación
jurídica26.

CÉSAR CARBALLO, señala que,el Derecho del Trabajo no puede entenderse
irrevisable, intangible, ajeno a los cambios suscitados en el modo de producir.
Esta visión autorreferencial, despreciativa –en suma– de la realidad social que
pretende regular, conllevaría a la desaparición progresiva de la disciplina27.

Por resaltar algunos puntos, podríamos destacar ciertos elementos definitorios
del contrato de trabajo que, con las nuevas tecnologías se ven difusos en la
actualidad, podemos mencionar entre otros, los siguientes:

• La exclusividad. En las labores de los teletrabajadores no necesariamente
se requiere que éste preste su servicio de forma  exclusiva para algún
contratante, por lo general, en estos casos es a la inversa, la exclusividad
sería lo extraordinario.

• Permanencia. Durante la prestación de servicios, el trabajo pudiera ser
ocasional o intermitente.

• La remuneración. Se pudiera cobrar cantidades desproporcionadas al
elemento salario, y no devengarse éste en forma periódica. Es decir que, la
noción clásica de salario variaría.
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24 CAPPELLI, Peter (2001): El nuevo pacto en el trabajo. Barcelona.
25 RASO DELGUE, Juan (2016): “La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. En:

Revista Derecho del Trabajo Nº 20. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela. p. 79.
26 ALBUQUERQUE, Rafael (2015): “La relación de trabajo en la doctrina de la OIT”.  En: Revista Derecho

del Trabajo Nº 18. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela, p. 111.
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• La ajenidad. Se desvanece y el teletrabajador labora, muchas veces, con
sus propios elementos de trabajo (computadora, smartphone, tablets, entre
otros), incluso, a veces, cobra por resultados, siendo dueño de las ganancias
o posibles riesgos si no termina el trabajo.

• Subordinación. Este elemento clásico en las relaciones laborales queda
diluido, en muchos casos, las órdenes patronales, la forma de prestación del
servicio, los horarios de trabajo, la utilización de uniformes, la asistencia a la
empresa, no son exigidos de forma tradicional, aun cuando pudiera realzarse
otro tipo de poder de dirección del empresario en contraposición a la
subordinación. Aunque por lo general, a este tipo de trabajadores, sólo se pide
un trabajo a través de las telecomunicaciones y de vuelta es correspondido a
través del mismo medio, pero con mucha más libertad de trabajar que un
trabajador presencial.

• Trabajo personalísimo. Este es otro elemento clásico del Derecho del
Trabajo que también se modifica o afecta, por cuanto el Derecho del Trabajo
protege, no a la actividad en sí misma28, sino a la persona en actividad y, en
tal virtud, los medios de telecomunicaciones e Internet despersonalizan la
relación entre ambos contratantes y al final es muy difícil verificar si el
teletrabajo fue realizado por la propia persona contratada o un tercero pues,
en muchas ocasiones sólo se pide un trabajo por medio de una computadora
y por ese medio es entregado, sin verificación de quién lo ha enviado, situación
que evidencia la poca importancia de identidad de quien ejecuta la labor,
incluso, bajo la existencia de un contrato con cierta permanencia en el tiempo.

Según JUAN RASO, la idea central al examinar las nuevas formas de organización
digital del trabajo es que las mismas –como hechos empíricos absolutamente
nuevos, y por lo tanto desconocidos en el pasado– reclaman la construcción de
nuevas categorías que respondan a realidades, que ya no pueden interpretarse
a la luz de estereotipos tradicionales. Muchas formas de trabajo ya no logran
adaptarse –o ni siquiera ingresar– en las categorías clásicas del Derecho del
Trabajo subordinado29.

Las transformaciones del trabajo muestran, por lo tanto, nuevas realidades y el
reto del jurista es el de reconocerlas, para poder así regularlas, rechazando la
idea de comprimirlas en los “envases” de las categorías tradicionales. Se trata
pues de construir nuevas categorías –que sin desconocer los principios de la
disciplina– reconozcan y se ajusten al mundo empírico. Ese es el desafío, ante
las nuevas formas del trabajo30.

Por otra parte hay proponentes de un cambio sustancial de adaptación.

En los albores de la tercera revolución industrial, la filósofa HANNAH ARENDT

relató en su ensayo de 1958 que, el auge de la automatización “liberaría a la
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27 CARBALLO MENA, César Augusto (2001): Delimitación del Contrato de Trabajo, ob. cit. p. 110.
28 Regulación más propia del Derecho mercantil o civil.
29 RASO DELGUE, Juan (2016): “La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. En:

Revista Derecho del Trabajo Nº 20. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela, p. 82.
30 RASO DELGUE, Juan (2016): “La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. En:

Revista Derecho del Trabajo Nº 20. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela, p. 83.
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humanidad de su más antigua y natural carga, la carga del trabajo”. Por su
lado, LUIS FERRÁNDIZ DE KPMG señala que,”la aplicación creciente de tecnologías
cognitivas regalará tiempo a los trabajadores para crear e innovar”31.

En la actualidad se habla de líderes y emprendedores que están transformando
su ecosistema social a través de la innovación. Las 3 circunstancias que están
cambiando todo, son:

• La era digital.

• La era del talento creador con la invención como espacio de descubrimiento.

• Sumado a la desbordante economía del compartir y la colaboración, como
resultado de una nueva ética en los negocios.

Y así, las nuevas tecnologías impulsan un mundo de autónomos, jornadas
reducidas, mayor tiempo de ocio y la promesa de que trabajar bajo dependencia
será una elección personal pues, ahora es más fácil trabajar por cuenta propia32.

Según el Banco Mundial, en los próximos años, más personas optarán por la
educación on line, mientras que el mercado laboral reconocerá más el aprendizaje
por competencias y cada vez menos por título obtenido. Ya es una tendencia que
la educación en línea gane cada vez más espacios, facilitada por las empresas
a sus empleados para mejorar su desempeño e impulsar su crecimiento profesional.

Por otra parte, hay juristas que hablan de la Libertad e Igualdad como derechos
humanos en progresión, incluso, representan derechosde primera generación33

que están en constante evolución.

Criterio que antagoniza notoriamente contra la subordinación dentro del contrato
de trabajo, como la conocemos hoy pues, presupone para el trabajador, en mayor
o menor medida, una limitación a la libertad de su tiempo durante la jornada de
trabajo que, en muchos casos suele ser extendida.

Y el tiempo, es una de las cosas que, el ser humano no puede producir, siendo
que, si la persona requiere de mayor capacidad, habilidades, cultura o desarrollo
intelectual, sólo debe enfocarse en prepararse para tal fin, o si desea, mayor
fortaleza económica, puede conseguirlo si así se lo propone, como decía HENRY

FORD, si crees que puedes lograr algo o no, estás en lo correcto. Pero una de
las cosas que el ser humano, no puede producir más, es precisamente, tiempo;
todos vamos a una inevitable vejez y desaparición en la vida física.
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31 Ambas afirmaciones tomadas del Diario El País. 21-11-2016.
32 Titular del diario El País. 21-11-2016.
33 Así, las tres generaciones de derechos humanos es una propuesta efectuada por Karel VASAK en 1979

para clasificarlos. Su división sigue las nociones centrales de las tres concepciones que fueron la divisa
de la revolución francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Los capítulos de la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea reflejan en parte este esquema. Libertad, Igualdad y Fraternidad,
conceptos que también pueden extraerse de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, el cual, constituye la primera declaración universal que defiende los derechos y libertades
fundamentales. El primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos recoge el postulado básico en
que se sustenta: la libertad, la igualdad y la fraternidad, el cual establece: Artículo 1: Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (Subrayado agregado).
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Por otro lado, el Derecho del Trabajo siempre ha reconocido expresamente la
evidente desigualdad entre el empresario y los trabajadores. Pero en la actualidad,
ese no puede ser el norte pues, se enfocaría en una consecuencia de la causa
y no en la causa misma, como lo es, la nivelación de seres a través de una
relación jurídica, antes de buscar acercarlos en su propia esencia como iguales.

En la era digital, el trabajador es una persona humana que se capacita cada día
más, cuestión que le permitiría ordenar mejor su tiempo de acuerdo a su libertad
de conciencia.

Por ende, señalan algunos que en la actualidad no podemos hablar de un ser
hipo-suficiente, porque sería legitimar una discriminación en contra de las
capacidades o no de algunos seres humanos. Como antes lo señalara CESARINO

JUNIOR que, tal vez, en su momento tal expresión se justificaba.

Los hipo-suficientes –según la terminología que hizo de fama al maestro ANTONIO

FERREIRA CESARINO JUNIOR–, no podía hallarse arrojado a la igualdad formal entre
los contratantes, surgía como corolario de los principios de autonomía de la
voluntad y de la libertad de contratación que justificaron al derecho civil de los
contratos. Así, surgía la idea de un derecho tutelar o protectorio llamado a
equilibrar, en el plano de la ley, lo existencialmente desigual. Esa fue siempre
“la vocación del derecho del trabajo”, para evocar el título de un sugerente artículo
del profesor HUGH COLLINS, de la Universidad de Oxford34.

Nos preguntamos ¿si la era digital aminora esa desigualdad de las personas
con relación a tiempos anteriores? entonces ¿sería plausible seguir tratando a
los seres humanos como desiguales? aun cuando, cada día las personas se
capacitan mucho más que antes, para poder obtener igualdad de oportunidades
en una economía globalizada. Si eso es así, nos hacemos esta pregunta ¿el
Derecho del Trabajo debería mantenerse exactamente igual al momento que
dio origen a su creación? O ¿debería adaptarse para adecuarse a las realidades
del tiempo presente?

Así podemos destacar que, la libertad en su sentido más amplio, obviamente,
incluida la libertad de tiempo del ser humano, es un derecho fundamental que
ha representado, desde tiempos inmemoriales, múltiples luchas del hombre en
nombre de la libertad para acabar con la opresión de la esclavitud del ser humano,
por el ser humano. ¿Entonces se justificaría seguir hablando de un concepto
ortodoxo de subordinación?

En los tiempos modernos, abolida la esclavitud, en su mayor parte, podría afirmarse
que a través del “trabajo libre” se alcanzan los mayores niveles de libertad
individual del ser humano, pues, trabajando, la persona obtiene una remuneración
económica, mediante la cual, logra satisfacer sus necesidades básicas en la
mejor manera que estime conveniente.

El teletrabajo y el formalismo del Derecho del Trabajo

34 VILLASMIL PRIETO, Humberto: Pasado y presente del derecho laboral latinoamericano y las vicisitudes
de la relación de trabajo (primera parte). Revisado el 21-10-2018 en: Revista Latinoamericana de Derecho
Social, N° 21. ISSN 1870-4670. Versión digital:  http://www.scielo.org.mx/article_plus.php?pid=S1870-
46702015000200203&tlng=es&lng=es#fn2
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Sin embargo, la libertad en su interpretación más elevada, no puede entenderse
coartada por una absoluta subordinación durante la jornada laboral, bajo el
argumento de que durante ese lapso, los trabajadores no son dueños de su
tiempo, pues, estaríamos hablando del progreso de un tipo de esclavitud, en
franca oposición a la evolución de la libertad individual del ser, como derecho
fundamental.

Así, las nuevas tecnologías permiten que las personas trabajen, obtengan su
remuneración y a la vez adapten su tiempo en la mejor forma que les convenga.
Para muchos, ese es un modo de trabajar que está en un mayor equilibrio con
el ejercicio de la libertad pues, no enajenan en forma absoluta la libre disponibilidad
de su tiempo al quedar obligados por el cumplimiento de un horario de trabajo
para poder obtener un salario.

Desde hace un buen tiempo, se ha dicho que los derechos fundamentales coexisten
con el ser humano desde su nacimiento. Perteneciendo a su propia naturaleza.
Igualmente su evolución y desarrollo dependerá del progreso de las personas
como ser individual, así como el deseo de favorecimiento en desarrollo de su
propia personalidad, sin más restricciones que las impuestas por el respeto de
los derechos de los demás, el orden público y las buenas costumbres35.

Así, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten
crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los
individuos identificarse consigo mismos y con los otros36.

Para SCHMITT, los derechos fundamentales obedecen a un principio de
distribución entre la libertad del individuo y el poder del Estado, en virtud del
cual se reconocen dos esferas: <<[…] una esfera de libertad del individuo,
ilimitada en principio, y una posibilidad de injerencia del Estado, limitada en
principio, mensurable y controlable>>. A su juicio, la libertad individual es el
núcleo de los derechos fundamentales, ya que los <<Derechos individuales en
sentido propio son, pues, sólo los derechos de libertad individual, pero no por
las exigencias sociales>>37.

Y para algunos, entonces, enmarcar a seres humanos dentro de una nómina
con jornada de trabajo rígida y plenamente subordinada es la transmutación de
la esclavitud, precisamente, por promover la limitación del tiempo de una persona
en manera absoluta para favorecer la jornada de trabajo del asalariado.

Ciertamente, el Derecho del Trabajo debe evolucionar y adaptarse a la era digital
pues, si permanece rígido, podría quebrarse o tal vez, podría irrumpir con ciertos
derechos fundamentales que a toda costa, en principio, trata de proteger, por
no adaptarse a una actualidad.

Iván Mirabal Rendón

35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV). Gaceta Oficial
Extraordinaria. Carcas 24/03/2000. Artículo 20. Todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de su
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y
social.

36 Derechos humanos. [on line] [consultado en fecha 08-07-2010], tomado de la worlwide web: http://
es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos

37 SCHMITT (1982): La libertad de conciencia, libertad personal (sobre todo protección contra detenciones
arbitrarias, inviolabilidad del domicilio, secreto de correspondencia) y propiedad privada,  p. 170. A su vez
citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos (2009): Derechos fundamentales de la persona y relación de
trabajo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, Perú, p. 21.
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Es así que, la elasticidad de los elementos del contrato de trabajo, incluidas entre
éstos, la subordinación, implica una mayor capacidad de adecuar la organización
del proceso productivo en el marco del Derecho Laboral. Pues, la libertad de un
ser humano cuando trabaja desde el punto de vista interno (tiempo de trabajo)
no podría colisionar abruptamente con la forma externa (libertad de organización
y quehaceres personales del trabajador), sino que debe salvaguardarse el
derecho constitucional al trabajo en armonía con la libertad del ser humano.

Entonces, se franquea una necesaria ponderación que consiga determinar
restricciones y aun limitaciones de validez, respecto uno de otro, pero a la vez,
tutele la concurrencia de ambos derechos fundamentales en su expresión más
amplia, porque no es plausible ostentar la improcedencia de alguno, por potencia
fortificada de otro derecho de su misma jerarquía, respetándose así, ambos
derechos encontrados, pues, la referencia es, la libertad del ser humano en
armonía con el contrato de trabajo y no, mantener disputas internas en la
personalidad del ser humano, al verse sometido a un régimen de subordinación
que corta su libertad en su propio tiempo de vida.

Lo que se traduce en mantener la disciplina jurídica del trabajo, con una proporcional
atención a reformular de forma esencial, los elementos definitorios del contrato
de trabajo, aun, entre ellos, al elemento que más le ha brindado importancia la
doctrina ius laboralista durante la historia de la disciplina, como lo ha sido la
subordinación.

Finalmente se podría afirmar que, la evolución de los derechos fundamentales
aplican a todas las ideas de libertad y de ellas no escapa el tiempo de trabajo
de cada ser humano.Y es así que cada quien pueda escoger un modo de
producción que satisfaga sus propias necesidades, vinculadas a las propias
necesidades de toda una sociedad, en una unidad equilibrada y sistematizada
en bien general de todos los seres que componen la humanidad. Pues, la libertad
es tan maravillosa, generosa y amplia que, cada quien, es libre para elegir la
actividad a la que desea esclavizarse.

VI. CONCLUSIONES

La cuestión es central en los debates del Derecho del Trabajo, porque los
nuevos modos de producción apuntan a una nueva deslaboralización de la
relación de trabajo, con la finalidad de bajar costos y aumentar competitividad.
Aunque ese no sea el único propósito de las transformaciones productivas, no
es menos cierto que la baja de costos (y tutelas) laborales sigue siendo un
importante objetivo.

También hay más personas que se están uniendo a este tipo de trabajos, con
temas de creatividad, software, APP (aplicaciones de teléfonos móviles), lo
cual genera un número mayor de autónomos, si está sucediendo, nos preguntamos
¿por qué no crear una ley? Que defina todo esto, especialmente permita al
Derecho del Trabajo subsistir y por otro lado, quede claramente definido cuándo
las personas puedan someterse al terreno de autónomos o en su defecto al
espacio de trabajadores dependientes.

El teletrabajo y el formalismo del Derecho del Trabajo
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Finalmente, la investigadora ELIZABETH GARBEE38 de la Universidad de Arizona
señaló que: “En el juego del desarrollo tecnológico siempre hay perdedores”.
“La expresión de la desigualdad que más me preocupa es la de los valores.
Existe un peligro real de que la élite tecnológica vea el futuro como una justificación
añadida de sus valores y que sus perspectivas sean las correctas, simplemente
por virtud de percibir esos valores, como producto de una tecnología maravillosa”.
La astrofísica ELIZABETH GARBEE nos está advirtiendo de que la tecnología per se
no es virtuosa, sólo si se aplica a la mejora de la condición humana. Y pocas
cosas son tan inherentes al hombre como el trabajo.

Entonces, la adaptación urgente de las nuevas formas de trabajo a un sistema
legal que permita el desarrollo aplicado por medio de las nuevas tecnologías
que busque el balance para salvaguardar a los necesitados de protección, es
inminente. A su vez, las personas con talento creativo laboral que puedan y
quieran trabajar como autónomos a través de las tecnologías debería ser un
norte, mediante un diseño armonioso que establezca ambos terrenos de manera
clara y así se reconozca la opción de escoger libremente como se presten los
servicios, para poder actuar con la tan añorada seguridad jurídica, en un justo
equilibrio que englobe a todas las partes.

38 Astrofísica, experta en ondas gravitacionales y movimientos orbitales en los sistemas binarios de
agujeros negros, y versada en literatura clásica griega. Publicado por el Diario El País el 21-11-2016.
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Resumen

La primera parte de este artículo se enfocará sobre la solución judicial de los
conflictos de derecho, individuales y colectivos, tratando sucesivamente de la
organización de las jurisdicciones encargadas de los conflictos de trabajo, de
la competencia material de las mismas y de los procedimientos adecuados.
Una segunda parte considerará los métodos pacíficos extrajudiciales de solución
de los conflictos, sobre todo colectivos, de derecho y de interés. Su análisis se
centra en el Derecho comparado del Trabajo a modo internacional.

Palabras claves: Procedimientos laborales. Perspectiva europea e internacional.
Jueces. Conflictos. Conciliación.

Abstract

The first part of this article will focus on the judicial solution of conflicts of law,
individual and collective, dealing successively with the organization of the
jurisdictions in charge of labor conflicts, their material competence and the
appropriate procedures. A second part will consider the extrajudicial peaceful
methods of conflict resolution, especially collective, of law and of interest. His
analysis focuses on Comparative Labor Law in an international way.

Keywords: Labor procedures. European and international perspective. Judges
Conflicts Conciliation

Jean Michel Servais



171

INTRODUCCIÓN

Una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada
en 1967, trata específicamente sobre el examen de  las reclamaciones en la
empresa con miras a su solución. Esta recomendación, la núm. 130, establece
que cualquier trabajador, actuando de modo individual o conjuntamente con
otros, debería tener el derecho de someter sus reclamaciones sin sufrir perjuicio
alguno por el hecho de haberla presentado y a que se examine su reclamación
mediante un procedimiento adecuado.

En algunos sistemas de relaciones industriales, en particular en Escandinavia, una
distinción es implícitamente realizada entre conflictos de derecho y conflictos
de intereses. La Recomendación especifica que sus previsiones no son aplicables
a los reclamos colectivos dirigidos a modificar los términos y condiciones de empleo.
Los motivos de las reclamaciones  pueden ser cualquier medida o situación
concerniente a  las relaciones entre empleador y trabajador o que afecte o pueda
afectar las condiciones de empleo de uno o varios trabajadores en la empresa
cuando la medida o la situación parezca contraria a las disposiciones de un convenio
colectivo aplicable, a un contrato individual de trabajo, reglamento de empresa,
leyes nacionales, a los usos o costumbres de la profesión, rama de actividad
económica o país, “teniendo en cuenta los principios de la buena fe”.

Esta distinción, que es tradicionalmente realizada en oposición a la operada
entre conflictos individuales y colectivos, últimamente se corresponde con un
concepto de sistema judicial que limita la jurisdicción de los tribunales a la pura
aplicación de la ley. Aun en esas instancias, de todos modos, han existido casos
en los que es difícil distinguir entre lo que es un derecho y lo que es un interés
(incluso si es sólo el caso de un abogado encubriendo un conflicto de intereses
con uno de derechos). ¿Cómo separarlos, por ejemplo, en la implementación
del principio alemán de huelgas proporcionales? No obstante es cierto que en
tales sistemas judiciales, la distinción tiene la ventaja, en la mayoría de los
casos,  de una mayor claridad.

La Recomendación toma la precaución de agregar que cuando los procedimientos
para el examen de las reclamaciones  sean establecidos a través de convenios
colectivos, deberá alentarse a las partes en esos acuerdos a incluir una disposición
en la que renuncien a la acción directa: deberían comprometerse, durante la
vigencia del acuerdo, a promover la solución de las reclamaciones a través de
los procedimientos previstos y abstenerse “de toda acción que pueda dificultar
el eficaz funcionamiento de dichos procedimientos”. Esto encierra la obligación
de paz social sostenida por la ley o establecida por la jurisprudencia de muchos
Estados. Esa obligación puede, como sabemos, ser relativa o absoluta.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS) ha aceptado que las huelgas
sean prohibidas mientras un convenio colectivo se encuentra vigente. Ha requerido
que la restricción sea compensada con el recurso a mecanismos rápidos e
imparciales, en los que los reclamos individuales o colectivos acerca de la
interpretación o aplicación  de los acuerdos colectivos  puedan ser examinados.
Este tipo de mecanismo no sólo permite que las inevitables dificultades que
pueden ocurrir sean resueltas mientras los acuerdos se encuentran vigentes,
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sino que también tiene la ventaja de preparar el terreno para futuras rondas
negociadoras, dado que permite identificar los problemas surgidos durante el
período de vigencia del instrumento1.

La eficacia de la justicia laboral implica también medidas para evitar una
judicialización excesiva de los conflictos de trabajo, incluso recursos internos
dentro de la empresa, integrando representantes de los trabajadores. La
Recomendación establece que, en la medida de lo posible, las reclamaciones
deberían ser solucionadas en la  misma empresa de acuerdo con procedimientos
eficaces adaptados a las condiciones del país, rama de actividad económica y
empresa interesada con garantía de objetividad a las partes. Sin duda, tales
procedimientos, no sólo deben ser imparciales, sino que deben parecerle
imparciales a las partes interesadas. Donde todos los esfuerzos para solucionar
la reclamación en la empresa han fallado, debería existir la posibilidad de una
solución final a través de uno o más de los siguientes procedimientos:

“ (a) procedimientos previstos  por contrato colectivo, tales
como el examen conjunto del caso por las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas, o el
arbitraje voluntario por la persona o personas designadas
con el consentimiento del empleador y del trabajador
interesados o de sus organizaciones respectivas;

(b) conciliación o arbitraje por las autoridades públicas
competentes;

(c) recurso ante un tribunal de trabajo o ante otra
autoridad judicial;

(d) cualquier otro procedimiento apropiado, habida cuenta
de las condiciones nacionales”.

Ninguna disposición de la Recomendación restringe el derecho del trabajador
de acudir directamente a la autoridad del trabajo competente, a un tribunal del
trabajo u otra autoridad judicial. La solución de un conflicto jurídico como
resultado de la diferente interpretación del texto legal debería ser dejada  a los
tribunales competentes. El CLS ha considerado que una prohibición de la huelga
en tal situación no constituye un quebrantamiento de la libertad sindical2.

La primera parte de mi artículo se enfocará sobre la solución judicial de los
conflictos de derecho, individuales y colectivos, tratando sucesivamente de la
organización de las jurisdicciones encargadas de los conflictos de trabajo, de
la competencia material de las mismas y de los procedimientos adecuados.
Una segunda parte considerará los métodos pacíficos extrajudiciales de solución
de los conflictos, sobre todo colectivos, de derecho y de interés.

Jean Michel Servais

1 OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT, 5°  edición (revisada), Ginebra, 2006, § 533.

2 OIT: Libertad Sindical. Recopilación de Decisiones…, op. cit.  § 532.
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I. LA SOLUCIÓN JUDICIAL DE LOS CONFLICTOS DE DERECHO

Cualquiera sea la forma que asuman las disposiciones jurídicas, incluida una
convención colectiva, el juez aparece como el actor clave en la ejecución de
una política social, en su aplicación a una situación microeconómica.

A ese nivel, el problema también consiste en encontrar el mejor equilibro entre
intereses, que, como es sabido, son frecuentemente divergentes: los del trabajador,
que busca una protección; los del empresario que aspira a más libertad para
hacer fructificar su negocio.  La misión del juez consiste finalmente en encontrar
la mejor solución, entre estas dos series de preocupaciones, en el caso concreto
que está en litigio3. Aun más, su decisión puede «hacer jurisprudencia» y modelar
este equilibrio en el derecho general en vigor4.

Cumpliendo esa función, el juez estará evidentemente limitado por las reglas
jurídicas que dan efecto a la política social elegida. Cuando esas reglas son
abundantes, el juez arriesga a verse reducido a un puro ejecutante, sin esperanza
de contribuir eficazmente a la búsqueda de una solución conciliadora. Si, en
cambio, son raras, vagas, poco precisas, deberá, para resolver, hacer obra
pretoriana. El rol del juez respetuoso del derecho se mueve entre estos dos
extremos.  Su peso en la puesta en obra de las políticas varía; en la mayoría de
los casos, se revela importante. Además debe existir un aparato judicial, reglas
de funcionamiento de los tribunales que permitan al magistrado asumir esta
responsabilidad en buenas condiciones.

El derecho judicial comparado constituye un instrumento privilegiado de análisis
de las soluciones consagradas en los diversos países para caracterizar la misión
del juez del conflicto de trabajo y permitirle llevarlo a su fin, con la mayor posibilidad
de éxito5. El derecho internacional del trabajo, y especialmente los instrumentos
de la OIT pueden también ayudar.  No se trata –¿es necesario decirlo?– de
promover una elección determinada: demasiados factores, es sabido, sobre
todo económicos y socio-políticos, cuentan en la decisión de un Estado de
elegir una forma de intervención con preferencia sobre otra.  La comparación de
las reglas judiciales en el espacio y en el tiempo, así como el examen de las
normas internacionales de trabajo, permiten al menos alimentar una reflexión
sobre una variedad de soluciones posibles. La presentación que sigue desea
contribuir a esa reflexión.

Los sistemas de procedimientos laborales y su litigiosidad: Una perspectiva
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3 Ver también J.Y. Kerbourc’h y C. Willmann (dir. de publ.) et al.: Le salarié, l’entreprise, le juge et l’emploi,
Paris, La Documentation française, 2001.

4 Ver también W. Blenk (dir. de publ.): European Labour Courts: Industrial action and procedural aspects,
Genève, BIT, 1993, pp. 13-14; C. Pizzio-Delaporte: «Libertés fondamentales et droit du salarié: le rôle du
juge», Droit social, Nº 4, avril 2001, pp. 404-412.

5 Para América latina, véase A. Ciudad Reynaud: La justicia laboral en América central, Panamá y República
Dominicana, Ginebra, OIT, 2011. Véase también C. A. Livellara (director): Código Procesal Laboral de la
Provincia de Mendoza. Comentado, Anotado y Concordado, Buenos Aires, La Ley, 2011.
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A. LA ORGANIZACIÓN DE LAS JURISDICCIONES ENCARGADAS DE LOS CONFLICTOS

DE TRABAJO

La eficacia de la justicia laboral exige una organización racional de su
funcionamiento. La indispensable modernización de la justicia del trabajo
involucra otras cuestiones.  Ellas conciernen evidentemente la utilización óptima
de los nuevos medios informatizados para reunir una documentación al día
sobre la legislación, la jurisprudencia o la doctrina.  Ellas se relacionan, además,
con las calidades exigidas a la magistratura profesional :

– un número suficiente de jueces independientes y honestos;

– una formación, una capacitación suficiente de todos los jueces, y no solamente
de los magistrados más altos;

– una habilidad de los jueces, no solo para decir el derecho sino también para
administrar su tribunal, tener métodos de gestión adecuados,  dirigir un equipo
y administrar un conjunto de asuntos considerable6.

Se estima generalmente que la primera jurisdicción del trabajo, en el sentido
moderno, tuvo lugar en Lyon, en Francia, bajo el régimen napoleónico en virtud
de una ley de 18 de marzo de 18067. Ese «Conseil de prud’hommes» contaba
con el favor de la burguesía reformadora que veía en él una alternativa feliz a los
poderes de la policía sobre las poblaciones obreras (por el contrario, los medios
conservadores se oponían).  Sin embargo es necesario señalar que la paridad
no existía en el seno de la instancia recién creada: los comerciantes contaban
con un delegado más que los “jefes de obreros, contramaestres y obreros
registrados”.  Los «obreros con libreta» no tenían representante8.  El principio
de asociación de las partes sociales sobre un pie de igualdad se impuso
progresivamente.  En Francia, se hizo por un decreto de 27 de mayo de 1848.
La fórmula, que no existía al comienzo más que en algunos centros industriales,
se fue generalizando progresivamente.

La principal razón para integrar a los sectores profesionales a los tribunales del
trabajo parece obvia: su conocimiento del “terreno” los dispone a encontrar más
fácilmente, en caso de litigio, el equilibrio deseable que hemos evocado entre
las preocupaciones económicas y sociales y una justicia menos legalista, menos
formal.  Voluntariamente, le dieron preferencia a la conciliación, vale decir a la
negociación más que a la función de resolver el litigio de derecho9. Cuando lo
olvidan, rápidamente son objeto de críticas por desviación jurídica10. Aquí también,
una ponderación debe buscarse entre la búsqueda de una solución adecuada

Jean Michel Servais

6 Ver por ejemplo el número (2000-1) de Actualités du droit, consacré à «Justice et management».
7 BIT, Labour Courts. An international survey of judicial systems for the settlement of disputes, Genève, BIT,

1938, pp. 3-5.
8 A. Supiot: Les juridictions du travail, Traité Dalloz de droit du travail, tome IX, Paris, 1987, para. 4; J. Le

Goff: Droit du travail et société, t. I. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, pp. 962 y ss.
9 W.E.J. McCarthy, « The case for labour courts », Industrial Relations Journal, vol. 21(2), été 1990, pp. 98

et ss; A. Galin et Y. Shiron, « Do Labour Courts affect Union-Management Conflicts? The case of Israel“,
Industrial Relations of South Africa, vol 1(3), 1981, pp. 19 et ss.

10 R. Blouin: La juridiciarisation de l’arbitrage de grief, Cowansville (Québec), Yvon Blais, 1996.
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para pacificar el litigio particular y la continuidad en los principios aplicados,
que garantice la estabilidad del derecho y la previsibilidad.

La presencia de un magistrado profesional junto a los jueces venidos de los
círculos empresariales y sindicales asegura el buen conocimiento del derecho
aplicable y garantiza una cierta unidad de la jurisprudencia11; todavía es necesario
que una única jurisdicción tenga competencia para todos los conflictos de trabajo,
lo que es raro, como lo veremos.

La composición de los órganos jurisdiccionales del trabajo varía de un país a
otro.  Observemos sin embargo que en numerosos países europeos (Alemania,
Bélgica, Finlandia, Islandia, Noruega, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, por
ejemplo), así como en Israel, están compuestos por uno o varios jueces
profesionales junto a los jueces emanando del mundo del trabajo12. La legislación
sueca prevé además la presencia de expertos en mercado de trabajo. Excepción
notoria, los conseils de prud’hommes franceses se componen únicamente de
jueces venidos de los círculos empresariales y sindicales. Por el contrario, los
tribunales de trabajo españoles sólo están integrados por jueces profesionales.
Los tribunales ordinarios tienen competencia en conflictos de trabajo en Italia,
pero los magistrados tienen una formación específica en derecho del trabajo y/
o de la seguridad social (desde la reforma de 1973).  En los Estados Unidos,
las instancias administrativas son investidas de poderes judiciales, principalmente
en materia de igualdad de oportunidades o de trato o de lucha contra las prácticas
antisindicales.

También hay países como Canadá, donde el recurso a los procedimientos
privados (convencionales) de conciliación, de mediación y de arbitraje, constituye
la regla en ciertos casos. En términos generales, el interés del Estado de asegurar
la paz en las relaciones profesionales lo conduce naturalemente a confiar la
jurisdicción social a las autoridades públicas.  Sin embargo, numerosos países
autorizan el arbitraje privado de los conflictos individuales o colectivos del trabajo,
sobre la base de la legislación general o de disposiciones específicas; en principio,
las partes conservan el derecho de dirigirse, según diferentes modalidades, a
los tribunales del Estado.

El recurso a las instancias privadas se encuentra también en las normas de la
OIT.  La Recomendación N° 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios,
1951, subraya que todo organismo de conciliación establecido sobre una base
mixta debería comprender una representación igual de los empleadores y de
los trabajadores.

Los recursos abiertos contra las decisiones de las jurisdicciones sociales
presentan igualmente una gran variedad. Algunos sistemas cuentan con tribunales
de apelaciones del trabajo con la misma composición tripartita (Alemania,
Bélgica, Israel) o no (Eslovenia); en otros (España, Francia), la apelación va a
una cámara especial de la corte de segunda instancia, o en su defecto, de la
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11 BIT, Labour Courts..., op. cit., pp. 53-54.
12 Ver B. Essenberg (dir. De publication), Labour Courts in Europe (Proceedings of a meeting organized by

the International Institute for Labour Studies), Genève, IILS, 1986, pp. 4 et 5.



176

corte suprema o de casación.  En algunos países (Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Suecia) ningún recurso existe en principio contra las decisiones de los tribunales
del trabajo; es cierto que estos últimos –en los que participan, recordémoslo,
los representantes de los empleadores y los sindicatos– no resuelven más que
los conflictos colectivos y el legislador ha seguramente querido, en forma prioritaria,
resolver rápidamente, y sin juridicismo excesivo, los litigios con impacto social
frecuentemente importante.

B. LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LOS CONFLICTOS

DE TRABAJO

Un primer aspecto: numerosos países confían a los tribunales del trabajo, en
los límites de sus atribuciones, la solución de los conflictos de derecho, por
oposición a los conflictos de intereses, dejados a la libre negociación13. Sin
embargo, Finlandia no conoce esta distinción14.

En los Estados Unidos y Canadá, el recurso a los árbitros privados constituye
un procedimiento habitual, aun en el caso de los conflictos de derecho. Así, el
arbitraje de los «agravios» («griefs», «grievances») aparece como la sola vía
para disponer de un conflicto cualquiera concerniente a la interpretación o
aplicación de una convención colectiva en Quebec15.

La multiplicación de casos en los que la relación de trabajo presenta una
dimensión internacional favorece esta opción más allá de la América del Norte,
en la medida que el ajuste a las situaciones transnacionales parece más
adecuado, aspecto sobre el que volveremos. La evolución suscitaría sin embargo
en muchos derechos interrogantes sobre el carácter de orden público –y por
consecuencia no negociable– de la competencia de los tribunales del orden
judicial, y de las disposiciones de fondo a aplicar. Importa en todo caso determinar
precisamente el cuadro y los límites de la competencia de las personas privadas.
En principio, las partes conservan el derecho de dirigirse, según modalidades
que varían, a las jurisdicciones del Estado.

Parece admitido en Francia o en Bélgica que se pueda renunciar a las disposiciones
de orden público de protección, con la condición de que el motivo que justifica
«la imperatividad» haya desaparecido, es decir, que haya cesado, con la ruptura
del contrato de trabajo, el estado de subordinación del trabajador renunciante16.
Por consecuencia, parece aceptable en esos países que un compromiso de
arbitraje pactado con posterioridad a la expiración del contrato de trabajo pueda
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13 B. Essenberg: op. cit., p. 5; D.W.F. Bendix et J. Piron: “The system of labour courts in the Federal
Republic of Germany”, Industrial Relations Journal of South Africa, Vol. 1(3), 1981, p. 22; W. Blenk: op.
cit., p. 11; BIT, Labour Courts... op. cit., pp. 17 et ss. Comp. Wedderburn of Charlton, Lord, “The Social
Charter in Britain. Labour Law and Labour Courts?”, The Modern Law Review, vol. 54(1), janvier 1991, p.
28.

14 W. Blenk: op.cit.
15 R. Blouin: op.cit., p.1.
16 Para Francia : Th. Revet «L’ordre public dans les relations de travail», en Th. Revet (dir. de publication),

L’ordre public à la fin du XXe siècle, Paris, Dalloz, 1996, p. 54.
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considerarse válido17. En Alemania, un acuerdo de arbitraje debe en principio
existir en forma previa entre un sindicato y un empleador o una asociación de
empleadores18.

De esta manera los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje pueden
cubrir, además de los conflictos de intereses, los diferendos jurídicos.

 Segundo aspecto: se ha subrayado, desde larga data, el carácter impreciso
de la distinción entre litigios individuales y colectivos, en lo que refiere a los
principios aplicables19, en cuanto se superpone (o se sustituye) a la distinción
entre conflictos de derecho y de interés.  De ahí las dificultades encontradas en
los países en los cuales (Bélgica, Francia) los tribunales del trabajo únicamente
tienen competencia para los diferendos individuales, quedando los demás asuntos
dentro de la competencia de los tribunales ordinarios. Todavía, en ciertos casos
(Francia), los litigios relativos a la aplicación de la legislación sobre seguridad
social también están excluidos de la jurisdicción laboral.  Por el contrario, muchos
países del Norte de Europa (Finlandia, Dinamarca, Noruega) otorgan a los
tribunales del trabajo competencia para los conflictos colectivos únicamente.
En otros, finalmente, los tribunales del trabajo conocen de unos y de otros
(España, Israel, Eslovenia).

Por imprecisa que pueda ser, la distinción ha recibido entonces consagración
en numerosos sistemas jurídicos. La razón parece evidente: más que los litigios
individuales, y a pesar el peso de la jurisprudencia, si ella es constante, los
conflictos colectivos involucran verdaderas cuestiones de política social. Gobiernos
e interlocutores sociales siguen por consiguiente con mucha atención la
interpretación y la creación del derecho en las decisiones judiciales. Quieren
asegurarse, tanto como se pueda, que el difícil equilibrio entre libertad y protección,
evocado muchas veces, no sea puesto en cuestión20.

La elección de la jurisdicción llamada a regular el conflicto constituye un elemento
de primera importancia para el resultado del proceso, en particular para la
determinación del derecho aplicable: ¿derecho civil, «common law» o más bien
derecho del trabajo?  Es el tercer aspecto. El juez ordinario, aun autorizado a
decidir de otra forma, seguirá normalmente su propensión a invocar el derecho
común que conoce mejor. Los tribunales del trabajo aparecen así, a los ojos de
muchos, como la principal garantía de una aplicación fiel del derecho  del trabajo21

y del respeto a su autonomía22 es decir, de la posibilidad dada al magistrado de
analizarlo e interpretarlo aisladamente, sobre la base de sus propios propios
principios. Cuestión de interpretación con consecuencias evidentemente
cruciales: si el derecho del trabajo se analiza como una serie de excepciones
al derecho general, el juez encargado del conflicto lo aplicará normalmente de
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17 Para Francia : A. Supiot: op. cit., p. 274; J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud: Droit du travail, Paris,
Dalloz (Précis), 20e édition, 2000, para. 1087. Para Bélgica : arrêt Start People de la Cour de Cassation
N° S.10.0093.N du 16 mai 2011.

18 Ver Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), para 101.
19 P. Laroque: «Contentieux social et juridiction sociale», Droit social, 1954, p. 273.
20 B. Essenberg: op. cit., pp. 5, 6 et 8.
21 Wedderburn of Charlton, op. cit.; W.E.J. McCarthy: op.cit.
22 P. Laroque: op.cit., pp. 274 et ss; W. Blenk. op. cit., p. 3.
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manera restrictiva; será totalmente diferente si lo considera una rama separada
del derecho.

Pero aun hay más. Las jurisdicciones del trabajo deberían encontrar más
fácilmente, en razón de su comprensión del sustrato socio-económico, una
respuesta equilibrada cuando las reglas del derecho civil y del derecho del
trabajo entran en colisión: las adecuaciones de estas reglas se revelan entonces
necesarias a fin de salvaguardar el enfoque original del derecho del trabajo.

Las contradicciones entre las soluciones propuestas por esas ramas del derecho
se encuentran frecuentemente. Ellas conciernen por ejemplo a la efectividad, al
mismo tiempo, de la libertad sindical y del derecho de propiedad en caso de
piquete de huelga o de ocupación de la fábrica; en un orden de ideas próximo,
mencionaremos la posibilidad para los trabajadores rurales de ejercer sus
derechos sindicales (organización de reuniones, acogida de sindicalistas extraños
a la empresa, etc.) en el interior de vastas explotaciones agrícolas donde, en
muchos países en desarrollo, los trabajadores viven y trabajan en las tierras
que pertenecen al empleador. Estas contradicciones también abarcan la facultad
o no de utilizar los medios del derecho privado (la resolución judicial en particular),
para terminar el contrato de trabajo, existiendo otros procedimientos más
protectores del trabajador en el derecho del trabajo. El mismo dilema nace para
la reparación de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales o de
los incidentes vinculados a la gravidez, cuando la madre está en el trabajo. Las
legislaciones sobre la huelga o las discriminaciones en el empleo también limitan
la libertad contractual. Más fundamentalmente, el derecho del trabajo es todavía,
en muchos aspectos, un derecho de la protección del asalariado y esta observación
se ha transformado, en numerosos países, en un principio general de interpretación.
Se pone a éste en cuestión en nombre de otro, que se ha desarrollado más
claramente hace poco: el del indispensable equilibrio, mencionado muchas
veces en estas páginas, entre protección y flexibilidad productiva.  Aquí también,
las jurisdicciones del trabajo parecen haber encontrado la buena ecuación.

Aquí conviene especialmente interrogarse sobre el rol del juez como instrumento
de puesta en obra de las políticas sociales, sobre la parte de su acción que se
limita a la aplicación del derecho existente, y sobre aquella que se abre hacia
un derecho más pretoriano. La respuesta varía, por supuesto, con la competencia
del magistrado: ¿resuelve únicamente los litigios individuales, o también los
diferendos colectivos? ¿Está llamado a resolver únicamente los conflictos de
derecho o también ciertos conflictos de interés? ¿Funda su decisión en el
derecho común (el derecho civil o el common law) o en los derechos específicos
del trabajo y de la seguridad social?

Una legislación es nada si no recibe un mínimo de implementación; algunos
sistemas jurídicos consideran la falta de efectividad como una forma de
derogación. Sin embargo la implementación del derecho del trabajo constituye
un problema en muchos países, especialmente en los que sufren de la pobreza.
Aunque mucho depende de factores extrajurídicos, en particular de las circunstancias
económicas y sociales del país considerado, este contexto no constituye una
excusa para abstenerse de aplicar el derecho en vigor, pero influye evidentemente
sobre los métodos de aplicación y su medida.
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Para progresar en esta reflexión, y evitar las críticas fáciles, debemos distinguir
claramente entre dos categorías de lo que se llama “derechos”. Hay situaciones
donde no encontramos obligaciones positivas que corresponden a los “derechos”
de este tipo. Constituyen más objetivos gubernamentales o estatales, como el
derecho al trabajo, el derecho a la salud y muchos otros. Pueden ser derechos
de un punto de vista ético o de política social, no desde el punto de vista jurídico
porque no reciben otra sanción que política (la caída del gobierno). Encontramos
por otro lado derechos positivos que se vinculan a obligaciones precisas, incluso
derechos sindicales y de protección del trabajo, que los jueces deben aplicar
de la misma manera a todos, ricos y pobres, poderosos y débiles. Implementar
este tipo de igualdad constituye el verdadero desafío para los jueces de todos
los países del mundo y la grandeza de su función.

C. PROCEDIMIENTOS APROPIADOS

La eficacia de la justicia laboral también supone la solución adecuada de varias
cuestiones:

– la conciliación de los principios básicos del derecho procesal del trabajo de
seguridad y  serenidad de la justicia de un lado y de celeridad porque todos
sabemos que plazos largos significan una negación de la justicia.

– la toma en cuenta del hecho de que, en muchos casos, el trabajador aparece
como pobre y la parte más débil en la relación de trabajo; duda si debe empezar
un proceso contra su empleador; no tiene el dinero para pagar el abogado23;
tiene un conocimiento limitado de sus derechos. La observación conduce a
una segunda serie de cuestiones que se refieren a la igualdad de las partes
ante el juez.

Retomemos los principios así desarrollados y sirvámonos de ellos como guías
en el examen de los derechos nacionales.

Ya sea que el derecho del trabajo sea visto más bien como un derecho protector
o como un derecho organizador de las actividades de la empresa, en todo caso
es necesario obtener del juez, sin formalismo excesivo, una respuesta rápida al
conflicto de trabajo. La solución presenta, en efecto, habitualmente, un carácter
urgente: el litigio individual pone en cuestión, en muchos casos, la seguridad
de ingresos del trabajador interesado; los diferendos colectivos perturban siempre,
aunque en diferente grado, el clima social.  Estos últimos reciben, por otra parte,
una prioridad sobre las reclamaciones individuales en el orden de examen de
los asuntos24.

Los Estados modernos han adoptado diversas medidas destinadas a acelerar
el desarrollo del proceso laboral. Citemos el acortamiento de los plazos o la
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23 Comp. Wedderburn, K.W., Lord, «The Social Charter in Britain. Labour Law and Labour Courts», The
modern Law Review, 54(1), janvier 1991, pp. 19 y sigts.

24 W. Blenk (dir. de publ.): European Labour Courts: Current Issues, Genève, BIT (Labour-Management
Relations Series no 70), 1989, pp. 5-6.
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preferencia dada a la oralidad25. Incluso algunas veces, las sentencias son
dictadas inmediatamente después de la audiencia y de viva voz. Algunas veces,
son comunicadas simplemente por correo26.

Los tribunales israelíes del trabajo han lanzado en ese sentido una interesante
experiencia para acelerar el proceso de decisión. Cada tribunal regional y el
tribunal nacional del trabajo han recurrido a los servicios de un joven jurista, a
fin de desarrollar un programa informatizado. Las acciones judiciales entabladas
son examinadas y clasificadas según su grado de dificultad y el tiempo necesario
para dictar la sentencia. Procedimientos de mediación son sugeridos en la
mayoría de los casos. Los restantes asuntos son enviados a jueces o secretarios
especialmente designados para buscar una solución del caso sin sentencia o,
en caso de fracaso, para preparar el juicio a fin de su decisión por otro magistrado.
Procedimientos específicos se prevén principalmente para los conflictos
colectivos, la libertad profesional, la prevención de la discriminación, la protección
social. El joven jurista ya mencionado está encargado de seguir el progreso de
los asuntos mediante un programa informático27. Los promotores de esta reforma
esperan una reducción drástica del número de casos a resolver mediante
sentencia.

La reducción de los costos constituye un buen medio de asegurar la igualdad
de las partes –frecuentemente, aunque no siempre, en una situación económica
contrapuesta– ante el juez. El demandante de escasos recursos puede eximirse
de ciertos gastos de justicia, salvo acción temeraria o dañosa28. Frecuentemente,
las autoridades públicas aseguran los gastos de funcionamiento de sus
jurisdicciones, sin perjuicio de las posibilidades previstas por el derecho judicial
general en materia de ayuda judicial o de reembolso total o parcial, por decisión
del magistrado, de los gastos de abogado y otros, a cargo de la parte perdidosa.

La posibilidad para las partes, y principalmente para el trabajador, de disponer
de toda la información útil, gracias a la asistencia –eventualmente gratuita29–
de un abogado o de otro representante contribuye igualmente a colocar a los
dos adversarios en un plano de mayor igualdad. La asistencia letrada constituye
un elemento capital al respecto30. En la mayoría de los casos, esta asistencia
puede también provenir de un delegado patronal o sindical, de un empleador o
de un asalariado perteneciente a la misma rama de actividad, o tratándose de
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25 A. Supiot: op. cit., paragrs 653 et ss.: B. Ríos Salmeron: “Should labour courts maintain separateness
from other courts of law? Spanish response”, 8th Meeting of European Labour Court Judges (Jerusalem,
3 September 2000).

26 W. Blenk: op. cit., pp. 5-6 et 8.
27 Ver S. Adler: “Should labour courts maintain separateness from other courts of law? Israël”, 8th Meeting

of European Labour Court Judges (Jerusalem, 3 September 2000).
28 A. Supiot: op. cit. paragr. 25 y páginas 511 y ss; D.W.F. Bendix et J. Piron: op.cit., p. 25; P. Clerk: “Should

labour courts maintain separateness from other courts of law? United Kingdom“, 8th Meeting of European
Labour Court Jedges (Jerusalem, 3 September 2000).

29 Ver A. Afaro Muñoz: «La asistencia letrada a los trabajadores, Costa Rica», Encuentro Iberoamericano de
Justicia Laboral, (San José de Costa Rica, junio 1999), Poder Judicial, Departamento de publicaciones e
impresos, 1999, pp. 1-28.

30 Ver A. Montoya Melgar: «El principio de celeridad en los procesos laborales. España», Encuentro
Iberoamericano de Justicia Laboral, (San José de Costa Rica, junio 1999), Poder Judicial, Departamento
de publicaciones e impresos, 1999, pp. 1-9.
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un empleador, de un miembro de la dirección de la empresa y, tratándose de un
asalariado, de un pariente.

Asimismo, la determinación de la jurisdicción territorialmente competente se
hace en general considerando el lugar de trabajo, y si éste varía, considerando
el domicilio del trabajador. La regla se aparta del derecho procesal común que
utiliza normalmente como criterio el del domicilio del demandado.

Algunos países (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia) reservan el derecho
de intentar una acción ante los tribunales del trabajo a las asociaciones
patronales y sindicales31. Esta restricción constituye sin embargo la excepción:
la mayoría de los países abre, por el contrario, el proceso a todos los interesados.
Cuando un procedimiento de arbitraje se funda en una convención colectiva de
trabajo (Canadá, Estados Unidos), debe examinarse los términos del convenio,
especialmente la posibilidad para los trabajadores de perseguir individualmente
a su empleador.

Generalmente, las organizaciones de empleadores y de trabajadores poseen la
legitimación procesal, por su propia cuenta32, para representar a sus miembros,
e incluso, en Francia33, para actuar como sustitutos o para defender el interés
colectivo del gremio que representan.

Una gran mayoría de jurisdicciones encargadas de los conflictos del trabajo
prevén una fase preliminar de conciliación que recuerda a las negociaciones en
las que los empleadores y sindicatos participan regularmente; la presencia de
sus representantes y la informalidad de los debates favorecen sin ninguna duda
el éxito –muy diferente según los países– de esas tratativas. Las partes estarán
menos dispuestas a resolver sus problemas por esa vía cuando saben que en
caso de fracaso el juez retomará totalmente la libertad de resolver; la aceptarán
mejor si se han comprometido previamente a recurrir al arbitraje.

Esta primera etapa del procedimiento permite en todo caso identificar claramente
los puntos que permanecen en litigio,  preparar así las audiencias ulteriores, y
hasta recoger los datos necesarios para las fases siguientes del procedimiento34.

El carácter acusatorio (el juez permanece pasivo) o inquisitorio (que le reserva
al juez una posición activa en la búsqueda de la verdad) del procedimiento,
juega un rol esencial para el resultado del proceso. La primera opción es aún la
más frecuente en las jurisdicciones del trabajo35, aunque la preocupación de
asegurar mayor igualdad a las partes ha conducido a la ley o a la jurisprudencia
de numerosos países a conferir a los magistrados un rol más activo, y a veces,
verdaderos poderes de instrucción36.
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31 Sobre la posibilidad en este caso, para los sindicatos minoritarios, de solicitar la resolución del caso
únicamente por los jueces profesionales, ver B. Essenberg: op. cit., p. 8.

32 Aún en ausencia de personalidad jurídica en Alemania: Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), paragrs 10,11.
33 A. Supiot: op. cit., paragr. 40, 527 y 534.
34 Ver sobre Finlandia : W. Blenk: op.cit., 1993, pp. 66-67.
35 W. Blenk: op. cit., pp. 65-66.
36 Ver para Francia: A. Supiot: op.cit., paragr. 583 y ss., 623 y ss.
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Tal es el caso en materia de igualdad profesional de oportunidades y de trato.
Demostrar una discriminación se revela frecuentemente difícil, aun cuando la
prueba de la intención ilícita –como el móvil antisindical– no es requerida. Los
derechos nacionales contienen medidas diversas destinadas a prevenir los actos
o las situaciones de este tipo o a facilitar su demostración por la víctima. Las
Directivas Nº 2000/43, Nº 2000/78 y Nº 2006/54 de la Unión Europea que tratan
de la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato prevén una distribución
de la carga de la prueba entre el trabajador-demandante y el empleador-
demandado; si el primero prueba hechos que hacen presumir una discriminación
(directa o indirecta), el segundo tiene la carga de justificar el acto o la situación,
más precisamente indicar sus fundamentos no discriminatorios. Esta coparticipación
en la carga de la prueba, inspirada en el derecho anglosajón, constituye una
verdadera revolución en el procedimiento judicial de los países del continente
europeo37.

D. ALGUNAS OBSERVACIONES PARA CONCLUIR ESTA PRIMERA PARTE

Vivimos seguramente tiempos complicados donde se encuentran profundamente
transformados los principales parámetros del desarrollo económico; la revolución
en las técnicas de comunicación y de producción, la internacionalización
acelerada de la economía de mercado y de los intercambios de bienes, de
servicios y de capitales, el carácter más agudo de la competencia, por no citar
sino algunos elementos, han conmocionado el funcionamiento de las empresas,
los poderes de los interlocutores sociales, así como las relaciones entre lo
colectivo y lo individual.  Estas mutaciones han favorecido igualmente la aparición
de actores nuevos. El derecho del trabajo recibe frontalmente los efectos de
esas transformaciones. Normas programáticas, más que directamente obligatorias,
parecen, a menudo, llamadas a operar los ajustes necesarios38. Al mismo tiempo,
los tribunales encargados de los conflictos del trabajo parecen, más que cualquier
otra institución social, al abrigo del cuestionamiento; ciertamente existen
excepciones39, pero son raras.

La cuestión aquí tratada nos lleva por consecuencia a interrogarnos sobre las
virtudes de esas jurisdicciones que en Europa, más allá de peripecias menores,
atraviesan aparentemente, con estabilidad y serenidad, la crisis social en este
principio de milenio40. La respuesta radica, sin ninguna duda, en su capacidad
de encontrar los medios concretos de reconciliar las dos dimensions esenciales
del progreso: lo productivo y lo humano. Seguramente no lo logran siempre,
pero se esfuerzan por lograrlo; en todo caso, no se ha encontrado manera más
eficaz de manejar esos delicados equilibrios. La participación, en una mayoría
de países estudiados, de representantes de los sectores interesados, no ha

Jean Michel Servais

37 Ver, también, para Francia, M. Th. Lanquetin: «Un tournant en matière de preuve de discrimination», Droit
social, Nº 6, juin 2000, pp. 589-593.

38 J.M. Servais: «Conditions de travail et mondialisation: quels acteurs pour quelles normes?», op. cit.
39 Para Quebec, ver : R. Blouin: op. cit.
40 M-A Moreau, H. Muir Watt, P.Rodière (directores): Justice et mondialisation en droit du travail. Du rôle du

juge aux conflits alternatifs, Paris, Dalloz, 2010 ; Ph. Auvergnon (director): Les juges et le droit social.
Contributions à une étude comparative, Bordeaux, Comptrasec, 2002.
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contribuido poco. La aptitud de éstos de comprender y de afrontar las mutaciones
en curso debería también constituir una baza  más para esas instituciones.
Han igualmente concurrido a ese éxito la voluntad de unir la serenidad de la
justicia con una mayor «informalidad» y la rapidez en el dictado de las decisiones,
así como la preocupación de asegurar una real igualdad entre las partes ante el
juez (mediante la asistencia judicial, las facilidades reconocidas a las
asociaciones profesionales para comparecer ante el tribunal, o una mayor
flexibilidad del sistema de prueba).  La organización misma de los tribunales, y
los esfuerzos hechos para mejorar su gestión no le son extraños.

Estos diversos elementos dan a los magistrados, en estos tiempos revueltos,
un rol renovado en la puesta en obra de las políticas sociales. La observación
subraya cómo estas políticas se realizan finalmente al nivel concreto de cada
empresa, de cada individuo. La fuerza tranquila con la que los jueces ejercen
su oficio hace que frecuentemente se olvide en los debates públicos su rol
fundamental. Esto constituye quizás una ventaja adicional para el cumplimiento
de su misión.

Los jueces provenientes de los círculos patronales o sindicales deberían
igualmente, mejor que los magistrados profesionales, poder verificar la aplicación
de las normas programáticas. Éstas presentan, en efecto, problemas específicos,
en la medida que el control recae, más que sobre los resultados finalmente
obtenidos, sobre los medios utilizados. Éstos recurren a técnicas que no son
totalmente jurídicas –definición de proyectos políticos; medidas económicas;
campañas de información y de formación; recurso a una regulación no jurídica,
etc.– con las que los empleadores y los trabajadores están más familiarizados.

Un problema complejo, sin embargo, arriesga venir a perturbar esta ecuanimidad:
el estrechamiento del número de trabajadores beneficiados de un empleo
asalariado regular en relación a los otros, titulares de contratos precarios,
trabajadores jurídicamente independientes pero económicamente frágiles o
«parasubordinados». Son, sin embargo ellos quienes suscitan las mayores
interrogantes sobre la pertinencia del derecho del trabajo o –a veces a pesar de
ellos– sobre la representatividad de los actores sociales, de aquellos mismos
que muchas veces ocupan una silla en las jurisdicciones sociales.  Aunque hay
ejemplos de magistrados electos por los trabajadores independientes que se
integran a los tribunales del trabajo (como en Bélgica en materia de seguridad
social), todavía no constituyen sino excepciones. La manera en que esas
instituciones se adecuen a estas evoluciones debería pesar fuertemente sobre
su futuro.

II. MÉTODOS PACÍFICOS EXTRAJUDICIALES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

DE TRABAJO

Cualquier gobierno busca mantener un clima social apacible.  Cuando surge un
diferendo grave, o espectacular, el Ministro de Trabajo, a veces el Jefe del Gobierno
interviene.  Más frecuentemente, se confía a la administración del trabajo o a
una institución pública autónoma la tarea de ayudar a la solución del conflicto
de trabajo.

Los sistemas de procedimientos laborales y su litigiosidad: Una perspectiva
europea e internacional



184

Jean Michel Servais

Esta última debe proporcionar, en la medida que la ley lo establezca, todas las
informaciones que necesitan los empleadores y los trabajadores.  Frecuentemente,
juega también un rol más o menos oculto en las negociaciones colectivas cuando
las partes tienen dificultad para lograr un acuerdo. Su misión va desde la de
simple consejero técnico a la de conciliador, mediador, incluso de árbitro si las
partes aceptan someterse a ella. Cuando las cuestiones discutidas tienen
implicaciones económicas serias –los salarios a nivel nacional o de una
importante rama de actividad– los ministerios con competencia económica y
financiera también intervendrán, a veces prevaleciendo sobre los departamentos
del trabajo.

En muchos países, como en Alemania, en Japón, en Suiza, etc., la ley considera
que las funciones de inspector y de conciliador son incompatibles; las mismas
personas no pueden ejercer ambas funciones. En Francia y en otros países,
una posición opuesta ha prevalecido, a veces sobre la base de experiencias
históricas positivas. Las convenciones números 81 y 129 de la OIT no contienen
ninguna disposición sobre este punto; ratificarlas no implica entonces ninguna
obligación internacional estricta sobre este aspecto. Sin embargo, las
recomendaciones complementarias, la Recomendación Nº 81 más claramente
que la Recomendación Nº 133 para la agricultura, sugieren la separación de las
dos funciones. Países como Bélgica, Estados Unidos o Suecia poseen servicios
especialmente encargados de la conciliación. El interés del Estado de asegurar
la paz en las relaciones profesionales le conduce normalmente a confiar esas
tareas a autoridades públicas.

Los métodos pacíficos de solución de los conflictos de trabajo han sido ampliamente
estudiados, a escala nacional y en derecho comparado41. Será suficiente
evocarlos brevemente a través de una recomendación de la OIT (A).  En cambio,
estos diferendos adquieren cada vez con mayor frecuencia una dimensión
transnacional que abre nuevas vías de investigación y de regulación (B).

A. CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE VOLUNTARIOS: UNA PROBLEMÁTICA

BIEN CONOCIDA

En la OIT existe básicamente una (breve) recomendación (Nº 92) sobre
conciliación y arbitraje voluntarios (1951) que está limitada a principios generales.
Más aun, el tema  es dejado al criterio discrecional de las partes interesadas.

La Recomendación dispone el establecimiento de organismos de conciliación
voluntaria para asistir en la prevención y solución  de conflictos de trabajo entre
empleadores y trabajadores. Ya hemos mencionado que todo organismo de
conciliación voluntaria, establecido sobre una base mixta, debería comprender
una representación igual de empleadores y de trabajadores. Propone que el

41 F. Petit (director): Le règlement amiable des différends sociaux, Paris, L’Harmattan, 2007 ; A. Ojeda
Avilés: Métodos y práticas en la solución de conflictos laborales: un estudio internacional, Oficina
Internacional del Trabajo, Servicio de Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo, Documento
Nº 13, Ginebra, OIT, 2007; Eurofund, Individual disputes at the workplace: Alternative disputes resolution,
Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010.
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proceso sea gratuito y expeditivo y puesto en marcha por cualquiera de las
partes o por la autoridad de conciliación voluntaria.

El parágrafo final  de la recomendación establece, sin embargo, que ninguna de
sus previsiones puede ser interpretada “en modo alguno en menoscabo del
derecho de huelga”. Sin embargo cuando el conflicto ha sido sometido al
procedimiento de conciliación con el consentimiento de todas las partes
interesadas, debería estimularse que estas últimas se abstuvieran de  recurrir a
huelgas y lock-outs mientras dure la conciliación. Lo mismo debería ocurrir si
las partes acordaran  someterse al arbitraje para la solución final del pleito;
deberían asimismo ser estimuladas a aceptar el laudo arbitral. Todos los acuerdos
que pudieren celebrar las partes durante el procedimiento de conciliación o a la
terminación del mismo deberían redactarse por escrito y considerarse equivalentes
a contratos celebrados normalmente

Los órganos de control de la OIT han considerado esencial, a fin de obtener y
retener la confianza de las partes, que todos los miembros de las instituciones
de conciliación, mediación y arbitraje  sean no sólo imparciales sino de la confianza
de ambas partes, dado que de ello depende el resultado exitoso, aun del arbitraje.
Cualquier sistema de arbitraje debería ser realmente independiente y los
resultados  no deberían ser predeterminados por criterios legislativos.

B. PARA LOS CONFLICTOS TRANSNACIONALES

Todos convendremos que la definición de conflicto de trabajo transnacional
debería ser mejor elaborada42. Tres situaciones, en mi opinión, deberían ser
distinguidas.

– En una primera hipótesis, el conflicto puede tener algunos elementos extranjeros
(como la nacionalidad de una de las partes), pero las actividades de las
partes involucradas están localizadas, en forma permanente, en un país.  El
derecho internacional privado doméstico puede indicar la jurisdicción
competente y la ley aplicable. No hay razón para calificar al conflicto como
transnacional.

– En una segunda hipótesis, el conflicto surge todavía dentro de los límites de
un país (como una huelga de transporte en Francia), pero afecta la disponibilidad
de bienes o servicios en un tercer país o en terceros países. No obstante, la
disputa está localizada en un país y puede no ser calificada como transnacional.

– Por el contrario, el carácter transnacional aparece cuando las actividades en
la relación o relaciones involucradas se extienden a más de un país. En el
caso de tal conflicto de leyes, un instrumento internacional o europeo como
el reglamento europeo No 593/2008 del 17 de junio de 2008 (Roma I) o el
reglamento europeo No 864/2007 del 11 de julio de 2007 (Roma II) todavía
puede determinar la ley aplicable o la jurisdicción competente.  El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha hecho aplicación de la Directiva sobre

42 M. Rigaud y P. Humblet (directores): Conciliation, médiation et arbitrage. Vers une régulation européenne
des modes alternatifs du règlement des conflits (collectifs) du tavail? Bruselas, Bruylant, 2011.
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desplazamiento de trabajadores.  No existe un instrumento tal en caso de un
conflicto internacional de interés.  Es más, aun en el caso de un conflicto de
derecho, una solución puramente jurídica no es necesariamente la que se
adecua mejor a los intereses de las partes involucradas  (por ejemplo porque
más de un ordenamiento puede ser aplicable y sabemos cuánto difieren en
temas laborales).  Las controversias sobre los casos Laval, Rüffert o Comisión
contra Luxemburgo son buenas ilustraciones de esas dificultades.

Esta tercera situación claramente muestra la necesidad de instrumentos
internacionales o europeos sobre solución pacífica de los conflictos
transnacional, tanto de derecho como de interés, a través de la conciliación de
los tribunales, la mediación, o el arbitraje voluntario.
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UNIÓN EUROPEA.

Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo

De fecha 16 de julio de 2002.

CES-Confederación Europea de Sindicatos Organizaciones Patronales
Unión Europea Union of Industrial and Employers’ European Associaton
of Craft, Small and Confederations of Europe Medium-sized enterprises

European Centre of Enterprises with Public Participation and of
Enterprises of General Economic Interest (CEEP)

1) CONSIDERACIONES GENERALES

En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo ha
invitado a los interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la
organización del trabajo, que incluyan acuerdos de trabajo flexible, con el objetivo
de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y lograr el
equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad.

La Comisión Europea en la segunda fase de consulta de los interlocutores
sociales sobre la modernización y mejora de las relaciones de trabajo, ha invitado
a los interlocutores sociales a comenzar negociaciones sobre el teletrabajo. El
20 de septiembre de 2001, la CES (y el Comité de Enlace EUROCADRES/
CEC), la UNICE/UEAPME y la CEEP anunciaron su intención de abrir
negociaciones con vistas a un acuerdo a poner en marcha por las organizaciones
firmantes en los Estados Miembros. Estas negociaciones, han querido contribuir
a preparar el camino hacia la economía y la sociedad del conocimiento como
estaba decidido en el Consejo Europeo de Lisboa.

El teletrabajo cubre un amplio abanico de situaciones y de prácticas sujetas a
rápidas evoluciones. Por esta razón, los interlocutores sociales han elegido
una definición de teletrabajo que permita cubrir las diferentes formas de teletrabajo
regular.
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Los interlocutores sociales consideran el teletrabajo a la vez como un medio de
modernizar la organización del trabajo para las empresas y organizaciones de
servicios públicos, y para los trabajadores reconciliar vida profesional y vida
social y darles una mayor autonomía en la realización de sus tareas. Si Europa
desea extraer la mejor parte de la sociedad de la información, debe afrontar
esta nueva forma de organización del trabajo, de forma tal que la flexibilidad y la
seguridad vayan a la par, que sea mejorada la calidad del empleo y que las
personas con discapacidades tengan un mejor acceso al mercado de trabajo.

Este acuerdo voluntario tiene como objetivo establecer un marco general a nivel
europeo, a poner en marcha por las organizaciones miembros de las partes
firmantes, conforme a los procedimientos y prácticas específicas a los interlocutores
sociales en los Estados Miembros. Las partes firmantes invitan también a las
organizaciones de los países candidatos a poner en marcha este acuerdo.

La puesta en marcha de este acuerdo no constituye una razón válida para
reducir el nivel general de protección acordado para los trabajadores incluidos
en el ámbito del acuerdo. En cuanto a la puesta en marcha de este acuerdo,
los miembros de las organizaciones firmantes evitan imponer cargas inútiles a
las pymes.

Este acuerdo no perjudica al derecho de los interlocutores sociales de concluir,
al nivel apropiado, comprendido el nivel europeo, acuerdos que adapten y/o
completen el presente acuerdo de manera que tenga en cuenta las necesidades
específicas de los interlocutores sociales afectados.

2) DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo,
utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una
relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en
los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.

El presente acuerdo cubre a los teletrabajadores. Se entiende por teletrabajador
toda persona que efectúa teletrabajo según la definición anterior.

3) CARÁCTER VOLUNTARIO

El teletrabajo es voluntario para el trabajador y el empresario afectados. El
teletrabajo puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o
puede incorporarse de forma voluntaria más tarde.

En ambos casos, el empresario entregará al teletrabajador las informaciones
escritas pertinentes conforme a la directiva 91/533/CEE, que comprende
informaciones relativas a los convenios colectivos aplicables, una descripción
del trabajo a realizar, etc. Las especificidades del teletrabajo normalmente
requieren informaciones escritas complementarias sobre cuestiones tales como
el departamento al que está adscrito el teletrabajador, su inmediato superior u
otras personas a las que puede dirigirse para informarse sobre temas profesionales
o personales, modalidades de entrega de informes, etc.

Iván Mirabal Rendón
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Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, y si el
empresario hace una oferta de teletrabajo, el trabajador puede aceptarla o
rechazarla. Si es el trabajador quien expresa su deseo de teletrabajar el
empresario puede aceptarla o rechazarla.

El paso al teletrabajo en tanto que tal, puesto que modifica únicamente la manera
en que se efectúa el trabajo, no afecta al estatus laboral del trabajador. La
negativa de un empleado a teletrabajar no es, en sí, un motivo de rescisión de
la relación laboral ni de modificación de las condiciones de trabajo de este trabajador.

Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión
de pasar a teletrabajo es reversible por acuerdo individual o colectivo. La
reversibilidad puede implicar una vuelta al trabajo en los locales de la empresa
a demanda del trabajador o del empresario. Las modalidades de esta reversibilidad
se establecerán por acuerdo individual o colectivo.

4) CONDICIONES DE EMPLEO

En lo que afecta a las condiciones de empleo, los teletrabajadores se benefician de
los mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios colectivos
aplicables que los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la
empresa. No obstante, teniendo en cuenta las peculiaridades del teletrabajo, pueden
ser necesarios acuerdos específicos complementarios individuales o colectivos.

5) PROTECCIÓN DE DATOS

El empresario es responsable de tomar las medidas que se imponen, especialmente
en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos
utilizados y procesados por el teletrabajador para fines profesionales.

El empresario informa al teletrabajador de toda legislación o normativa de la
empresa referente a la protección de datos.

Es responsabilidad del teletrabajador el cumplimiento de estas normas. El
empleador deberá informar al trabajador especialmente sobre:

1. Cualquier limitación en la utilización del equipo o de herramientas informáticas
tales como internet.

2. Las sanciones en caso de incumplimiento.

6) VIDA PRIVADA

El empresario respeta la vida privada del teletrabajador. Si se instala un sistema
de vigilancia, éste debe ser proporcional al objetivo perseguido e introducido
según lo establecido en la directiva 90/270 relativa a las pantallas de visualización.

7) EQUIPAMIENTOS

Todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, a la
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responsabilidad y a los costos son definidos claramente antes de iniciar el
teletrabajo.

Como regla general, el empresario está encargado de facilitar, instalar y mantener
los equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador
utiliza su propio equipo.

Si el teletrabajo se realiza regularmente, el empresario cubre los costos directamente
originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones.

El empresario dotará al teletrabajador de un servicio adecuado de apoyo técnico.

El empresario tiene la responsabilidad, conforme a la legislación nacional y a
los convenios colectivos, en lo referente a los costes ligados a la pérdida o a los
desperfectos de los equipos y de los datos utilizados por el teletrabajador.

El teletrabajador cuidará los equipamientos que le han confiado; no recogerá ni
difundirá material ilícito vía internet.

8) SALUD Y SEGURIDAD

El empresario es responsable de la protección de la salud y de la seguridad
profesional del teletrabajador conforme a la directiva 89/391, así como a las
directivas particulares, legislaciones nacionales y convenios colectivos
pertinentes.

El empresario informa al teletrabajador de la política de la empresa en materia
de salud y seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a
las pantallas de datos. El teletrabajador aplica correctamente estas políticas
de seguridad.

Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad,
el empresario, los representantes de los trabajadores y/o las autoridades
competentes tienen acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites de la
legislación y de los convenios colectivos nacionales. Si el teletrabajador trabaja
en el domicilio, este acceso está sometido a previa notificación y consentimiento
previo. El teletrabajador está autorizado a pedir una visita de inspección.

9) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

En el marco de la legislación, de los convenios colectivos y de las reglas de
empresa aplicables, el teletrabajador gestionará la organización de su tiempo
de trabajo.

La carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador son equivalentes
a los de los trabajadores comparables en los locales de la empresa.

El empresario se asegurará que se toman medidas para prevenir el aislamiento
del teletrabajador en relación con los otros trabajadores de la empresa, tales
como darle ocasión de reencontrarse regularmente con sus compañeros y tener
acceso a las informaciones de la empresa.

Iván Mirabal Rendón
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10) FORMACIÓN

Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades
de desarrollo de la carrera profesional que los trabajadores comparables que
trabajan en los locales de la empresa y están sujetos a las mismas políticas de
evaluación que el resto de los trabajadores.

Los teletrabajadores reciben una formación adecuada para utilizar el equipo
técnico a su disposición y sobre las características de esta forma de organización
del trabajo. El supervisor de los teletrabajadores y sus colegas directos pueden
también necesitar formación adecuada para esta forma de trabajo y su gestión.

11) DERECHOS COLECTIVOS

Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de
trabajadores de la empresa. No es obstáculo para la comunicación con los
representantes de los trabajadores.

Los teletrabajadores están sometidos a las mismas condiciones de participación
y elegibilidad en las elecciones para las instancias representativas de los
trabajadores o que prevean una representación de los trabajadores. Los
teletrabajadores están incluidos en el cálculo determinante de los umbrales
necesarios para las instancias de representación de los trabajadores, conforme
a las legislaciones europeas y nacionales, así como a los convenios colectivos
y prácticas nacionales. El establecimiento al que el teletrabajador será asignado
con el fin de ejercer sus derechos colectivos se precisa de antemano.

Los representantes de los trabajadores son informados y consultados sobre la
introducción del teletrabajo conforme a las legislaciones europeas y nacionales,
así como los convenios colectivos y prácticas nacionales.

12) PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO

En el marco del artículo 139 del Tratado, este Acuerdo marco europeo será
puesto en marcha por los miembros de UNICE/UEAPME, CEEP y de la CES (y
del Comité de Enlace EUROCADRES/CEC), conforme a los procedimientos y
prácticas propias de los interlocutores sociales en los Estados miembros.

Esta puesta en marcha será efectuada dentro de los tres años siguientes a la
fecha de firmar este acuerdo.

Las organizaciones miembros harán un informe sobre la puesta en marcha de este
acuerdo a un grupo “ad hoc” creado por las partes firmantes bajo la responsabilidad
del comité del diálogo social. Este grupo “ad hoc” preparará un informe conjunto
sobre las acciones tomadas de la puesta en marcha. Este informe será preparado
dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la firma de este acuerdo. En
caso de dudas sobre el contenido del acuerdo, las organizaciones miembros
podrán dirigirse conjunta o separadamente a las partes firmantes.

Las partes firmantes revisarán el acuerdo cinco años después de su firma si
una de las partes firmantes lo demanda. Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo
16 de Julio de 2002.
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BREVES COMENTARIOS DEL ACUERDO MARCO EUROPEO

SOBRE TELETRABAJO

Es de resaltar, que los tribunales no disponen de este Acuerdo como fuente del
Derecho puesto que, se trata de un acuerdo que pertenece a la esfera de la
autonomía de la voluntad colectiva con efectos obligacionales, inter partes. De
este modo, carece de toda eficacia jurídica directa y solamente podría ser
aplicado si una norma legal lo incorporase. De momento sólo se regula, en
España, por lo menos, el trabajo a distancia en el art. 13 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, o cuando un convenio colectivo directamente reglamente
el teletrabajo y el trabajador reclamante se encuentre dentro de su ámbito de
aplicación.

Al ser un Acuerdo Marco firmado por los interlocutores sociales Europeos de
forma autónoma, sin que haya sido objeto su incorporación en una directiva
comunitaria, su eficacia se deja al arbitrio de las partes y de las prácticas
convencionales de cada Estado Miembro. En otras palabras, los sindicatos
vinculados por el Acuerdo Marco son los encargados de incorporar su contenido
en sus sistemas de relaciones laborales y hacerlos eficaces de este modo. En
España los Acuerdos Interconfederales hacen alusión al Teletrabajo. En concreto
el de 2003 lo incorpora como Anexo. En el mismo sólo se comprometen «a
promover la adaptación y el desarrollo» del Acuerdo Marco Europeo «a la realidad
española». Aquellos se conocen como «acuerdos para convenir» y  contienen
más que normas, obligaciones para los interlocutores de los niveles inferiores.

En ningún caso se insta a los Estados a la ratificación del Acuerdo, cuyos
interlocutores estarán vinculados al mismo, en la medida en que, estén afiliados
a la Confederación Europea de Sindicatos.

Aunque no es vinculante en términos normativos, está previsto en el propio
Acuerdo un mecanismo de aplicación y seguimiento en virtud del cual, las
organizaciones miembros informarán sobre la aplicación de dicho acuerdo a un
grupo ad hoc creado por las partes signatarias bajo la responsabilidad del Comité
de diálogo social.

Por último, aparte del acuerdo, no existe una directiva europea que regule el
teletrabajo, ni propuesta a la vista, que conozcamos.
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COLOMBIA

LEY 1221 DE 2008 (julio 16) Diario Oficial Nº 47.052 de 16 de julio
de 2008 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se
establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se
dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto promover y regular el
Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante
la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la puesta en marcha de la presente ley
se tendrán las siguientes definiciones:

Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño
de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como
soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto
entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador
en un sitio específico de trabajo.

El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas:

Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido
para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un
local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre
fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.

Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido
y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales
son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles.

Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a
la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.

Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través de
tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la
que presta sus servicios.

ARTÍCULO 3o. POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO AL TELETRABAJO. Para
el cumplimiento del objeto de la presente ley el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de la Protección Social, formulará, previo estudio Conpes, una Política
Pública de Fomento al teletrabajo. Para el efecto, el Ministerio de la Protección
Social contará con el acompañamiento del Ministerio de Comunicaciones, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el SENA, y
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN. Esta Política tendrá
en cuenta los siguientes componentes:

Infraestructura de telecomunicaciones.

Acceso a equipos de computación.

Comentarios de algunas legislaciones sobre el teletrabajo.
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Aplicaciones y contenidos.

Divulgación y mercadeo.

Capacitación.

Incentivos.

Evaluación permanente y formulación de correctivos cuando su desarrollo lo
requiera.

PARÁGRAFO 1o. Teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de
la Protección Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación
de esta ley, formulará una política pública de incorporación al teletrabajo de la
población vulnerable (Personas en situación de discapacidad, población en
situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento
geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión, personas con
amenaza de su vida).

ARTÍCULO 4o. RED NACIONAL DE FOMENTO AL TELETRABAJO. Créase
la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo de la cual harán parte:

a) Entidades públicas del orden Nacional, que hacen parte de la agenda de
conectividad;

b) Empresas privadas de cualquier orden, representadas por los gremios que
designe el Gobierno Nacional;

c) Operadores de telefonía pública básica conmutada nacional;

d) Cafés Internet;

e) Organismos y/o asociaciones profesionales.

PARÁGRAFO. Las funciones y funcionamiento de la Red Nacional de Fomento
al Trabajo, serán definidas en la Política Pública de Fomento al Trabajo de que
habla el artículo tercero de la presente ley. El Ministerio de la Protección Social
ejercerá la coordinación general de la red de la que trata el presente artículo.

ARTÍCULO 5o. IMPLEMENTACIÓN. El gobierno Nacional fomentará en las
asociaciones, fundaciones y demás organizaciones tanto públicas como privadas,
la implementación de esta iniciativa, a través del Ministerio de la Protección
Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Así mismo, el Gobierno
Nacional pondrá en funcionamiento un sistema de inspección, vigilancia y control
para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo.

ARTÍCULO 6o. GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA LOS TELETRABAJADORES.

1. A los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no les
serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias
y trabajo nocturno. No obstante la anterior, el Ministerio de la Protección
Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los
teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo.

2. El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la
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misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador
que preste sus servicios en el local del empleador.

3. En los casos en los que el empleador utilice solamente teletrabajadores,
para fijar el importe del salario deberá tomarse en consideración la naturaleza
del trabajo y la remuneración que se paga para labores similares en la
localidad.

4. Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador
por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado
en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador,
en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.

5. La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera
que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo,
recreativo y cultural.

6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se promueva la
igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores, teniendo
en cuenta las características particulares del teletrabajo y, cuando proceda,
las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado
en una empresa.

La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de:

a) El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones
que escojan y a participar en sus actividades;

b) A protección de la discriminación en el empleo;

c) La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones,
Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales),
de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la
modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen los regímenes
especiales1;

d) La remuneración;

e) La protección por regímenes legales de seguridad social;

f) El acceso a la formación;

g) La edad mínima de admisión al empleo o al trabajo;

h) La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a
retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la
misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.

i) Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador.

Comentarios de algunas legislaciones sobre el teletrabajo.
Referencia a Europa y América Latina
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7. Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos
de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía,
desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.
Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona
distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los objetos
entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el deterioro
natural.

8. Si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que realice
sus labores, o los programas para desempeñar su función, o no son arreglados
a pesar de haberlo advertido no podrá dejar de reconocérsele el salario a
que tiene derecho. Cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el
empleador y no puede realizar la prestación debido a un corte en las líneas
telefónicas o en el flujo eléctrico su labor debe ser retribuida. El trabajador
que se desempeñe en la modalidad de móvil, no puede alegar estos imprevistos.

9. El empleador, debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro
de los planes y programas de salud ocupacional, así mismo debe contar
con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente
o enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando.

10. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador
como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo
en las instalaciones del empleador, y pasen a ser teletrabajadores, conservan
el derecho de solicitar en cualquier momento, volver a la actividad laboral
convencional.

11. Las empresas cuyas actividades tengan asiento en Colombia, que estén
interesadas en vincular teletrabajadores, deberán hacerlo con personas
domiciliadas en el territorio nacional, quienes desarrollarán sus labores en
Colombia.

12. A todas las relaciones de teletrabajo que se desarrollen en el territorio
nacional les será aplicada la legislación laboral colombiana, en cuanto sea
más favorable para el teletrabajador.

PARÁGRAFO. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la
jornada laboral, y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene en la
jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la Seguridad Social, o le asigna más trabajo del normal, el pago de
horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier
otro empleado.

ARTÍCULO 7. REGISTRO DE TELETRABAJADORES. Todo empleador que
contrate teletrabajadores, debe informar de dicha vinculación a los Inspectores
de Trabajo del respectivo municipio y donde no existan éstos, al Alcalde
Municipal, para lo cual el Ministerio de la Protección deberá reglamentar el
formulario para suministrar la información necesaria.

ARTÍCULO 8o. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno Nacional, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la sanción de la presente ley, reglamentará lo pertinente
para el cumplimiento de la misma.
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ARTÍCULO 9o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación. La Presidenta del honorable Senado de la República, NANCY
PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA. El Secretario General del honorable
Senado de la República, EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD. El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes, OSCAR ARBOLEDA PALACIO. El
Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, JESÚS
ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO. REPÚBLICA DE COLOMBIA –
GOBIERNO NACIONAL Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 16
de julio de 2008. ÁLVARO URIBE VÉLEZ. El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR. El Ministro de la Protección Social.

COLOMBIA: Reglamento de la Ley de Teletrabajo.
Ministerio del Trabajo Decreto N° 0884 DE 2012 (3O de abril 2012).

 Se reglamenta la Ley 1221 de 2008 sobre teletrabajo.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley 1221 de
2008 y, CONSIDERANDO Que el propósito de la Ley 1221 de 2008 es promover
y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo
mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le
corresponde promover el uso, apropiación y masificación de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, así como, impulsar la cultura del teletrabajo
en el país. Que el teletrabajo producto del gran avance que ha tenido la tecnología
de la información y las comunicaciones, implica una nueva forma de organización
para las empresas privadas y entidades públicas y por consiguiente de la
administración de los recursos físicos, humanos y tecnológicos, en tanto no es
necesaria la presencia física del trabajador en el local del empleador. Que para
garantizar la igualdad laboral de los teletrabajadores frente a los demás
trabajadores del sector privado y público, es necesario regular las condiciones
laborales especiales que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores.

DECRETA.TÍTULO I Aspectos Laborales del Teletrabajo.

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación. El objeto del presente decreto es
establecer las condiciones laborales especiales del teletrabajo que regirán las
relaciones entre empleadores y teletrabajadores y que se desarrolle en el sector
público y privado en relación de dependencia.

Artículo 2. Teletrabajo y teletrabajador. Para efectos del presente decreto
el teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco
de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste
en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las
tecnologías de la información y la comunicación –TIC– para el contacto entre el
trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un
sitio específico de trabajo. El teletrabajador es la persona que el marco de la
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relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación
como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador,
en cualquiera de las formas definidas por la ley.

Artículo 3. Contrato o vinculación de Teletrabajo. El contrato o vinculación
que se genere en esta forma de organización laboral de teletrabajo debe cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo
y de la Seguridad Social para los trabajadores particulares y en las disposiciones
vigentes que rigen las relaciones con los servidores públicos, y con las garantías
a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, y especialmente deberá
indicar:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos
y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de
espacio.

2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus
actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente
de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.

3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de
trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al
momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.

4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el
teletrabajador.

Parágrafo. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador,
éste no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del
empleador, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente
pactado y en dado caso dejaría de ser teletrabajador.

Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes
de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener
los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de
trabajo o a la hoja de vida del empleado.

Artículo 4. Igualdad de trato. El empleador debe promover la igualdad de
trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores
oportunidades laborales y demás derechos fundamentales laborales, entre
teletrabajadores y demás trabajadores de la empresa privada o entidad pública.

Artículo 5. Uso adecuado de equipos y programas informáticos. Para el
sector privado el empleador debe incluir en el reglamento interno de trabajo, lo
relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información,
con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una
forma de organización laboral.

El empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de uso de
equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección
de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en
general las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento.

Artículo 6. Manuales de funciones de las entidades públicas. Para los
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servidores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y
competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la implementación del
teletrabajo como una forma de organización laboral.

Artículo 7. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los
teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.
El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes –PILA–. Los teletrabajadores en relación de dependencia,
durante la vigencia de la relación laboral, deben ser afiliados por parte del empleador
al Sistema de Seguridad Social, Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan o las disposiciones que regulen los
regímenes especiales, así como, a las Cajas de Compensación Familiar en los
términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

Artículo 8. Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos
profesionales. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en seguridad
y previsión de riesgos profesionales son las definidas por la normatividad vigente.
En todo caso, el empleador deberá incorporar en el reglamento interno del
trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales para que opere el
teletrabajo en la empresa privada o entidad pública.

Artículo 9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Profesionales.
ARP. Las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, en coordinación
con el Ministerio del Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas
relativas a higiene y seguridad en el trabajo a las características propias del
teletrabajo.

Las Administradoras de Riesgos Profesionales, deberán elaborar una guía para
prevención y actuación en situaciones de riesgo que llegaren a presentar los
teletrabajadores, y suministrarla al teletrabajador y empleador.

La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se hará a través del
empleador, en las mismas condiciones y términos establecidos en el Decreto-
ley 1295 de 1994, mediante el diligenciamiento del formulario que contenga los
datos especiales que para tal fin determine el Ministerio de Salud y Protección
Social, en el que se deberá precisar las actividades que ejecutará el teletrabajador,
el lugar en el cual se desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a las
labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro
de trabajo, así como, el horario en el cual se ejecutarán. La información anterior
es necesaria para la determinación del riesgo y definición del origen de las
contingencias que se lleguen a presentar.

El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a la
Administradora de Riegos Profesionales –ARP– adjuntando el formulario antes
mencionado, debidamente diligenciado.

Artículo 10. Auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos
para los teletrabajadores. Cuando las actividades laborales no demanden
gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de transporte.
Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado y
el teletrabajador a petición del empleador se mantiene más de lo previsto en el
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artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social o en el
Decreto Ley 1042 de 1978, para los servidores públicos, el pago de horas extras,
dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado.

Artículo 11. Evaluación del teletrabajador. Para los empleados públicos la
Comisión Nacional del Servicio Civil deberá adoptar un instrumento que permita
medir el desempeño laboral del teletrabajador, para los fines previstos en las
disposiciones vigentes.

Artículo 12. Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. El Ministerio del
Trabajo como Coordinador General de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo,
desarrollará conjuntamente con las entidades establecidas en la Ley 1221 de
2008, las siguientes actividades:

1. Convocará la integración de mesas de trabajo, que se conformarán por aspectos
tecnológicos, formativos. organizativos, legales, y una mesa especial sobre
población vulnerable; estas mesas deberán generar una agenda anual para
el desarrollo de las actividades.

2. Trabajará en la generación y desarrollo de las políticas públicas definidas en
la Ley 1221 de 2008 en cuanto al fomento del teletrabajo. Generación de
incentivos y en la política especial de teletrabajo en la población vulnerable.

3. Fomentará la posibilidad que las empresas adopten el contrato de teletrabajo,
para las mujeres antes de entrar a licencia de maternidad y durante la etapa
de lactancia, con el ánimo de flexibilizar el sistema y fomentar la equidad de
género en el ámbito laboral.

TÍTULO II Componente Tecnológico

Artículo 13. Acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones trabajará de manera conjunta con el Ministerio del Trabajo y
con las demás entidades competentes, en la promoción, difusión y fomento del
Teletrabajo en las entidades públicas y privadas, con este propósito adelantará
las siguientes acciones:

1. Promover el uso, apropiación y masificación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones mediante la promoción, difusión y fomento del teletrabajo.

2. Promover e impulsar la cultura del teletrabajo en el país, a través de planes
y programas de promoción y difusión del teletrabajo incrementando el uso y
apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

3. Promover la inclusión laboral de población con discapacidad mediante el
teletrabajo. A través del acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa.

4. Apoyar al Ministerio del Trabajo en la formulación de planes y programas
que incentiven la implementación de prácticas de teletrabajo.

Artículo 14. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
teletrabajo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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difundirá información y buenas prácticas relacionadas con las tecnologías de la
información y las comunicaciones requeridas para implementar prácticas de
teletrabajo.

Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D.C, a los 30 días del
mes de abril. Ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño Soto.
Ministro del Trabajo, Rafael Pardo Rueda. Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. Directora Departamento
Administrativo de la Función Pública, Elizabeth Rodríguez Taylor.

BREVES COMENTARIOS DE LA LEY Y EL REGLAMENTO EN COLOMBIA

Los tribunales podrán disponer de esta Ley y su Reglamento como fuente de
Derecho por la jerarquía kelseniana que tienen en el orden jurídico interno de
Colombia. La Ley  busca promover la figura del Teletrabajo como instrumento
de generación de empleo y autoempleo mediante las TIC. Sin embargo, por no
haberse reglamentado las empresas veían tal figura de manera temerosa.

En la ley se reconoce que la prestación de servicios a través de las tecnologías
de la información y la comunicación puede ser realizada por un trabajador
autónomo o un trabajador dependiente, realzando la autonomía de la voluntad
en el contrato para que las partes elijan libremente la intención de su vinculación
contractual y para este menester conceptualiza 4 modalidades de prestación
de servicios:

a. Los autónomos.

b. Los móviles.

c. Los Suplementarios.

d. Los teletrabajadores, sería el único considerado claramente como un
trabajador dependiente.

La aplicación de esta forma de prestación de servicios es voluntaria, y para su
implementación deberá existir el acuerdo entre las partes, el cual deberá constar
por escrito en el contrato que se suscriba para este efecto, el cual debe cumplir
con las formalidades del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social
además de indicarse las condiciones especiales establecidas en el artículo 3
del Reglamento pues, el contrato de los teletrabajadores debe estar revestido
de unas formalidades especiales.

En caso de ser considerados a este tipo de prestadores de servicios como
trabajadores dependientes, se le aplicará en igualdad de condiciones todos los
beneficios laborales consagrados en el ordenamiento jurídico. Y las herramientas
de trabajo debe proveerlas el patrono cuando se trata de trabajadores dependientes.

Una modalidad interesante es que, El Ministerio de la Protección Social, tiene
el deber de formular una política pública de incorporación al teletrabajo de la
población vulnerable (Personas en situación de discapacidad, población en
situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento
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geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión, personas con
amenaza de su vida). El gobierno tiene la misión de buscar la implementación
de esta iniciativa y a su vez realizará inspección, vigilancia y control para
garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo.

Sobre la jornada de trabajo, se establece en forma muy inteligente en la ley
al señalar que, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables
las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo
nocturno. No obstante la anterior, el Ministerio de la Protección Social deberá
adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no
sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. A menos que sea una jornada
laboral definida y si ésta se supera en tiempo, deberá pagarse proporcionalmente
el número de horas extras empleadas. Es una muy buena redacción porque el
teletrabajo, no es medible en el tiempo, al no existir una jornada claramente
definida.

Finalmente es de hacer valer que los sindicatos pueden incorporar mejoras de
contenido en sus sistemas de relaciones laborales y hacerlos eficaces de este
modo teniendo como norma base a la Ley y el Reglamento.

El objetivo fundamental desde su reglamentación estuvo orientado para
que las organizaciones puedan implementar dicha modalidad (Teletrabajo), a
fin de lanzarse a una modernización organizacional y tecnológica. A continuación,
se mencionan cinco puntos clave2, que incorporan el presente decreto reglamentario:

1. Se reglamenta el Teletrabajo en la modalidad de móvil y suplementario.
La Ley 1221 estableció tres tipos de modalidades laborales: el suplementario,
autónomo y móvil. El suplementario es mediante el cual el teletrabajador  realiza
sus tareas dos o tres días a la semana  fuera de la empresa. El Teletrabajo
móvil no tiene un lugar fijo para laborar ya que sus funciones se trasladan
constantemente de un lugar a otro. Pero el decreto no reglamenta la modalidad
autónoma; en este tipo de Teletrabajo no hay relación de teletrabajo de dependencia,
son conocidos como los ‘freelancers’, quienes trabajan por cuenta propia desde
sus casas utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
(TIC).

2. Las mujeres en lactancia podrán teletrabajar. El decreto reglamentario
establece que las empresas podrán adoptar el Teletrabajo para las mujeres que
hayan salido de su licencia de maternidad, con el ánimo de flexibilizar el sistema
y fomentar la equidad de género en el ámbito laboral. Es decir que,  la mujer en
lactancia realizará media jornada en el local del empleador y la otra en su casa,
a través del Teletrabajo.

3. Se reglamenta el Teletrabajo para los sectores público y privado.
Este decreto no solo está dirigido al sector privado, también el sector público,
en ambos sectores puede implementarse esta modalidad. En cuanto a su
implementación en el sector público, los organismos o entidades deberán adaptar
los manuales de funciones y competencias laborales, a fin de permitir y facilitar
el desarrollo del Teletrabajo.

Iván Mirabal Rendón
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4. Se avalan los derechos y garantías laborales. Esta reglamentación
establece que los trabajadores que pasen a tener la condición de teletrabajador,
tendrán los mismos derechos y garantías laborales, como salud, pensión,
riesgos profesionales, y en general, serán beneficiarios del Sistema de Seguridad
Social Integral, así como lo son el resto de trabajadores que se encuentran en
las instalaciones del empleador.

No obstante, las disposiciones sobre la jornada laboral no le son aplicables
a los teletrabajadores, sino es verificable la jornada laboral; esto es, porque en
el teletrabajo no hay horarios, ni control ya que es el mismo teletrabajador
quien organiza su calendario laboral.

5. Se incentiva el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, (TIC). El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), son los principales
promotores de la implementación, difusión y fomento del Teletrabajo en Colombia.
De allí, que el Ministerio TIC deba promover e impulsar la cultura de esta nueva
modalidad en Colombia, a través de planes y programas de promoción y difusión;
incrementando el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.  De igual forma, deberá fomentar la inclusión laboral de
población con discapacidad mediante el Teletrabajo, usando como referente
las herramientas digitales.

Perú.

LEY Nº 30036.

De fecha 15/05/2013.

LEY QUE REGULA EL TELETRABAJO

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto regular el teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías
de la información y las telecomunicaciones (TIC), en las instituciones públicas
y privadas, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. 

Artículo 2. Definición de teletrabajo.

El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la
presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la
que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones
y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión
de las labores.

Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad
de trabajo la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos,
la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros. 

Artículo 3. Reglas sobre el uso y cuidado de los equipos.

Cuando los equipos sean proporcionados por el empleador, el teletrabajador es
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responsable de su correcto uso y conservación, para lo cual evita que los bienes
sean utilizados por terceros ajenos a la relación laboral.

Cuando el teletrabajador aporte sus propios equipos o elementos de trabajo, el
empleador debe compensar la totalidad de los gastos, incluidos los gastos de
comunicación, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse
por acuerdo individual o convenio colectivo. Si el teletrabajador realiza sus labores
en una cabina de Internet o en un equipo proporcionado por terceras personas,
el empleador asume los gastos que esto conlleva.

El reglamento establece la forma como se efectuará esta compensación de
condiciones de trabajo.

Artículo 4. Carácter voluntario y reversible del teletrabajo.

Por razones debidamente sustentadas, el empleador puede variar la modalidad
de prestación de servicios a la de teletrabajo, previo consentimiento del trabajador.

El cambio de modalidad de prestación de servicios no afecta la naturaleza del
vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones laborales,
salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, el teletrabajador puede solicitar
al empleador la reversión de la prestación de sus servicios bajo esta modalidad.
El empleador puede denegar dicha solicitud en uso de su facultad directriz.

El empleador puede reponer al teletrabajador a la modalidad convencional de
prestación de servicios que ejecutaba con anterioridad si se acredita que no se
alcanzan los objetivos de la actividad bajo la modalidad de teletrabajo.

Artículo 5. Derechos y obligaciones laborales.

El teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones establecidos para
los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Pueden utilizarse
todas las modalidades de contratación establecidas para dicho régimen. En
todos los casos, el contrato de trabajo debe constar por escrito.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Teletrabajo en el régimen laboral público.

Las entidades públicas sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo 276,
Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público,
y a regímenes especiales, se encuentran facultadas para aplicar la presente
norma cuando así lo requieran sus necesidades. El reglamento establece las cuotas
mínimas de personal sujeto a esta modalidad, de acuerdo a las necesidades
de cada entidad.

SEGUNDA. Plazo para establecer políticas públicas de teletrabajo.

Dentro de los noventa (90) días hábiles de entrada en vigencia de la presente
Ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula las políticas públicas
referidas al teletrabajo para garantizar su desarrollo y su preferente utilización a
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favor de las poblaciones vulnerables, para lo cual coordina con la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), con la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática (ONGEI), con el Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y con la Comisión Multisectorial
para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Información en el Perú (CODESI).

TERCERA. Financiamiento en las entidades del Estado.

Las acciones a cargo de las entidades del Estado de los diferentes niveles de
gobierno, que se deban implementar para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente norma, se financian con cargo a sus respectivos presupuestos
institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

CUARTA. Reglamentación.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante decreto supremo,
reglamenta la presente Ley en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles
desde el inicio de su vigencia. 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su
promulgación. 

En Lima, a los quince días del mes de mayo de dos mil trece. 

VÍCTOR ISLA ROJAS

Presidente del Congreso de la República

MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de junio del
año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR

Presidente del Consejo de Ministros
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PERÚ

REGLAMENTO DE LA LEY  N° 30036, LEY QUE REGULA EL TELETRABAJO

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30036, Ley
que regula el teletrabajo DECRETO SUPREMO Nº 017-2015-TR.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar
la Ley Nº 30036, Ley que regula el teletrabajo. Cualquier mención que se haga
a la Ley, debe entenderse que se refiere a dicha norma.

Artículo II. Ámbito de aplicación. Se encuentran comprendidos dentro del
ámbito de aplicación de la Ley y del presente reglamento aquellos trabajadores
y servidores civiles que prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo; así
como las personas naturales o jurídicas y entidades públicas que los emplean.
La Ley y el presente reglamento serán de aplicación a: a) Los trabajadores y
servidores civiles cuyas labores se ejecuten en el territorio nacional; y b) Los
contratos, resoluciones de incorporación o designación y adendas o acuerdos,
por los que se establezca la modalidad de teletrabajo, o el cambio de modalidad
presencial por la de teletrabajo y viceversa; suscritos o emitidos en el país.

Artículo III. Definiciones. Para efectos de la Ley y del presente reglamento,
se establecen las siguientes definiciones:

a) Compensación: únicamente para efectos de la Ley y el presente reglamento,
se le considera al eventual pago otorgado al teletrabajador al que se refiere el
artículo 3 de la Ley y que se efectúa de conformidad con lo señalado en el
artículo 10 del presente reglamento.

b) Entidad pública: se entiende por entidad pública a las previstas en el artículo
I de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

c) Puesto: conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una
posición dentro de una entidad pública, así como los requisitos para su adecuado
ejercicio.

d) Servidor civil: servidores de todas las entidades, independientemente de
su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneración del Sector Público, por el Decreto Legislativo
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales
y a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto
Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios.

e) SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil.

f) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): conjunto de
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes
y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y
transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes.
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g) Teletrabajador: trabajador o servidor civil que presta servicios bajo la
modalidad de teletrabajo.

h) Teletrabajo: consiste en la prestación de servicios subordinada, sin presencia
física en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos,
de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se ejerce el
control y la supervisión de las labores. i) Titular de la entidad: máxima autoridad
administrativa de una entidad pública.

Artículo IV. Principios. Son principios que orientan la aplicación de la modalidad
de teletrabajo los siguientes:

a) Voluntariedad: el empleador o entidad pública, por razones debidamente
sustentadas, puede efectuar la variación de la prestación de servicios a la
modalidad de teletrabajo, contando para ello con el consentimiento del
trabajador o servidor civil.

b) Reversibilidad: el empleador o entidad pública puede reponer al teletrabajador
a la modalidad de prestación de servicios anterior al teletrabajo, si se acredita
que no se alcanzan los objetivos bajo la modalidad de teletrabajo.

c) Igualdad de trato: el empleador o entidad pública debe promover la igualdad
de trato en cuanto a las condiciones de trabajo de los teletrabajadores, en
relación a quienes laboran presencialmente.

d) Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral: promover un
equilibrio entre las actividades realizadas en los ámbitos, personal, familiar
y laboral de los trabajadores o servidores civiles, a través de la modalidad
de teletrabajo. En tal sentido, deberá existir una adecuada correspondencia
entre la carga de trabajo y la jornada de labores o servicios asignada.

TÍTULO I
DISPOSICIONES APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

CAPÍULO I:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO MODALIDAD DE TELETRABAJO

Artículo 1. Requisitos formales del teletrabajo. Los contratos, resoluciones
de incorporación o designación y adendas o acuerdos por los que se establezca
la modalidad de teletrabajo, o el cambio de modalidad presencial por la de
teletrabajo, se celebran por escrito y se sujetan a las condiciones y requisitos
previstos por las normas que les sean aplicables, según el régimen al que
pertenezca cada teletrabajador. El empleador o entidad pública debe entregar
al teletrabajador un ejemplar de aquellos documentos, según corresponda.

En los documentos antes referidos, el empleador o entidad pública debe consignar,
como mínimo, la siguiente información:

a) Los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos a emplearse
para la prestación del servicio, así como la parte del contrato responsable
de proveerlos.

b) En caso los medios sean proporcionados por el empleador o entidad pública,
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debe indicarse las condiciones de utilización, las responsabilidades del
teletrabajador sobre los mismos y el procedimiento de devolución al momento
de finalizar la modalidad de teletrabajo, de corresponder.

c) En caso los medios sean proporcionados por el teletrabajador, debe indicarse
el monto de la compensación que deberá efectuar el empleador; en caso de
entidades públicas, dicho pago se realizará conforme al marco legal vigente.

d) Las medidas sobre la gestión y seguridad de la información derivadas del
uso de los medios con que se preste el servicio bajo la modalidad de teletrabajo.

e) La jornada que se asigne al teletrabajador, de acuerdo con los límites previstos
en las normas que resulten aplicables.

f) El mecanismo de supervisión o de reporte a implementarse para facilitar el
control y supervisión de las labores, de ser el caso. Cuando se trate de un
cambio de la modalidad convencional a la modalidad de teletrabajo, el
empleador o entidad pública debe indicar la justificación del cambio así como
los objetivos que persigue con aquella variación. La entrega al teletrabajador
de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, adicionales a
los inicialmente proporcionados por el empleador o entidad pública, deberá
constar por escrito, detallándose los bienes entregados. La constancia se
suscribe por ambas partes y se emite por duplicado. Durante el desarrollo
del teletrabajo, las partes pueden acordar la modificación de los términos
inicialmente pactados, de conformidad con las normas vigentes, respetando
la información mínima señalada en el presente artículo.

Artículo 2. Formas de teletrabajo. La modalidad de teletrabajo puede
desarrollarse bajo las siguientes formas:

a) Forma completa: el teletrabajador presta servicios fuera del centro de
trabajo o del local de la entidad pública; pudiendo acudir ocasionalmente a
éstos para las coordinaciones que sean necesarias.

b) Forma mixta: el teletrabajador presta servicios de forma alternada dentro
y fuera del centro de trabajo o local de la entidad pública. No se considera
teletrabajador al trabajador o servidor civil que ocasionalmente presta
servicios fuera del centro de trabajo o entidad pública.

Artículo 3. Jornada de trabajo o de servicio. La jornada ordinaria de trabajo
o de servicio que se aplica al teletrabajo, se sujeta a los límites previstos en las
normas sobre la materia. De conformidad con el régimen que corresponda, los
trabajadores y servidores civiles pueden prestar servicios bajo la modalidad de
teletrabajo en jornadas a tiempo parcial o en sistemas de media jornada,
respectivamente, de acuerdo con los límites y requisitos previstos en las normas
correspondientes, solo si éstos se encuentran sujetos a fiscalización inmediata
de la jornada. Las exclusiones a la jornada máxima de trabajo o de servicio
previstas en las normas que regulan la jornada de trabajo en los sectores público
y privado se aplican al teletrabajo.

Artículo 4. De la variación de la modalidad de prestación de servicios y
su reversión
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4.1 La variación de la modalidad convencional de prestación de servicios a la
de teletrabajo es voluntaria y no puede significar en sí misma la afectación
de la naturaleza del vínculo entre el teletrabajador y la entidad pública o el
empleador, de los derechos, beneficios, categoría y demás condiciones
del trabajador o servidor civil, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al
centro de trabajo o local de la entidad pública.

4.2 El acuerdo de variación de la modalidad convencional de prestación de
servicios a la de teletrabajo y viceversa, puede ser permanente o sujeta a
plazo determinado.

4.3 La reversión del teletrabajo a la modalidad convencional se sujeta a las
siguientes reglas:

a) Procede por acuerdo escrito entre las partes. El empleador o entidad
pública debe entregar al teletrabajador una copia del acuerdo de reversión.

b) Procede por decisión unilateral del empleador o entidad pública, la que
es comunicada por escrito al teletrabajador en un plazo razonable no
menor de quince (15) días naturales de anticipación, más el término de
la distancia. Para que opere la reversión, el empleador o entidad pública
debe sustentar en dicha comunicación que no se han alcanzado los
objetivos de la actividad en la modalidad de teletrabajo.

c) Cuando el teletrabajador solicita la reversión, el empleador o entidad
pública puede denegar dicha solicitud en uso de su facultad directriz.
La respuesta a la solicitud del teletrabajador debe sustentarse y
comunicarse por escrito en un plazo no mayor a seis (06) días naturales.
En caso la respuesta sea afirmativa, ésta debe indicar la fecha de retorno
al centro de trabajo o local de la entidad pública.

d) Procede cuando se cumple el plazo previsto en el acuerdo de variación.

4.4. En caso el trabajador o servidor civil inicie su vínculo en la modalidad de
teletrabajo, la variación a la modalidad convencional de prestación de servicios
y su reversión siguen las mismas reglas previstas en los numerales anteriores.

Artículo 5. Cuestionamientos a la variación de modalidad y su reversión.
El trabajador, servidor civil o teletrabajador que cuestione la variación de la modalidad
de prestación de servicios o su reversión pueden impugnar la decisión del empleador
o entidad pública conforme a las normas aplicables al régimen al que pertenezcan.
Sin perjuicio de ello, en caso se presente cualquiera de los supuestos de actos
de hostilidad equiparables al despido durante el desarrollo de la modalidad de
teletrabajo, el teletrabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada
puede accionar conforme a los artículos 30 y 35 del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

CAPÍTULO II:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR

Artículo 6. Derechos y beneficios del teletrabajador. El teletrabajador tiene
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los mismos derechos y beneficios que los trabajadores que prestan servicios
bajo la modalidad convencional, de acuerdo al régimen al que pertenezca cada
teletrabajador, salvo aquellos vinculados a la asistencia al centro de trabajo.

Entre los derechos que serán garantizados se encuentran:

a) Capacitación sobre los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos
que emplearán para el desempeño de la ocupación específica, así como sobre
las restricciones en el empleo de tales medios, la legislación vigente en
materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad
de la información. La capacitación se realiza antes de iniciarse la prestación
de servicios bajo la modalidad de teletrabajo y cuando el empleador introduzca
modificaciones sustanciales a los medios informáticos, de telecomunicaciones
y análogos con los que el teletrabajador presta sus servicios.

b) Intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos
privados del teletrabajador, considerando la naturaleza del teletrabajo.

c) Protección de la maternidad y el periodo de lactancia de la teletrabajadora.

d) Seguridad y salud en el trabajo, en lo que fuera pertinente y considerando
las características especiales del teletrabajo.

e) Libertad sindical, de acuerdo al régimen que resulte aplicable. En ningún
caso, la aplicación o el cambio de modalidad de prestación de servicios de
un trabajador o servidor civil a la modalidad de teletrabajo podrá afectar el
ejercicio de sus derechos colectivos.

Artículo 7. Obligaciones del teletrabajador. El teletrabajador tendrá las
mismas obligaciones que los trabajadores y servidores civiles que prestan
servicios bajo la modalidad convencional para el empleador o entidad pública,
conforme al régimen que resulte aplicable.

Entre estas obligaciones, se encuentran las siguientes:

a) Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección
y confidencialidad de los datos y seguridad y salud en el trabajo.

b) Durante la jornada de trabajo o servicio, el teletrabajador deberá estar disponible
para las coordinaciones con el empleador o entidad pública, en caso de
ser necesario.

c) Guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador
o entidad pública para la prestación de servicios.

d) Cuando al teletrabajador le sean suministrados por parte del empleador o
la entidad pública los elementos y medios para la realización de las labores,
éstos no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien,
salvo pacto en contrario, deberá restituir los objetos entregados en buen
estado al final de esta modalidad, con excepción del deterioro natural.

CAPÍTULO III:
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 8. Aplicación del teletrabajo a favor de las poblaciones vulnerables.
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En la medida de lo posible, y siempre que cumplan con los requisitos para el
puesto, el empleador o entidad pública dará preferencia a las poblaciones
vulnerables para que puedan prestar servicios bajo la modalidad de teletrabajo,
de conformidad con las normas vigentes. En ese marco, y sin perjuicio de otras
medidas que pueda adoptar conforme a lo señalado en el presente artículo, el
empleador o entidad pública evaluará la aplicación de la modalidad de teletrabajo
para garantizar el cumplimiento de la cuota de empleo de las personas con
discapacidad, de conformidad con la Ley N° 29973; así como para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio de trabajadoras y servidoras civiles
gestantes y lactantes, trabajadores y servidores civiles responsables del cuidado
de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, o familiares directos que
se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.

Artículo 9. Responsabilidades de las partes por los medios a emplearse
para el teletrabajo.

9.1 La provisión de las condiciones de trabajo para la prestación del teletrabajo,
tales como equipos, acceso a internet, conexiones de red, programas
informáticos, medidas de seguridad de la información, entre otros, obliga a
quien los otorga a garantizar la idoneidad de los mismos.

9.2 Si el empleador o entidad pública no cumple con entregar las condiciones
de trabajo cuando le corresponda, pese a que el teletrabajador está a disposición
para prestar el servicio, aquél no podrá dejar de reconocer la remuneración
a la que el teletrabajador tiene derecho; salvo norma legal en contrario.

9.3 En casos de pérdida, sustracción, deficiencia o deterioro, que haga imposible
el uso de las condiciones de trabajo, por causas no imputables a ninguna
de las partes, el teletrabajador deberá informar de inmediato al empleador
o entidad pública con la finalidad de que adopte medidas para garantizar la
continuidad de las labores. En tales casos, el teletrabajador tendrá derecho
al reembolso de los gastos autorizados en que incurra para asegurar la
continuidad de la prestación de servicio, salvo norma legal en contrario. Si
las condiciones de trabajo fueron otorgadas por el empleador o entidad
pública, el teletrabajador sólo es responsable por aquello que le sea atribuible.

9.4 En los casos previstos en el numeral anterior, cuando pese a las medidas
adoptadas resulte imposible la prestación del servicio, el empleador o entidad
pública puede acordar la prestación de servicios en la modalidad convencional
mientras dure la imposibilidad, conforme a lo establecido en el numeral 4.2
del artículo 4 del presente reglamento.

Artículo 10. Pago por los medios aportados por el teletrabajador.

El pago de la compensación por las condiciones de trabajo asumidas por el
teletrabajador, que debe efectuar el empleador o entidad pública, al que se
refiere el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley, se sujeta a lo siguiente:

a) Para el caso del sector privado, la compensación se realiza en dinero y en
moneda de curso legal. El monto se determina por acuerdo de las partes.
A falta de acuerdo, éste se determina en función al valor de los bienes en el
mercado.
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b) Para el caso del sector público, el referido pago que pudiese realizarse cuando
fuese el caso, está sujeto a las disposiciones de carácter presupuestal
aplicables a las entidades de dicho sector.

Artículo 11. Carácter no remunerativo de las condiciones provistas por
el empleador. Los bienes y servicios brindados por el empleador o entidad
pública como condiciones de trabajo no tienen carácter remunerativo para ningún
efecto legal.

TÍTULO II:
DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO

Artículo 12. Teletrabajo en el sector público. Sin perjuicio de lo establecido
en la cuarta disposición complementaria final del presente reglamento, las
entidades públicas se encuentran facultadas para aplicar la modalidad de
teletrabajo cuando así lo requieran sus necesidades.

Artículo 13. Aprobación de la modalidad de teletrabajo en las entidades
públicas. Las entidades públicas identificarán progresivamente aquellos puestos
que puedan desempeñarse a través de la modalidad de teletrabajo, en el marco
de sus instrumentos de gestión aprobados. Asimismo, el titular de la entidad
aprobará el informe que establezca, en razón de las características del puesto,
cuáles de ellos pueden desempeñarse a través de la modalidad de teletrabajo.
Para ello se constituirá una Comisión de Teletrabajo, en la cual participen un
representante de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina General de
Administración, de la Oficina de Tecnología de la Información y del Titular de la
entidad. La Comisión de Teletrabajo tiene como función elaborar una propuesta
de puestos identificados en la entidad pública que pueden desempeñarse a
través de la modalidad de teletrabajo.

Artículo 14. Aplicación de la modalidad de teletrabajo. La aprobación de
la variación a la modalidad de teletrabajo de un servidor civil se llevará a cabo
mediante un informe del Responsable de la Oficina de Recursos Humanos o el
que haga sus veces, previa solicitud del jefe inmediato. La solicitud puede ser
de oficio o como consecuencia del pedido formulado por un servidor civil.

Artículo 15. Situaciones excepcionales para la modalidad de teletrabajo.
Las entidades públicas pueden requerir la contratación de servidores civiles
que se desempeñen como teletrabajadores desde un inicio de la prestación de
servicios, bajo los siguientes supuestos:

a) En circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que requieran que algunas
actividades se realicen bajo la modalidad de teletrabajo.

b) Cuando se afecte la prestación de servicios de manera imprevista, y para
garantizar su continuidad se pueda realizar algunas actividades bajo la
modalidad de teletrabajo.

c) Cuando se produce el incremento extraordinario y temporal de actividades
en una determinada entidad.

Artículo 16. Capacitación a los servidores civiles. Las entidades públicas deben
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considerar en la planificación de las necesidades de capacitación de sus servidores
civiles, actividades vinculadas a los siguientes temas: a) Competencias para
que los servidores civiles se puedan desempeñar en la modalidad de teletrabajo.
b) Lineamientos y políticas generales de la organización para el teletrabajo. c)
Prevención en salud y riesgos laborales. d) Uso y manejo de las herramientas
de tecnología de la información y la comunicación.

Artículo 17. Competencia de SERVIR. En el marco de sus competencias,
SERVIR emite las disposiciones complementarias que desarrollen las materias
previstas en el presente Título, así como otras que contribuyan a la
implementación de la modalidad de teletrabajo en el sector público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Difusión de la normativa y promoción del teletrabajo. El Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales desarrollan
actividades de difusión de la normativa aplicable al teletrabajo, así como de
promoción para su progresiva implementación en el ámbito privado, brindando
servicios de información, orientación y asesoría.

Segunda. Registro en Planilla Electrónica. El empleador y la entidad pública
registran en la Planilla Electrónica la condición de teletrabajador en la modalidad
completa o mixta aplicada, y otros criterios que se establezcan mediante Resolución
Ministerial.

Tercera. Informe anual de la implementación del teletrabajo. El Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección General de Promoción
del Empleo, elabora un informe anual sobre los resultados de la implementación
del teletrabajo en el ámbito privado.

Cuarta. Cuota mínima de teletrabajo en el sector público. En concordancia
con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley, SERVIR definirá la
cuota mínima de puestos en las entidades del sector público a los que se
aplicará el teletrabajo, en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles contados
a partir de la publicación del presente reglamento.

Quinta. Actuación de la Inspección del Trabajo. El Sistema de Inspección
del Trabajo del Sector Trabajo y Promoción del Empleo orienta y fiscaliza el
cumplimiento de las normas contenidas en la Ley y el presente Reglamento en
los centros de trabajo, locales de entidades públicas y, en general, los lugares
en que se ejecute la prestación laboral, siempre que el empleador o entidad
pública esté sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

Sexta. Normas complementarias. Mediante resolución ministerial, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo de noventa (90) días
hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento, emite las
disposiciones complementarias que resulten necesarias para la mejor aplicación
del presente decreto supremo en el marco de la actividad privada, en particular,
en materia de control de asistencia, seguridad y salud en el trabajo, entre otras.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única. Modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
Incorpórense los numerales 24.16, 24.17, 24.18 y 24.19 al artículo 24 del
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2006-TR, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
“Artículo 24.- Infracciones graves en materia de relaciones laborales Son
infracciones graves, los siguientes incumplimientos: […] 24.16. Aplicar el cambio
de modalidad de un trabajador convencional a la modalidad de teletrabajo o
viceversa sin su consentimiento. 24.17 Aplicar la reversión sin cumplir con los
requisitos establecidos por ley. 24.18 No cumplir con las obligaciones referidas
a la capacitación del teletrabajador previstas en las normas de la materia. 24.19
No cumplir con el pago de la compensación por las condiciones de trabajo
asumidas por el teletrabajador. 1307067-3.

BREVES COMENTARIOS DE LA LEY DE TELETRABAJO DE PERÚ

Y SU REGLAMENTO

Al tratarse de una ley, los tribunales podrán disponer de ella como fuente de
Derecho. Se aplica en principio al sector privado pero el sector público, se
encuentra facultado para aplicar la presente normativa cuando así lo requieran
sus necesidades.

El contrato de los teletrabajadores es calificado a priori como laboral para que
se entienda protegido por el Derecho del trabajo y se caracteriza por el
desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, en la
empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos,
de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el
control y la supervisión de las labores. Señalando la ley que se debe coadyuvar,
en principio, para tipificar esta relación como laboral al verificar el carácter
subordinado de esta modalidad de trabajo –expresamente señala la ley– por la
provisión por parte del empleador de los medios físicos y métodos informáticos,
la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros (ver
artículo 2). Aunque a nuestro modo de ver, este es un rasgo más típico de la
ajenidad que de la propia subordinación.

Pero por otro lado, señala que, cuando el teletrabajador aporte sus propios
equipos o elementos de trabajo, el empleador debe compensar la totalidad de
los gastos, incluidos los gastos de comunicación, sin perjuicio de los mayores
beneficios que pudieran pactarse por acuerdo individual o convenio colectivo. Si
el teletrabajador realiza sus labores en una cabina de Internet o en un equipo
proporcionado por terceras personas, el empleador asume los gastos que esto
conlleva. Es decir que, los elementos de trabajo pueden ser aportados, tanto,
por el empresario, como por el propio trabajador.

Por su lado, en el reglamento se prevé la posibilidad que sea un servicio civil, el
cual no se considerará trabajador aunque su jornada debe ser guiada por las
leyes especiales, según sea el caso. Es libre o voluntaria la decisión de ambas
partes de cambiar la modalidad de prestación de servicios presencial a teletrabajador
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y la misma es reversible, sólo a voluntad del empleador, conforme las indicaciones
del reglamento. Las entidades públicas se encuentran facultadas para aplicar
la modalidad de teletrabajo cuando así lo requieran sus necesidades.

Se prevé la posibilidad de variar las condiciones del contrato de trabajo por
parte del empleador, con el previo consentimiento del trabajador pero su reversión
depende sólo del empleador como antes comentáramos. Y éste gozará de los
mismos derechos y obligaciones establecidos para los trabajadores del régimen
laboral de la actividad privada y los servidores civiles conforme a la ley aplicable.
Teniendo las mismas obligaciones conforme a cada legislación respectiva.

La aplicación de esta forma de prestación de servicios deberá constar por escrito
en el contrato que se suscriba para este efecto.

En la medida de lo posible, y siempre que cumplan con los requisitos para el
puesto, el empleador o entidad pública dará preferencia a las poblaciones
vulnerables para que puedan prestar servicios bajo la modalidad de teletrabajo.
Los bienes y servicios brindados por el empleador o entidad pública como
condiciones de trabajo no tienen carácter remunerativo para ningún efecto legal.

Sobre la jornada de trabajo no se señala algo en la ley, pero al equiparar este
tipo de prestación de servicios al régimen laboral, entendemos que no debe
superarse los límites establecidos para la actividad privada y así lo confirma el
reglamento.

El reglamento insta a la difusión de este tipo de modalidad de servicios, tanto a
nivel público, como privado. La inspección del trabajo es posible, sólo en los casos
que el empleador o entidad pública esté sujeto al régimen laboral de la actividad
privada.

Finalmente es de hacer valer que los sindicatos pueden incorporar mejoras de
contenido en sus sistemas de relaciones laborales y hacerlos eficaces de este
modo teniendo como norma base la mencionada ley.

ECUADOR

DE FECHA 26-08-2016.
ACUERDO MINISTERIAL Nº MDT-2016-190.

EL MINISTRO DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador,
señala que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;

Que, el numeral 2 del artículo 17 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto facilitará el acceso universal a las tecnologías de
información y comunicación, en especial para las personas y colectividades
que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada;

Que, el artículo 33 establece la Constitución de la República del Ecuador,
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establece que “el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido o aceptado”;

Que, el artículo 154 numeral 1 la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión;

Que, el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución de la República establece
que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema
económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la
distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción
y en la generación de trabajo digno y estable;

Que, el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución de la República señala
que para la consecución del Buen Vivir, será deber del Estado, la promoción e
impulso de la tecnología;

Que, el numeral 6 del artículo 284 de la Constitución del República establece
que, es deber del Estado impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas
de trabajo, con respeto a los derechos laborales;

Que, el artículo 325 de la Constitución de la República establece que el Estado
garantiza el derecho al trabajo y reconoce todas las modalidades de trabajo;

Que, el artículo 326 de la Constitución de la República establece que el derecho
al trabajo se sustenta en varios principios, entre ellos que los derechos laborales
son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en contrario,
disposición que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 del Código
del Trabajo;

Que, el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone
que la remuneración de la persona trabajadora será justa, con un salario digno
que cubra al menos sus necesidades básicas y las de su familia; que su pago
se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado;

Que, el artículo 413 de la Constitución de la República dispone “El Estado
promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas,
de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio
tecnológico de los ecosistemas ni el derecho al agua; Que, el artículo 539 del
Código del Trabajo señala que corresponde al Ministerio de Trabajo y Empleo la
reglamentación, organización y protección del trabajo y las demás atribuciones
establecidas en este Código y en la Ley de Régimen Administrativo en materia
laboral;

Que, en este sentido, el Código del Trabajo en su artículo 23.1, agregado por la
disposición reformatoria quinta, numeral 4 del Código Orgánico de la Producción,
señala que el Ministerio del ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo
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especiales que no se encuentren reguladas en ese Código, de acuerdo a la
Constitución de la República del Ecuador;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del
Ecuador, y lo dispuesto en el artículo 23.1 del Código del Trabajo, ACUERDA:
EXPEDIR LAS NORMAS QUE REGULAN EL TELETRABAJO EN EL SECTOR
PRIVADO.

Art.1. Objeto y Ámbito. El objeto del presente acuerdo es regular el teletrabajo
como mecanismo de prestación de servicios en el sector privado.

Art. 2. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente acuerdo se
observarán las siguientes definiciones:

a) Teletrabajo. El teletrabajo es una forma de prestación de servicios de carácter
no presencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo a través de las
cuales el trabajador/a realiza sus actividades fuera de las instalaciones del
empleador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan,
haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto
para su gestión como para su administración y control.

El teletrabajo podrá prestarse de las siguientes formas:

1. Permanente: Se realiza siempre fuera de las instalaciones donde el empleador
realiza sus actividades, utilizando medios y recursos tecnológicos de información
y comunicación; el teletrabajador/a podrá asistir a las instalaciones de la empresa
para quien presta sus servicios, cuando sea requerido por el empleador.

2. Parcial: Se realiza fuera del lugar habitual del empleador hasta un máximo
de 24 horas semanales y el resto de horas se prestan los servicios en las
instalaciones del empleador.

b) Teletrabajador. Toda persona que tiene calidad de trabajador/a de conformidad
con lo dispuesto en el Código de Trabajo, y que efectúe sus labores mediante
teletrabajo fuera de las instalaciones en las que mantiene su actividad el empleador,
sea de manera parcial o permanente.

c) Lugar habitual del empleador. Espacio físico donde la parte empleadora
ejecuta sus actividades, sea en su matriz o en cualquiera de sus dependencias.

Art. 3. Contenido del contrato de teletrabajo. El contrato de teletrabajo
deberá celebrarse por escrito y contener, además de los requisitos establecidos
en el Código del Trabajo, los siguientes:

a) La descripción clara de las labores a realizarse, condiciones de ejecución,
remuneración y otros beneficios e información relevante relacionada a esta
forma de trabajo;

b) Identificación de los instrumentos que utilizará el empleador para la supervisión
y control del trabajo;

c) Identificación de los instrumentos de trabajo que utilizará el teletrabajador/a
y determinación de la parte responsable de la provisión, instalación y
mantenimiento de los equipos de trabajo;
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d) La unidad organizacional o departamento al cual pertenece el teletrabajador/a
de ser el caso así como el señalamiento del nombre y cargo de su inmediato
superior u otras personas a las que puede dirigirse para informarse sobre
temas profesionales o personales;

e) En el caso de los teletrabajadores/as parciales, los días en los que se
ejecutará el trabajo a través de esta forma o la forma de determinarlos;

f) Modalidades de entrega de informes de trabajo; y,

g) Demás particularidades del teletrabajo dependiendo de la labor que se trate.

Art. 4. Naturaleza. La aplicación de esta forma de prestación de servicios es
voluntaria, y para su implementación deberá existir el acuerdo entre las partes,
el cual deberá constar por escrito en el contrato que se suscriba para este efecto.
El teletrabajo puede acordarse como parte de la descripción inicial de la
modalidad de trabajo o puede incorporarse posteriormente.

Art. 5. Reversibilidad. Cuando un trabajador/a hubiese pasado a ser
teletrabajador/a, podrá volver a prestar sus servicios en la forma y lugar en que
se acordó inicialmente, por acuerdo de las partes o a pedido de una de ellas, en
este caso, salvo disposición contractual en contrario, al menos se debe respetar
90 días del compromiso de teletrabajo, y la comunicación de reversión de la
forma de prestar los servicios deberá ser notificada en un plazo de al menos 15
días de anticipación a la otra parte.

Art. 6. Causales de reversibilidad del teletrabajo. En casos de falta de
acuerdo entre las partes, o por fuera de los términos señalados en el contrato o
el artículo anterior, se podrá exigir la reversibilidad de la modalidad de teletrabajo
ante la autoridad del trabajo, por las siguientes causas:

a) Imposibilidad comprobada para que el trabajador/a pueda continuar realizando
sus labores mediante teletrabajo;

b) Desobediencia reiterada o falta de cumplimiento de objetivos por parte del
teletrabajador/a;

c) Uso inadecuado del teletrabajador/a o de terceros no autorizados de los
bienes y/o servicios tecnológicos que le fueron entregados para la ejecución
de sus labores;

d) Imposibilidad de continuar proveyendo las tecnologías de información y
comunicación necesarias para realizar el teletrabajo por parte del
teletrabajador/a o del empleador;

e) Incumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del teletrabajador/a;
El procedimiento se sustanciará con petición al inspector, notificación
contraria, diligencia de investigación y resolución en el plazo máximo de 30
días y respetando los principios y normas del debido proceso y la sana
crítica.

Art. 7. Aplicación al teletrabajo. Corresponde a la parte empleadora, realizar
el análisis para la aplicación del teletrabajo, de acuerdo a las necesidades de
ésta y al tipo de trabajo que se ejecute.
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Art. 8. Condiciones del teletrabajo. Las personas teletrabajadoras gozarán
de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones de aquellos
trabajadores/ras que realizan labores en las instalaciones donde la parte
empleadora realiza sus actividades. La parte empleadora está obligada a tomar
medidas necesarias para evitar el aislamiento de la persona teletrabajadora en
relación con los otros trabajadores/as que laboran dentro de las instalaciones
de la empresa, así como también propiciará oportunidades de interacción regular
con sus compañeros de trabajo y le informará sobre las directrices que ésta
imparta y; le permitirá el libre acceso a las instalaciones y oficinas de la empresa,
en las mismas condiciones que el resto de las personas trabajadoras. La parte
empleadora deberá contar con los mecanismos tecnológicos necesarios con
los cuales se mantendrá conexión con la persona teletrabajadora a fin de ejercer
el control y la supervisión de las labores por ésta realizadas.

Art. 9. Confidencialidad. El teletrabajador/a es responsable de la custodia y
uso de la información, tanto la que ha sido entregada para la ejecución del
trabajo, así como la generada por el teletrabajador/a, misma que deberá ser
utilizada exclusivamente para la ejecución del trabajo.

El empleador, es responsable de informar al teletrabajador/a sobre la protección
y manejo de datos, así como el riesgo en la mala utilización de los mismos y la
prohibición del uso del equipo o de las herramientas informáticas por terceros.

Art. 10. Equipos. Todas las cuestiones relativas a los equipos de trabajo, a la
responsabilidad y a los costos deberán ser definidos claramente en el contrato
antes de iniciar el teletrabajo. En caso de que la parte empleadora entregue los
equipos necesarios para el teletrabajo, al finalizar el contrato el teletrabajador/a
estará obligado/a a restituir a la parte empleadora los equipos entregados para
la ejecución del trabajo en buenas condiciones salvo el deterioro natural de los
bienes. La persona teletrabajadora deberá cuidar los equipos y material facilitados
por el empleador, utilizándolos exclusivamente en las actividades propias de su
trabajo; no recogerá ni difundirá material ilícito vía internet; y los equipos serán
de uso exclusivo de la persona teletrabajadora. Si el teletrabajador/a utilizare
equipos de su propiedad y contratare servicios para la realización de su trabajo,
la empresa podrá compensar al trabajador/a, por los costos asociados al uso
de dichos recursos, esta compensación no se sumará a la masa salarial.

Art. 11. Jornada de trabajo. En el marco de la legislación laboral vigente, el
teletrabajador/a gestionará la organización de su tiempo de trabajo. No obstante,
la jornada de trabajo no podrá exceder los límites establecidos en el Código del
Trabajo. La carga laboral y criterio de resultados será equivalente y comparable
al de las personas trabajadoras que se desempeñan en las instalaciones donde
la parte empleadora realiza su actividad. El horario de trabajo podrá ser pactado
y modificado por las partes.

Art. 12. Horas suplementarias, extraordinarias y jornada nocturna. La
parte empleadora deberá contar con los mecanismos internos que le permitan
llevar un adecuado control respecto del pago de horas suplementarias o
extraordinarias, así como jornadas nocturnas, de acuerdo a lo señalado en el
Código del Trabajo, mismas que para el teletrabajo procederán con autorización
previa del empleador y estarán sujetas a verificación.
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Art. 13. Salud y seguridad ocupacional. La parte empleadora es responsable
de velar por la seguridad y salud ocupacional de las personas teletrabajadoras.
Los lugares donde se realice el teletrabajo deben cumplir las condiciones de
higiene y seguridad dispuestas en la normativa vigente. El empleador deberá
informar al teletrabajador/a de los reglamentos que sobre la materia disponga la
empresa. El teletrabajador/a deberá acatar y aplicar correctamente estas políticas
de seguridad, de tal manera que la prestación de servicios se realice de manera
segura y sin peligros para su salud.

Art. 14. Control. Para verificar la correcta aplicación de la normativa laboral,
incluida la materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, la parte
empleadora y/o las autoridades competentes tendrán acceso al lugar del
teletrabajo, dentro de los límites de la ley y de conformidad a lo establecido en
el Código de Trabajo.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera. El cambio a teletrabajo en relaciones contractuales existentes,
modifica únicamente la manera en que se efectúa el trabajo, sin afectar ni
cambiar las condiciones esenciales de la relación laboral, por tanto no altera
derechos y no constituye causal de terminación de la relación de trabajo.

Segunda. Las personas teletrabajadoras tienen los mismos derechos colectivos
que el resto de trabajadores/ras de la empresa, de conformidad con la ley. Se
considerarán teletrabajadores/as únicamente aquellos que hubieren sido
contratados o cambiados a esta modalidad mediante acuerdo escrito entre las
partes.

Tercera. En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto
en el Código del Trabajo, así como en los Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ratificados por el Ecuador.

Cuarta. Los contratos o adendas a contratos de trabajo celebrados para la
contratación de esta modalidad, deberán celebrarse por escrito. La parte
empleadora, una vez suscrito cada uno de estos contratos o adendas, deberán
cumplir con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 42 del Código de Trabajo.

DISPOSICIÓN FINAL. El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

BREVES COMENTARIOS DEL ACUERDO MINISTERIAL DE ECUADOR

Este es un acuerdo ministerial de reciente data (año 2016). Los tribunales
podrán disponer de este Acuerdo como fuente del Derecho puesto que, se trata
de un acuerdo que pertenece a la esfera jurídica de Ecuador al ser publicado en
el Registro Oficial. Aunque sólo aplica al sector privado como menciona su
artículo primero. El contrato de los teletrabajadores debe estar revestido de
unas formalidades especiales.

La aplicación de esta forma de prestación de servicios es voluntaria, y para su
implementación deberá existir el acuerdo entre las partes, el cual deberá constar
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por escrito en el contrato que se suscriba para este efecto. Por su parte, los
equipos de trabajo, en principio pertenecen al teletrabajador, sin perjuicio que la
parte empleadora entregue los equipos necesarios para el teletrabajo que, al
finalizar el contrato el teletrabajador estará obligado a restituirlos en buenas
condiciones, salvo el deterioro natural de los bienes.

La jornada de trabajo no debe superar los límites establecidos en el Código de
Trabajo y en cuanto a las horas extraordinarias se prevé que, la parte empleadora
deberá contar con los mecanismos internos que le permitan llevar un adecuado
control respecto del pago de horas extraordinarias, así como jornadas nocturnas.
Lo difícil, será llevar el control para verificar cuándo se causaron estas horas,
por cuanto, generalmente, un teletrabajador labora en los tiempos que más le
plazca, generando una dificultad para el empleador medir esos tiempos.

También se señala que en términos de salud y seguridad ocupacional, la parte
empleadora debe velar porque sean cumplidas las exigencias legales que sean
necesarias, lo cual es carga del empleador, el tema es que, si el trabajo se
efectúa en casa del trabajador, representará una evidente dificultad del empleador
modificar el hogar del mismo. Esto, a priori, lo vemos como un problema, más
que práctico, estructural.

Por otro lado, se establece que el empleador y las autoridades competentes
tendrán acceso al lugar del teletrabajo para verificar la correcta aplicación de la
normativa laboral, incluida la materia de seguridad y prevención de riesgos
laborales, ante tal previsión normativa, si la prestación del servicio del teletrabajo
se realiza en la intimidad del hogar del trabajador, nos preguntamos, ¿y dónde
queda el derecho fundamental a la inviolabilidad del hogar?

Finalmente es de hacer valer que los sindicatos pueden incorporar mejoras de
contenido en sus sistemas de relaciones laborales y hacerlos eficaces de este
modo teniendo como norma base el mencionado acuerdo.

BREVE ANÁLISIS EN DERECHO COMPARADO SOBRE LAS ANTERIORES

NORMATIVAS EN MATERIA DE TELETRABAJO

Ámbito de aplicación: el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, vale
destacar que, los tribunales no disponen de este Acuerdo como fuente del
Derecho puesto que, se trata de un acuerdo que pertenece a la esfera de la
autonomía de la voluntad colectiva con efectos obligacionales, inter partes. De
este modo, carece de toda eficacia jurídica directa y solamente podría ser aplicado
si una norma legal lo incorporase. De momento sólo se regula, en España, por lo
menos, el trabajo a distancia en el art. 13 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
o cuando un convenio colectivo directamente reglamente el teletrabajo y el
trabajador reclamante se encuentre dentro de su ámbito de aplicación. Por su
parte en Colombia, Perú y Ecuador el teletrabajo es regulado por normativa
gubernamental, por ende, pueden ser aplicados como fuente de derecho.

En su ámbito de aplicación, en Colombia se aplica para el sector privado y
público, en Perú se aplica para ambos sectores también, pero en el ámbito
público no tiene la característica de laboral, sino de un servicio civil, a menos
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que así lo requiera el ente público. En Ecuador, sólo está regulado para el
ámbito privado.

En Europa, no existe una directiva europea que regule el teletrabajo, ni propuesta
a la vista, que conozcamos. Por lo tanto, en las líneas siguientes haremos un
ejercicio comparativo entre: Colombia, Perú y Ecuador.

Reconocimiento jurídico expreso. En Colombia, Perú y Ecuador, se reconoce
el teletrabajo dentro del ordenamiento jurídico interno.

Contrato de trabajo. En los 3 países el contrato de los teletrabajadores debe
estar revestido de unas formalidades especiales.

Herramientas de trabajo. En Colombia, Perú y Ecuador se prevé que la
prestación de servicios se hace a través de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), pero en Colombia, quien proporciona las herramientas de
trabajo es el propio trabajador, salvo cuando se trata de trabajadores dependientes,
no así, lo es en Perú que, en principio debe proporcionarlas la empresa y en
Ecuador, los equipos de trabajo, en principio pertenecen al teletrabajador, sin
perjuicio que la parte empleadora entregue los equipos necesarios para el
teletrabajo que, al finalizar el contrato el teletrabajador estará obligado a restituirlos
en buenas condiciones, salvo el deterioro natural de los bienes.

Prestación de servicios autónomos o dependientes. En los tres países
esta modalidad de prestación de servicios puede ser realizada por un trabajador
autónomo o un trabajador dependiente. La aplicación de esta forma de prestación
de servicios es voluntaria, y para su implementación deberá existir un contrato
entre las partes, el cual deberá constar por escrito.

Igualdad de condiciones. En caso de ser considerados a este tipo de
prestadores de servicios, en los 3 países, como trabajadores dependientes, se
le aplicará en igualdad de condiciones todos los beneficios laborales consagrados
en el ordenamiento jurídico.

Población vulnerable. Tanto en Perú como en Colombia, se busca la incorporación
al teletrabajo de la población vulnerable (como personas en situación de
discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en
situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en
reclusión, personas con amenaza de su vida). En Ecuador no se refiere a este
aspecto de forma expresa.

Jornada de trabajo. Se establece en Colombia de forma muy inteligente en la
ley al señalar que, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán
aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y
trabajo nocturno. No obstante lo anterior, el Ministerio de la Protección Social
deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores
no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. A menos que sea una jornada
laboral definida y si ésta se supera en tiempo, deberá pagarse proporcionalmente
el número de horas extras empleadas. En Perú se establece a priori que el
teletrabajo está sometido a los límites de la regulación ordinaria. En Ecuador la
jornada de trabajo no debe superar los límites establecidos en el Código de
Trabajo y en cuanto a las horas extraordinarias se prevé que, la parte empleadora
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deberá contar con los mecanismos internos que le permitan llevar un adecuado
control respecto del pago de horas extraordinarias, así como jornadas nocturnas.

Difusión. En Colombia y Perú se promueve la difusión de este tipo de modalidad
de servicios, tanto a nivel público, como privado. En Ecuador, no se menciona
este aspecto.

Inspección del trabajo. En Perú es posible, sólo en los casos que el empleador
o entidad pública esté sujeta al régimen laboral de la actividad privada. En
Ecuador se establece que el empleador y las autoridades competentes tendrán
acceso al lugar del teletrabajo para verificar la correcta aplicación de la normativa
laboral, incluida la materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. En
Colombia, el Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un sistema de
inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la legislación
laboral en el marco del teletrabajo.

Libertad Sindical. En todos los países, el teletrabajo puede ser regulado por
las convenciones y acuerdos colectivos de trabajo producto de una negociación
colectiva entre el empleador y la organización colectiva.

En Barquisimeto, Venezuela, octubre 2018
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