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del texto y ser grabados en un formato electrónico aparte.  Los gráficos no serán
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9. Cada artículo deberá ser precedido de un resumen (en castellano e inglés) entre
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EDITORIAL

Ofrecemos a nuestros amables lectores el Nº 23 de la Revista Derecho del
Trabajo de Universitas Fundación. Este número corresponde a la compilación
de las ponencias presentadas en el X Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado de manera semi presencial en
nuestra sede ubicada en Barquisimeto, Venezuela, entre los días dos y tres de
mayo de 2019, en homenaje a Héctor Lucena, profesor de la Universidad de
Carabobo y consecuente colaborador de esta Fundación.

El profesor Lucena es Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad
de Carabobo, con un doctorado en esa misma área del conocimiento  por la
Universidad de Glasgow, Escocia. En la Universidad de Carabobo, donde es
profesor jubilado, ha ejercido la docencia en pre y post grado, además de haberse
destacado exitosamente en el ejercicio de diferentes cargos de relevancia
académica en su alma mater, la Universidad de Carabobo. Lucena ha sido
permanente  y entusiasta colaborador con las actividades de Universitas desde
su creación, por lo que el Directorio de la Fundación ha creído oportuno y justo
rendir merecido homenaje en esta ocasión al profesor Lucena por su notable
labor académica, de investigador y divulgador del conocimiento científico en el
campo de las Ciencias Sociales, específicamente en  las Relaciones laborales.

La primera sección de la revista está dedicada a tratar diferentes aspectos de
los derechos fundamentales del trabajo, tema por demás interesante, ya que
ellos contribuyen de manera significativa a garantizar la justicia y paz en una
sociedad. Estos derechos se orientan a proteger la dignidad del trabajador
como ser humano y a asegurar el valor ético inherente al trabajo como actividad
creadora, productiva de bienes y servicios; pero por sobre todo, a considerar al
trabajador como centro del proceso laboral y no como simple instrumento de
producir riqueza. En esta sección los profesores Rolando Murgas, Iván Mirabal,
Enrique Marín y Napoleón Goizueta ilustran esta temática con sus extraordinarias
ponencias.

El final del siglo XX y estos inicios del XXI se han visto fuertemente impactados
por grandes cambios impuestos por novedosas innovaciones tecnológicas debido
a los avances de la informática, cambios que inciden en todo el quehacer cultural
de la sociedad  global, nacional y local. Hoy como nunca, tomamos conciencia
del concepto de “aldea global” de McLuhan y de la imperiosa necesidad de
interconectarnos utilizando las herramientas que ofrecen estas nuevas
tecnologías de la información, es lo que se ha dado en llamar la “era digital”. En
este número de la revista dedicamos una sección al análisis de diferentes temas
relativos al Derecho del Trabajo en la era digital, a cargo de los distinguidos
profesores Óscar Hernández A., Juan Raso D., César Carballo M., Arturo
Bronstein, Héctor Jaime M. y Alba Sosa S.

La sociedad venezolana ha estado sometida, desde hace más de cuatro años,
a un severo proceso hiperinflacionario que ha ocasionado una crisis nacional de
grandes y graves proporciones, siendo el campo laboral uno de los más afectados
por esta situación, entre otras causas por la drástica disminución del poder
adquisitivo de la moneda y por el empobrecimiento generalizado de la población.
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En este volumen los profesores Héctor Lucena y Frederick Cabrera presentan
interesantes disertaciones sobre esta temática.

La seguridad social es un derecho fundamental del trabajador, que debe
adaptarse permanentemente a los cambios que ocurran en la sociedad con el
fin de mantener los programas de protección social en niveles de eficacia tales
que cumplan una adecuada función para los beneficiarios. Las dificultades de
los sistemas económicos nacionales unidos a la grave situación sanitaria global,
producto de la pandemia del COVID-19, colocan a la seguridad social en un
delicado estado de operatividad. En este sentido, los profesores Juan Sebastián
Gumucio y Luis Eduardo Díaz exponen notables planteamientos sobre este
tema tan importante en la sociedad en general y en particular en el mundo del
trabajo y de las relaciones laborales.

Héctor Hernández Álvarez
Secretario de la Revista Derecho del Trabajo
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Palabras del Dr. Óscar Hernández Álvarez
en homenaje al Dr. Héctor Lucena

Buenos días:

Universitas Fundación, en un esfuerzo titánico que merece nuestro reconocimiento,
retoma lo que desde el año 2007 se hizo tradición, cual fue la de convocar a los
laboralistas venezolanos a participar, junto con distinguidos invitados extranjeros,
a un foro de análisis y debate de la actualidad y perspectivas del Derecho del
Trabajo. En esta ocasión, desafiando las dificultades que caracterizan el
acontecer nacional, este X Congreso Internacional hace uso preferente de las
posibilidades comunicacionales que ofrece la informática a fin de permitir, aun
dentro de esas dificultades, la apertura de un espacio para el libre debate
académico que siempre ha favorecido la Fundación.

Desde sus inicios, en estos Congresos la Fundación ha aprovechado para hacer
un reconocimiento a personas, nacionales y extranjeras, cuya trayectoria
profesional ha comportado un aporte a la disciplina jurídica laboral. Este año,
por primera, vez, se rinde un homenaje a un académico que ha dedicado su
actividad profesional al estudio del mundo del trabajo desde una perspectiva
distinta a la estrictamente jurídica.

Efectivamente, el profesor Héctor Lucena, en cuyo homenaje se realiza este X
Congreso, no es, como lo han sido los otros homenajeados, un abogado
laboralista. Es un especialista del área de las relaciones de trabajo. No obstante,
Héctor ha tenido una presencia constante en las actividades académicas de
los iuslaboralistas venezolanos. Siendo profesor de Relaciones de Trabajo en
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo,
su desempeño como especialista en esta área siempre ha estado vinculado a
las tareas que los estudiosos del Derecho del Trabajo han realizado en este
país. Convencido de que el mundo del trabajo debe ser analizado a partir de un
enfoque interdisciplinario, siempre ha visto la disciplina jurídica laboral como el
marco normativo dentro del cual se desempeña el sistema de relaciones laborales
y ha tenido la clara convicción de que la comprensión del funcionamiento de tal
sistema y su análisis científico, no puede hacerse adecuadamente sin tomar
en cuenta el papel que dentro del mismo desempeña el Derecho Laboral. Por
eso Héctor Lucena siempre acompañó, desde sus inicios, las actividades de
Universitas. Ha sido frecuente invitado y participante en nuestros Congresos,
colaborador asiduo de nuestra revista, ha participado en   la reciente experiencia
de los seminarios virtuales. Por todo ello, es más que justificado que en este X
Congreso, con el cual Universitas atiende a un compromiso que asumió desde
su nacimento, como es el de favorecer el estudio y análisis de las disciplinas
laborales, haga este reconocimiento a quien ha sido un permanente colaborador
en las tareas que este compromiso ha generado.

Héctor Lucena nació en esta ciudad de Barquisimeto. Hizo aquí sus estudios
en el Colegio La Salle y en el Liceo Lisandro Alvarado. Se graduó de Licenciado
en Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo y obtuvo el Doctorado
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en esta área en la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido. Es Profesor
Jubilado de la Universidad de Carabobo, en donde aún ejerce docencia. Fue
Decano de Estudios de Post Grado de esa Universidad. Participa como profesor
en la Maestría de Derecho del Trabajo que dirige su fraterno amigo, también
homenajeado en estos congresos, Napoleón Goizueta. Fue Fundador del Doctorado
en Ciencias Sociales, mención estudios del trabajo de esa Universidad. Ha sido
profesor invitado en varias universidades nacionales y extranjeras y ha participado
en diversos eventos científicos relacionados con el área, tanto en Venezuela
como el exterior. Su nombre es una referencia internacional de lo que son los
estudios laborales en Venezuela. Fue Presidente fundador de la Asociación de
Relaciones de Trabajo y Director de la Revista ART, que desempeñaron un
importante papel en la consolidación de los estudios laboralesen la década de
los ochenta y de los noventa, que fueron un importante aporte en el fomento del
estudio de estas disciplinas a lo largo y ancho de todo el país y que favorecieron
la descentralización de las actividades científicas laborales, que con anterioridad
se desarrollaban casi exclusivamente en la capital de la República, con exclusión
de los académicos residenciados en la provincia.

Pero la vinculación de Héctor con el Derecho del Trabajo trasciende lo estrictamente
académico y se encuentra presente en su vida familiar: está casado con la
profesora Hilen Daher, apreciada docente de Derecho Laboral en la Universidad
de Carabobo y quien desarrolló una distinguida trayectoria en la judicatura laboral,
ocupando todos los cargos de la carrera judicial hasta llegar a ser Juez Superior
del Trabajo en el Estado Carabobo.

A Héctor y a Hilen, que nos acompaña esta mañana, transmito el profundo
afecto y admiración de todos los que hemos estado vinculados a esta Fundación,
que  hoy rinde este merecido homenaje.

Muchas gracias.

Óscar Hernández Álvarez
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El nuevo constitucionalismo social y su impacto
en la protección de los derechos fundamentales

de los trabajadores

Rolando MURGAS TORRAZA

Profesor Emérito de la Universidad de Panamá
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Derecho. IV.2. Inclusión de Normas Directamente Aplicables
y Posibilidad de Acceso a su Tutela Judicial, sin Necesidad
de Desarrollo Legislativo Específico. IV.3. Incorporación al
Bloque de Constitucionalidad o el Establecimiento de la
Supremacía sobre la Legislación Ordinaria de los Convenios
Internacionales sobre Derechos Humanos. IV.3.1. La
Adopción de Declaraciones e Instrumentos Internacionales
sobre Derechos Humanos. IV.3.2. Supremacía de los
Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos.
IV.4. Incorporación Expresa de varios de los llamados
Principios del Derecho del Trabajo. IV.5. Incorporación en
los Textos Constitucionales de Nuevos Derechos
Fundamentales de los Trabajadores y de otros Temas
Laborales. IV.6. Perfil Reglamentario de los Textos
Constitucionales. IV.7. Importante Papel de los Tribunales,
Salas y Cortes Constitucionales en la Tutela Judicial de los
derechos constitucionalmente garantizados.

X Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias y Comunicaciones
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Rolando Murgas Torraza

Resumen

La consolidación del Derecho del Trabajo se da en un momento histórico, que
comprende un período de dos años. Por un lado, el Constitucionalismo Social, con
las Constituciones de Querétaro (México) de 1917; y de Weimar (Alemania) de
1919. Por el otro, el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se abre la tendencia de incorporar a los textos constitucionales normas tutelares
de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, en Chile, Colombia, Venezuela,
El Salvador, Perú, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Ecuador y
Panamá. Las mencionadas constituciones incorporaban, normas declarativas,
otras de reserva legal mediante mandato al legislador ordinario y, en mayor o
menor medida normas directamente aplicables.

En un segundo momento, en particular después de la II Guerra Mundial, se da
una suerte de Renovación del Constitucionalismo Social, con constituciones
como la italiana, la alemana y, en América Latina. Estos nuevos textos se
caracterizan no solo por contener derechos fundamentales de protección, sino
también por la intencionalidad de su aplicación directa e inmediata.

Se llega posteriormente a un Nuevo Constitucionalismo Social, que es parte de
un Nuevo Constitucionalismo, que ha dado lugar a constituciones en las cuales
los derechos fundamentales son más extendidos y son de exigibilidad directa;
al llamado Estado social de derecho; la supremacía de los convenios
internacionales sobre derechos humanos; la jurisprudencia constitucional como
fuente integradora de la efectividad de los derechos fundamentales; mayor
reglamentarismo constitucional; etc. Podría considerarse que el NUEVO
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL, es una de sus caracterizaciones. En
América Latina surge una serie de nuevos modelos constitucionales, en países
como Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Bolivia y
Ecuador. En lo laboral se extienden los derechos constitucionalmente protegidos,
con predominio de normas directamente aplicables.

Palabras claves: Derecho del Trabajo. Nuevo Constitucionalismo Social.
Querétaro. Weimar. Organización Internacional del Trabajo. Consolidación.
Aplicación directa. Tribunales constitucionales. Reglamentario, Principios.
Derechos fundamentales.  Derechos humanos. Tutela. Protección. Nuevos
derechos.

Abstract

The consolidation of labor law occurs at a historical moment, which includes a
period of two years. On the one hand, social constitutionalism, with the
Constitutions of Queretaro (Mexico) of 1917; and Weimar (Germany) in 1919.
On the other, the emergence of the International Labor Organization (ILO).

The trend of incorporating into the constitutional texts protective norms of workers’
rights, for example, in Chile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Peru, Uruguay,
Bolivia, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Ecuador and Panama. The aforementioned
constitutions incorporated declarative norms, others of legal reserve by mandate
to the ordinary legislator and, to a greater or lesser extent, directly applicable norms.



15

El nuevo constitucionalismo social y su impacto en la protección
de los derechos fundamentales de los trabajadores

In a second moment, particularly after World War II, there is a sort of Renewal
of Social Constitutionalism, with constitutions such as the Italian, the German
and, in Latin America, These new texts are characterized not only by containing
fundamental rights of protection, but also by the intention of its direct and
immediate application.

Later, a New Social Constitutionalism is reached, which is part of a New
Constitutionalism, which has given rise to constitutions in which fundamental
rights are more extended and are directly enforceable; to the so-called social
state of law; the supremacy of international conventions on human rights;
constitutional jurisprudence as an integrating source of the effectiveness of
fundamental rights; greater constitutional regulation; etc. It could be considered
that the NEW SOCIAL CONSTITUTIONALISM is one of its characterizations. In
Latin America a series of new constitutional models emerged, in countries such
as Colombia, Brazil, the Dominican Republic, Venezuela, Paraguay, Bolivia
and Ecuador. In labor matters, constitutionally protected rights are extended,
with the predominance of directly applicable regulations.

Keywords: Labor law. New Social Constitutionalism. Queretaro. Weimar.
International Labor Organization. Consolidation. Direct application. Constitutional
courts. Regulatory, Principles. Fundamental rights. Human rights. Guardianship.
Protection. New rights.
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Rolando Murgas Torraza

I. LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO

La consolidación del Derecho del Trabajo, en una etapa superior, se produce
con un salto gigantesco en un período de dos años.

Por un lado el inicio del primer constitucionalismo social con las Constituciones
de México (de Querétaro) en 1917, cumplido ahora su centenario; y con la de
Alemania (de Weimar) en 1919.

En forma casi coetánea, se da el esplendoroso nacimiento de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, con la cual culminan finalmente los
distintos esfuerzos, que arrancan en el siglo XIX y se continúan en el siguiente
siglo, hasta alcanzar con el Tratado de Versalles, el ideal de una normativa
internacional mínima de protección del trabajo y la existencia de una institución
supranacional generadora de esa normativa y encargada de administrar y fiscalizar
su aplicación.

Con la OIT cambia en mucho la suerte de los trabajadores del mundo, se
universalizaron los mínimos de protección del trabajo y se abrió espacios en
múltiples naciones a la aplicación y desarrollo de esa idea tan extendida en el
siglo XX que es la justicia social, aún con las conocidas insuficiencias.

Su estructura y representación tripartitas significó la irrupción en el Derecho
Internacional Público de un nuevo modelo para la celebración de tratados y
convenios internacionales, antes monopolio exclusivo de los gobiernos y que
viene a ser compartido con las organizaciones de los trabajadores y de los
empleadores.

Humberto VILLASMIL PRIETO, con certera expresión,  identifica la trascendencia
del momento histórico en que se dan ambos acontecimientos. Nos dice que
“todo comenzó en Versalles y acaso también en Querétaro” y lo tilda, con
justicia, de un “encuentro virtuoso”1.

Dos procesos trascendentales para la suerte del Derecho del Trabajo y, por
ende, de los trabajadores, inician su significativo rumbo: la constitucionalización
de las normas de protección laboral, parte de lo que luego se llamó EL
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL y la generación de una normativa
supranacional, también de protección. Se llega así a una etapa de consolidación
del Derecho del Trabajo.

Siendo sin duda la primera declaración de derechos sociales en el mundo, es
interesante destacar la influencia de  la Constitución de Querétaro en el Tratado
de Versalles, cuestión que VILLASMIL PRIETO pone de relieve, apoyándose
entre otros en el maestro TRUEBA URBINA. Nos menciona que Samuel
GOMPERS, uno de los protagonistas en la Parte XIII del Tratado de Versalles,
siguió muy de cerca la Revolución Mexicana y las ideas recogidas en Querétaro2.

1 VILLASMIL PRIETO: “La incidencia del Derecho del Trabajo en el momento fundacional del Derecho del
Trabajo”, Ponencia al Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Homenaje
al Dr. Lupo Hernández Rueda, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, p. 1.

2 IBÍDEM, pp. 2-8.
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El nuevo constitucionalismo social y su impacto en la protección
de los derechos fundamentales de los trabajadores

Este ligamen es parte de la historia del Derecho del Trabajo y explica su posterior
desarrollo. En el fondo, referido al constitucionalismo social y siguiendo a
VILLASMIL PRIETO, todo comenzó en Querétaro.

De estos dos acontecimientos, para efectos del presente trabajo examinaremos
lo relativo al CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

II. EL PRIMER CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Con las Constituciones de Querétaro y Weimar se entra en la constitucionalización
del Derecho del Trabajo, como parte de un modelo conocido como el
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

Si bien suelen mencionarse algunos antecedentes que preveían el mandato al
legislador de dictar normativas reguladoras del trabajo en algunos aspectos,
como la Constitución Suiza de18743, en  la Constitución de Querétaro se plasma
una larga lista de derechos fundamentales de los trabajadores, incluso con
detalles en su contenido.  Su artículo 123 es una verdadera síntesis del contenido
mínimo del cual ha de partir –y también respetar– el legislador, que hace de
ella, al menos en ese aspecto, una verdadera constitución reglamentaria. Al
mismo tiempo, las Constituciones de Querétaro y de Weimar, estatuyen por
primera vez la estructura de un Estado auténticamente intervencionista y abren
espacio a la nueva concepción de los derechos sociales.

La importancia de la tutela constitucional de los derechos laborales es la de
que los dota de gran estabilidad y permanencia, lo cual se da por dos vías.  De
un lado, en virtud de la jerarquía de las normas, las de rango inferior no pueden
suprimir, desconocer o torcer lo que está como un derecho en la Constitución.
Por el otro, por razones jurídicas y también políticas, es más difícil reformar una
Constitución que una ley ordinaria.

Para entender  los aportes  de los derechos sociales en el Constitucionalismo
Social, debe recordarse que la Revolución Francesa armó su base ideológica
en el derrumbe del viejo régimen, que descansaba en el absolutismo monárquico
y en una sociedad dividida formal y jurídicamente en clases. Las ideas
revolucionarias no estaban dirigidas a enfrentar lo que luego fue el capitalismo
salvaje, para el cual la primera Revolución Industrial estaba iniciando los cambios
estructurales sobre el cual dicha forma de capitalismo impuso su reinado de
explotación y abusos.

Las llamadas libertades clásicas, heredadas de la Revolución Americana y de
la Revolución Francesa, se construyen principalmente desde la perspectiva de
la relación entre el individuo y el Estado, como lógica contraposición a la
intolerancia política y religiosa y al absolutismo monárquico. En cambio, los
derechos sociales van más allá de una actitud simplemente permisiva del Estado
y suponen del mismo un papel activo e intervencionista, dirigido a garantizar el
real ejercicio del derecho. Enfocan las relaciones de las personas o los grupos,
no sólo frente al Estado sino también respecto de otros sectores de la sociedad.

3 Cfr., CALDERA, Rafael: Derecho del trabajo, El Ateneo, Buenos Aires, 2ª. reimpresión de la 2ª. edición,
1969, p. 101.
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Estos derechos implican la introducción, bajo un concepto distributivo de la
justicia, el de la justicia social, de correctivos sociales y económicos que
conducen a protecciones especiales de sectores que se encuentran en
desventaja y vulnerabilidad desde el punto de vista material.

De allí la conocida diferenciación actual entre derechos humanos de primera
generación y derechos humanos de segunda generación.

En el proceso de constitucionalización del Derecho del Trabajo, Óscar
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ menciona varios tipos de normas.  Un grupo se integra
por declaraciones de principios teóricos que, a pesar de su importancia, no son
susceptibles de aplicación inmediata, como por ejemplo “el trabajo es un derecho
y una obligación social”. Un segundo grupo indica programas que deberá
desarrollar el legislador ordinario, como “el Estado establecerá un sistema de
seguridad social para los trabajadores”. Un tercer grupo establece “aun cuando
se formulen de manera muy general, normas jurídicas susceptibles de aplicación
inmediata y cuyo cumplimiento puede ser accionado por los ciudadanos ante
los tribunales”, como el derecho de huelga4.

Concretamente, en América Latina, como señala HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, se
abre poco después de Querétaro la tendencia a incorporar en sus Constituciones
artículos de protección a los derechos de los trabajadores, como en Chile en
1925, en Colombia y en Venezuela en 1936 y en El Salvador en 1939, en las
cuales se optó más bien por declaraciones generales, en materia de “protección
del trabajo, al trabajo de mujeres y menores, a la determinación de la jornada y
al descanso, a la libertad de asociación e incluso, al derecho de huelga”. Otras
Constituciones, inspiradas en el modelo mexicano, si bien con inferior intensidad,
señalaron con mayor o menor precisión los derechos específicamente garantizados.
Entre las primeras que lo hicieron, según el mismo autor, estuvieron las de
Perú y Uruguay de 1934; la de Bolivia de 1938; la de Nicaragua de 1938¸ la de
Cuba de 1940 y las de Guatemala y Ecuador de 1946, a las cuales agregaríamos
las de Panamá de 1941 y, sobre todo, la de 1946, esta última ya en el contexto
de renovación del constitucionalismo social5.

En Europa, luego de la Constitución alemana de Weimar, se desarrolla
igualmente el constitucionalismo social, con la incorporación de precisas normas
de protección del trabajo. Ejemplo de ello fue la Constitución republicana de
España en 1931.  En ambos países, es bueno tenerlo en cuenta, el nazismo y
el franquismo liquidaron esas valiosas experiencias e impusieron sus modelos
autoritarios.

III. LA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Precisamente, la lucha contra el nazi-fascismo alimentó el fortalecimiento de
los consensos e hizo surgir inmediatas manifestaciones de nuevos textos
constitucionales, tanto en Europa como en América, contentivos no sólo de las

4 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Óscar: El sistema de las fuentes como medio de obtener una visión general del
Derecho del Trabajo en América Latina.  Especial referencia a las fuentes internacionales, constitucionales
y legales, p. 20.

5 IBÍDEM, págs. 22 y 23.
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normas fundamentales de protección del trabajo, sino igualmente con la
intencionalidad de su aplicación directa e inmediata, no necesariamente
condicionadas a su posterior desarrollo legislativo. Esa intencionalidad de
aplicación directa, no siempre  fue cabal y suficientemente entendida por los
tribunales, lo que les restó la efectividad deseada. Esta última categoría de
normas  marca un período, que podríamos considerar intermedio o de transición
hacia lo que hoy es, sin duda, un nuevo constitucionalismo social.

Ejemplo de lo anterior son la Constitución italiana de 1948, la alemana de 1949
y varias de las Constituciones latinoamericanas antes mencionadas, entre ellas
las que surgieron luego del fin de la II Guerra Mundial (Guatemala, Panamá,
Venezuela, Ecuador).

La tendencia se marca, además, de la extensión de los derechos
constitucionalmente garantizados, en la inclusión entre los mismos del derecho
al trabajo, como expresión de un derecho fundamental.

Los nuevos modelos constitucionales de la inmediata segunda postguerra, de
claro corte intervencionista, van aparejados y en algunos casos precedidos, de
nuevas legislaciones o codificaciones, que dieron lugar a los llamados TREINTA
AÑOS GLORIOSOS del Derecho del Trabajo, rotos, luego de la primera
crisis del petróleo, con las tendencias flexibilizadoras en sus diferentes matices
y con el apoderamiento ideológico del neoliberalismo. Es entonces cuando
comienza a estigmatizarse el ESTADO DE BIENESTAR y a erigirse al Derecho
del Trabajo como el gran culpable del desastre de la economía mundial.

IV. EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL Y SUS CARACTERÍSTICAS

Luego del afianzamiento de los nuevos modelos constitucionales siguientes a
la segunda postguerra a que hicimos referencia en el apartado anterior, hay una
nueva generación de constituciones en Europa y en América Latina, que dan
lugar, de varias maneras, a lo que estimamos puede denominarse como un
NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

Esta categoría la enfocaremos esencialmente en torno a sus efectos en el
Derecho del Trabajo, aunque, sin duda, va más allá del mismo. Es obvia la
existencia de un NUEVO CONSTITUCIONALISMO, que ha dado lugar a
constituciones en las cuales los derechos fundamentales son más extendidos
y son de exigibilidad directa; al llamado Estado social de derecho; la supremacía
de los convenios internacionales sobre derechos humanos; la jurisprudencia
constitucional como fuente integradora de la efectividad de los derechos
fundamentales; mayor reglamentarismo constitucional; etc. Podría considerarse
que el NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL, es una de sus
caracterizaciones, dirección en la que se orienta el presente trabajo. No hay
que olvidar, como ya expresamos, que el Constitucionalismo Social comenzó
en Querétaro; tuvo una segunda etapa que nos permitimos denominar de
Renovación, y ahora asistimos a una tercera.

En América Latina surge una serie de nuevos modelos constitucionales, en
países como Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Paraguay,
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Bolivia y Ecuador. En Perú, el actual texto constitucional es menos expresivo
de esta tendencia, pero resulta interesante el papel cumplido por su Tribunal
Constitucional,

En el fondo podría decirse que, en general, se perfila un nuevo constitucionalismo,
que abarca más que los derechos de los trabajadores y alcanza a los llamados
derechos humanos de tercera generación, como los de solidaridad. Se manifiesta
en temas ambientales, de protección a los consumidores, salud, derecho a la
vivienda, protección marcada de los pueblos indígenas, etc.  Un ejemplo elocuente
es la nueva Constitución de Ecuador, con su amplia referencia al “buen vivir”.

Sin embargo, limitamos nuestro estudio del NUEVO CONSTITUCIONALISMO
SOCIAL a lo referente a la protección del trabajo.

Las principales características del NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL
son las siguientes:

1. Se estatuye el llamado Estado Social de Derecho. Anteriormente, lo habían
hecho las Constituciones de Italia y Alemania.

2. Inclusión de normas directamente aplicables y posibilidad de acceso a su
tutela judicial, sin necesidad de desarrollo legislativo específico.

3. Incorporación al Bloque de Constitucionalidad o supremacía sobre la legislación
ordinaria, de los Convenios internacionales sobre derechos humanos.

4. Incorporación expresa de varios de los llamados principios del Derecho del
Trabajo.

5. Incorporación a los textos constitucionales de nuevos derechos fundamentales
de los trabajadores.

6. Perfil reglamentario de los textos constitucionales.

7. Importante papel de los Tribunales, Salas y Cortes Constitucionales en la
tutela judicial efectiva de los derechos constitucionalmente garantizados.

Este nuevo Constitucionalismo Social, es una continuación y profundización
de los dos modelos precedentes. Se expresa, con todas o partes de las
características arriba mencionadas, en una nueva generación de Constituciones,
a partir de la Constitución portuguesa de 1976, fruto de la “Revolución de los
Claveles”, que rompió el corporativismo salazarista, Constitución cuya orientación
socialista fue reformada sustancialmente en 1989, con otras reformas en 1992
y en 2005; y de la Constitución española de 1978, paradigma esta última de
consenso político y social, para posibilitar un rápido y sorprendente tránsito del
autoritarismo a las instituciones democráticas.

En América Latina, en escenarios políticos de gran complejidad, surgen, años
después, textos constitucionales que, más allá de las valoraciones políticas
que deriven de parte de su articulado o de su intencionalidad, se insertan sin
duda en la corriente del NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.

La Constitución española ha ejercido una gran influencia en la teoría
constitucional de nuestros países.
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En América Latina surge una serie de nuevos modelos constitucionales, en
países como Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Paraguay,
Bolivia y Ecuador. En Perú, el actual texto constitucional es menos expresivo
de esta tendencia, pero resulta interesante el papel cumplido por su Tribunal
Constitucional.

Sintomático resulta que buena parte de este conjunto de nuevas constituciones
surge a partir de la quiebra de  regímenes autoritarios (Portugal, España, Brasil,
Paraguay), o de la crisis de los modelos políticos partidistas tradicionales.  En
casos como el de Colombia, en una recomposición del Estado en un escenario
de confrontación armada interna.

IV.1  EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

El Estado Social de Derecho es una concepción del Estado que busca mantener
un equilibrio entre los tradicionales derechos individuales y una necesaria
intervención del Estado, que asegure objetivos de justicia social, como una
forma de atemperar las desigualdades materiales existentes en la sociedad.

Esta idea surge, de manera expresa, en la Constitución alemana de 1949, en
cuyo artículo 20.1 se hace referencia a un Estado democrático y social.

Poco antes, la Constitución italiana de 1948 había incorporado a su texto la
célebre expresión de que Italia es una “República democrática fundada sobre el
trabajo”.

La Constitución portuguesa de 1976, en su texto original fruto de la euforia
revolucionaria ante el derrumbe de la dictadura corporativista, incorporó
referencias a una sociedad sin clases (art. 1°); al socialismo y las clases
trabajadoras (art. 2°), así como al objetivo de transición para el socialismo,
todos eliminados con la reforma de 19896.  En su texto reformado la referencia
en  el artículo 2° es a un Estado de Derecho Democrático, pero con alusiones
a la realización de una democracia económica, social y cultural y a la
profundización de la democracia participativa.

La Constitución española de 1978, en su artículo 1° tiene una directa
identificación del Estado Social y Democrático de Derecho.

En la misma dirección, el artículo 1° de la Constitución colombiana de 1992;  el
artículo 1° de la Constitución boliviana de 2009; y el artículo 1° de la Constitución
paraguaya de 1992,  declaran que se trata en todas ellas de un “Estado Social
de Derecho”.

En términos similares, la Constitución de República Dominicana de 2010, en
su artículo 7, califica el Estado como social y democrático de derecho; mientras
que la Constitución venezolana de 1999 (artículo 2°) lo amplía a Estado
democrático y social de derecho y de justicia.

6 LOBO XAVIER, Bernardo Da Gama: “A constitucao portuguesa como fonte do direito do trabalho e os
direitos fundamentais dos trabalhadores”, en El trabajo y la Constitución, Estudios en Homenaje al
Profesor Alonso Olea, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España, 2003, p. 420.



22

Rolando Murgas Torraza

Otras Constituciones tienen una referencia menos directa al Estado Social de
Derecho.  Así por ejemplo, la Constitución peruana, reformada en 1993, indica
(artículo 43), que Perú es una República democrática, social, independiente y
soberana.

En el caso de la Constitución brasileña de 1988 es más indirecta, pero a nuestro
juicio recoge el concepto cuando incluye en su artículo 3° entre los objetivos
fundamentales de la República: construir una sociedad  libre, justa y solidaria
(fracción I); erradicar la pobreza y la marginalidad y reducir las desigualdades
sociales y regionales (fracción III).

En la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República de Panamá
(vigente desde 1972), elaboradas por una Comisión Especial de la que he tenido
el honor de formar parte y que se presentaron en enero de 2012 a consideración
del Órgano Ejecutivo, en el artículo 1° se hace expresa referencia al Estado
Social de Derecho y a la forma democrática de gobierno.

Desde luego que la categorización de un Estado como social de derecho o
democrático social de derecho,  depende en definitiva de su propio contenido
normativo, pero las menciones expresas que hemos reseñado, implican un
punto de partida, útil incluso para la interpretación constitucional.

IV.2 INCLUSIÓN DE NOMAS DIRECTAMENTE APLICABLES Y POSIBILIDAD DE ACCESO A SU

TUTELA JUDICIAL, SIN NECESIDAD DE DESARROLLO LEGISLATIVO ESPECÍFICO

El carácter tan específico del artículo 123 de la Constitución mexicana propiciaba,
sin duda, las posibilidades de aplicación directa de muchas de sus normas.

Las constituciones que le siguieron, primero con la inclusión de normas
principistas, programáticas y algunas de aplicación directa, fueron seguidas
después de la II Guerra Mundial por constituciones que, en lo esencial,
incorporaban normas que en sí mismas llevaban la fuerza de su aplicación sin
la intermediación del legislador ordinario. Esto último suponía entonces el acceso
a la tutela judicial del derecho. Se intentaba así superar la dicotomía entre
derechos exigibles y justiciables y los derechos simplemente declarativos.

Con todo, este esfuerzo de transformación quedó a medias, porque no siempre
encontró adecuadas respuestas en el devenir de la jurisprudencia.

Es de señalar, sin embargo, el esfuerzo de aplicación directa que hizo la
jurisprudencia italiana, en especial en lo que concierne al ejercicio de los
derechos de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva. Es de
destacar cómo en México llega a considerarse que los derechos establecidos
en el artículo 123 de la Constitución, son un mínimo de garantías, que el legislador
ordinario puede ampliar. De manera expresa esta idea se estatuye en el artículo
79 de la Constitución de Panamá, de 1972.

Con las constituciones de nuevo cuño, las que impulsan el NUEVO
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL, es más evidente el mencionado tipo de
normas, tanto por su enunciación como por los mecanismos estatuidos para
garantizar su efectividad, ya sean de derecho material o de carácter procesal.
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Se está en presencia de un diseño más integral de los derechos fundamentales,
entre ellos los relativos a la protección del trabajo, con un elenco cada vez más
creciente y de mayor reglamentarismo.

En esta tarea un soporte de enorme importancia han sido las Salas, Tribunales
y Cortes Constitucionales, que han reivindicado el acceso directo a la tutela
judicial en ejercicio o defensa de los derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos.

Es así como la Corte Constitucional española, en función de lo dispuesto en el
artículo 24.1 de la Constitución, ha señalado que todo derecho protegido por la
Constitución es susceptible de tutela judicial.

Héctor JAIME MARTÍNEZ alude a la esfera vital de los derechos fundamentales,
no susceptibles de menoscabo o disminución, lo que implica que constituyen
un límite a la actividad legislativa con el fin de garantizar su esencia y carácter
de indisponibles. Agrega el jurista venezolano que es deber del legislador delimitar
el contenido esencial del derecho fundamental, pero que el legislador “no crea
límites sino que debe descubrir los límites que, de manera expresa o implícita,
la propia Constitución impone”.  Cita, como ejemplos de referencias al respeto
de la esencia de los derechos fundamentales, a los artículos 19.2 de la
Constitución alemana; 53.1 de la de España; y 18 (en este caso 18.3) de la de
Portugal7.

Por otro lado, el artículo 18.1 de la Constitución portuguesa precisa que las
normas constitucionales relativas a los derechos, libertades y garantías son
directamente aplicables y vinculan a las entidades públicas y privadas.

La Constitución ecuatoriana (artículo 11.3) estatuye de manera precisa la
aplicación directa de los derechos y garantías establecidos en la misma y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos y los declara plenamente
justiciables.

“Artículo 11…

3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio
o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las
garantías constitucionales no se exigirán condiciones o
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la
ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos
ni para negar su reconocimiento...”.

7 JAIME MARTÍNEZ, Héctor: “Los derechos fundamentales de la persona del trabajador”, Separata de
Ensayos sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, Colección de Estudios Jurídicos N°
19, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela, 2008, pp. 430 y 431.
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En la propuesta de reforma constitucional panameña, el artículo 33 señala que
los “derechos consagrados en la Constitución son ejercitables y exigibles de
forma directa y su eficacia no está subordinada al desarrollo legislativo de sus
alcances o limitaciones”. Del mismo modo, el artículo 9 indica la supremacía
de la Constitución y la aplicación directa de sus normas.

De nada sirve una Constitución cargada de normas principistas, si esos principios
no se hacen sentir en la realidad social. Con la aplicación directa, se evita la
existencia de normas que por omisión de su desarrollo legislativo, queden en
simples enunciados teóricos o que su efectividad se comprometa por una
deficiente legislación ordinaria o por orientaciones jurisprudenciales limitativas
o excluyentes.

IV.3 INCORPORACIÓN AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD O EL ESTABLECIMIENTO DE

LA SUPREMACÍA SOBRE LA LEGISLACIÓN ORDINARIA DE LOS CONVENIOS

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

IV.3.1 La adopción de declaraciones e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos

Después de la II Guerra Mundial, surge una serie de declaraciones internacionales
sobre derechos y garantías fundamentales, que van perfilando compromisos
relativos a los derechos humanos, en un primer paso a los llamados de primera
generación, representativos de las libertades clásicas. Su evolución, sin embargo,
llega a los derechos humanos de segunda generación, es decir, los económicos,
sociales y culturales, entre ellos los relativos a la protección del trabajo, que no
solo viene a alimentar los textos constitucionales, como un paradigma
claramente reconocible, sino que, al mismo tiempo, integra una nutrida normativa
internacional que compromete entre sí a los diferentes Estados.

IV.3.2 Supremacía de los convenios internacionales sobre derechos
humanos

Precisamente, como expresión del nuevo Constitucionalismo Social, se ha abierto
paso en la jurisprudencia constitucional la llamada teoría del Bloque de
Constitucionalidad, conforme a la cual, las normas de rango constitucional no
se limitan al mismo texto formal, sino que se extienden a otros tipos de normas,
entre ellas las relativas a los Convenios internacionales sobre derechos humanos.

Además de lo anterior, varias de las nuevas constituciones establecen la
supremacía sobre la legislación ordinaria de los convenios internacionales sobre
derechos humanos, debidamente ratificados. Esto va más allá de la simple
incorporación directa de dichos convenios al derecho interno, en virtud de su
ratificación, cuestión vital en lo que se refiere a la efectividad de los Convenios
de OIT cuando haya colisión con la legislación ordinaria.

En Colombia la Corte Constitucional ha reconocido como parte del Bloque de
Constitucionalidad a los Convenios sobre Libertad Sindical de la OIT y a la
propia doctrina que surge de los precedentes del Comité de Libertad Sindical.



25

El nuevo constitucionalismo social y su impacto en la protección
de los derechos fundamentales de los trabajadores

Del mismo modo, en Colombia el artículo 93 de la Constitución dispone
expresamente que los “tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.  En su párrafo
segundo, la misma norma indica que los “derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. De igual manera a la
expresada en estos dos párrafos de la Constitución colombiana, se pronuncia
la Constitución de Bolivia, en su artículo 13.4.

En lo relativo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 93 de la
Constitución colombiana Héctor JAIME MARTÍNEZ destaca al respecto, para
los efectos de la interpretación constitucional, lo que también hacen la
Constitución de Perú (Cuarta disposición final y transitoria) y la de España
(artículo 10.2)8. También lo hace el artículo 16.2 de la Constitución de Portugal,
cuando precisa que las normas constitucionales y legales relativas a los derechos
fundamentales deben ser interpretadas e integradas en armonía con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 23 de la Constitución de Venezuela da expresa categoría
constitucional y aplicación directa a los tratados internacionales sobre derechos
humanos, de la siguiente manera:

“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos
a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden
interno, en la medida en que contengan normas sobre su
goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y la ley de la República, y son de aplicación
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Poder Público”.

Agrega JAIME MARTÍNEZ que el rango supra legal de los tratados, pactos y
convenios en materia de derechos humanos, es igualmente reconocido en la
Constitución alemana (artículo 25); en la italiana (artículo 10); en la francesa
(artículo 55); en la de Costa Rica (artículo 7); en la de El Salvador (artículos 144
y 145); y en  la de Guatemala (artículo 46)9.

Sin hacer una distinción respecto de la clase de tratados, el artículo 18 de la
Constitución de Honduras dispone que en caso de contradicción entre un tratado
o convención internacional y la ley, prevalecerá el primero.

Particular importancia cobra en el ámbito americano la superioridad de los
tratados internaciones sobre derechos humanos, en tanto que, por un lado, el
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado
en San Salvador en 1988, categoriza como derechos humanos a los económicos,
sociales y culturales (derechos humanos de segunda generación); y por otro

8 IBÍDEM, p. 436.
9 IBÍDEM, p. 435.
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lado existe una jurisdicción internacional sobre ellos, que es la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Esta positiva peculiaridad en nuestro continente, se ve reforzada con la posición
que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el sentido de que los
tribunales deben seguir la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. También la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Costa Rica ha considerado que las decisiones de la Corte
Interamericana tienen el mismo valor que la norma interpretada de la Convención
Americana de Derechos Humanos10.

IV.4 INCORPORACIÓN EXPRESA DE VARIOS DE LOS LLAMADOS PRINCIPIOS DEL DERECHO

DEL TRABAJO

Como rama autónoma del Derecho, el Derecho del Trabajo tiene autonomía
doctrinal y científica, expresión de lo cual es la existencia de sus propios
principios, que dentro de su ámbito cumplen las tres funciones que en lo que
respecta de toda la ciencia jurídica tienen los principios generales del Derecho.

Si bien en los textos constitucionales aparecían implícitos varios de dichos
principios, en especial el protector o pro operario, las nuevas tendencias alcanzan
a una mención expresa de varios de ellos. El principio de irrenunciabilidad, se
había incorporado, desde los modelos anteriores, a los textos constitucionales
y se mantiene en los inspirados en el nuevo Constitucionalismo Social.

Se pueden mencionar diversos ejemplos de los cambios introducidos:

1. El principio protector: En el artículo 78 (numeración actual) de la Constitución
de Panamá de 1972; en el artículo 86 de la Constitución de Paraguay;  en el
artículo 62 de la Constitución de República Dominicana; en los artículos 46.II
y 48.II de la Constitución de Bolivia; en el artículo 89 de la Constitución de
Venezuela. La aplicación de la regla in dubio pro operario y de la regla de la
norma más favorable en los artículos 53 de la Constitución de Colombia,
89.3 de la Constitución de Venezuela, 326.3 de la Constitución de Ecuador.

2. Principio de primacía de la realidad: En el artículo 53 de la Constitución
de Colombia; en el artículo 89.1 de la Constitución de Venezuela.

IV.5 INCORPORACIÓN EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES DE NUEVOS DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES Y DE OTROS TEMAS LABORALES

Luego del emblemático inicio con la Constitución de Querétaro, las constituciones
que le siguieron y las posteriores a la II Guerra Mundial, que incluyeron una
conocida gama de protección mínima de los trabajadores, el NUEVO
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL incorpora nuevos elementos de protección,
en su gran mayoría directamente aplicables.

A título de ejemplo podemos mencionar los siguientes temas:

10 IBÍDEM, p. 436.
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1. Retoma de la estabilidad en el empleo en algunos países, como es el caso
de Bolivia (artículo 49.III) y Venezuela (artículo 93).

2. Progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores. Así se
dispone en el artículo 89.1 de la Constitución de Venezuela y en la de
Ecuador, que en su artículo 11.8 señala la progresividad de los derechos
fundamentales en general, mientras que en el artículo 326.2 estatuye la
intangibilidad de las garantías a favor de los trabajadores.

3. Prohibición del despido discriminatorio por razones políticas o ideológicas.
En Portugal en el artículo 53 de la Constitución.

4. Nulidad del despido, en Venezuela en el artículo 93 de la Constitución.

5. Protección laboral al trabajo autónomo, en Ecuador en el artículo 329 de la
Constitución; y en República Dominicana que la dispone en el artículo 62.3
para el trabajo informal y toda clase de trabajo. En ambos casos se trata de
normas programáticas.

6. Inversión de la carga de la prueba a favor de los trabajadores, en el artículo
48.II de la Constitución de Bolivia.

7. Inserción laboral de los discapacitados, en el artículo 330 de la Constitución
de Ecuador.

8. Respeto a la intimidad y a la dignidad personal del trabajador, en el artículo
62.3 de la Constitución de República Dominicana.

9. Diálogo social, en la Constitución de Ecuador, artículo 326.10. La
Constitución de República Dominicana establece un Consejo Económico y
Social. La propuesta panameña de reformas constitucionales incluye el
tripartismo y el diálogo y la concertación sociales (artículos 125 y 126).

10. Privilegios de los créditos laborales, en el artículo 328 de la Constitución de
Ecuador.

11. Fuero sindical,  en el artículo 51.VI de la Constitución de Bolivia. También
está en la propuesta panameña de reformas constitucionales, artículo 118.

12. Protección contra el acoso laboral, en el artículo 49.III de la Constitución de
Bolivia. También está en la propuesta panameña de reformas constitucionales
en el artículo 127, que extiende igual protección respecto del acoso sexual
y a los riesgos psicosociales.

13. Inembargabilidad del patrimonio de las organizaciones sindicales de
trabajadores y de las organizaciones de empleadores, en los artículos 51.V
y 52.IV de la Constitución de Bolivia.

14. Responsabilidad de intermediarios y contratistas. En la Constitución de
Venezuela (artículo 94) y en la de Ecuador (artículo 327). Esta última llega
a prohibir las formas de precarización del empleo, como la intermediación
laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa.

15. Fuero de paternidad en la Constitución de Bolivia y en la propuesta panameña
de reformas constitucionales.
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16. Licencia de paternidad en la Constitución de Brasil (art. 7-XIX); y en la de
Paraguay (art. 89), según determine la Ley.

17. Tipificación como delito de la retención del salario, en la Constitución de
Brasil (art.7-X).

18. Remuneración adicional en actividades penosas, insalubres o peligrosas,
en la Constitución de Brasil (art. 7-XXIII).

19. Fijación específica de un recargo mínimo de 50% para las horas
extraordinarias, en la Constitución de Brasil (art. 6.-XVI).

20. No obligatoriedad del trabajo extraordinario, en la Constitución de Venezuela
(art. 90).

21. Salario familiar para dependientes, en la Constitución de Brasil (art. 7-XII).

22. No reducción del salario, en la Constitución de Brasil (art. 7-VI).

23. Piso salarial (salario remunerador), en la Constitución de Brasil (art.7-V).

24. Pago del salario en moneda de curso legal, en las Constituciones de
Guatemala (art. 102-d); El Salvador (art. 38.4).  Ya estaba en el artículo 123
de la Constitución de México.

25. Aguinaldo anual, Constitución de Guatemala (art. 102-j); pago del XIII mes,
en la Constitución de Brasil (art. 7-VIII); en la de Paraguay (art. 92); y en la
propuesta panameña de reformas constitucionales.

Interesante resulta destacar el dispositivo de la Constitución de Brasil, que
establece como normas pétreas todas las que en su texto garantizan derechos
fundamentales, entre ellos los relativos a la protección de los trabajadores.

IV.6 PERFIL REGLAMENTARIO DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES

Ya había quedado atrás la discusión de si las constituciones debían ser
simplemente principistas o si también debían contener normas de aplicación
directa. Con el NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL se entra en una
consolidación de la última modalidad, pero con la incorporación de un mayor
elenco de derechos y, al mismo tiempo, con considerable extensión en los
detalles de la protección y con mecanismos para dotar de efectividad real a las
normas constitucionales.

Así puede observarse con toda facilidad en las constituciones de Bolivia, Ecuador,
Brasil y Venezuela.

Se utiliza para este tipo de constituciones la expresión de reglamentarias, que
bien entendida no resulta realmente desmerecedora.

IV.7 IMPORTANTE PAPEL DE LOS TRIBUNALES, SALAS Y CORTES CONSTITUCIONALES EN

LA TUTELA JUDICIAL DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADOS

Un elemento clave para apuntalar el NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL,
ha sido el de la existencia o creación de los Tribunales, Salas y Cortes
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Constitucionales, que, sin descartar excesos, han generado jurisprudencias
que preservan la esencia del mandato constitucional, evitan la inaplicabilidad
real de las normas que reconocen de manera directa los derechos fundamentales
de los trabajadores e, incluso, en desarrollo de principios constitucionales,
extienden el ámbito de la protección.

Fundamental ha sido, por ejemplo, la labor interpretativa, integradora y creativa
del Tribunal Constitucional de España y el de Perú; de la Corte Constitucional
de Italia y la de Colombia; y de la Sala de lo Social de Costa Rica.
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Resumen

El presente trabajo fue presentado como conferencia sobre el “Nuevo
Constitucionalismo Social” junto al profesor Rolando MURGAS TORRAZA en el
X Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en
homenaje al profesor venezolano Héctor LUCENA el 02 y 03 de mayo del 2019.
Congreso que por primera vez organizó Universitas Fundación en forma dual,
por un lado, con trabajo presencial; por otro, mediante trabajo virtual. Así confluyó
lo presencial y virtual en un mismo espacio temporal. A modo particular, en este
trabajo se realiza una ligera exposición sobre el origen de los derechos
fundamentales vinculados al contrato de trabajo, su desarrollo y concepción
que por motivos expansivos de estos derechos como característica primordial
generan una colisión entre ellos. Ante tal situación se ofrecen algunas pautas
de solución a través de la justicia constitucional.

Palabras claves: derechos fundamentales, colisión, control, teoría, ponderación.

Abstract

The present work was presented as a conference on the “New Social
Constitutionalism” together with professor Rolando MURGAS TORRAZZA at
the X International Congress of Labor and Social Security Law in tribute to the
Venezuelan professor Héctor LUCENA on May 02 and 03, 2019. Congress
organized for the first time by Universitas Foundation in a dual way, on the one
hand, with face-to-face work; on the other, through virtual work. Thus the face-
to-face and virtual converged in the same time space. In a particular way, in this
work a light exposition is made on the origin of the fundamental rights linked to
the employment contract, their development and conception that, due to
expansive reasons of these rights as a primary characteristic, generate a collision
between them. Faced with such a situation, some solution guidelines are offered
through constitutional justice.

Keywords: fundamental rights, collision, control, theory, weighting.
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I. A MODO DE EXORDIO

A lo largo del siglo XX se concretó en un número creciente de países, una
ampliación de los contenidos de las Constituciones Políticas. Casi
simultáneamente han ido operando significativos cambios respecto de los efectos
de las normas constitucionales, e internacionales, especialmente en lo relacionado
con los derechos humanos y en particular con los calificados como económicos,
sociales y culturales2.

Luego del afianzamiento de los nuevos modelos constitucionales forjados en el
siglo XX, hay una nueva generación de constituciones en América Latina y
Europa que dan lugar, de varias maneras, a lo que estimamos puede denominarse
como un NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL. En palabras de Rolando
MURGAS TORRAZA, se llega así a una etapa de consolidación del Derecho
del Trabajo3.

El presente tema se aborda desde la perspectiva de 3 preguntas básicas:

• ¿De dónde vienen los derechos fundamentales laborales? Breve nota histórica.

• ¿Qué son los derechos fundamentales? Especial referencia al marco laboral.

• ¿Hacia dónde van los derechos fundamentales laborales dada su expansión?

II. ¿DE DÓNDE VIENEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES? BREVE NOTA

HISTÓRICA

Para comenzar el desarrollo del presente tema, haremos breve mención a un
hecho histórico sucedido en el siglo XVIII que trajo como consecuencia una de
las más importantes declaraciones en materia de Derechos Humanos, la
Revolución Francesa. Este episodio en un momento histórico dio lugar a la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 17894 con la
proclamación de igualdad para todos. Así también se destacó el conocido
postulado que quedó impregnado en la humanidad de la Revolución Francesa:
“libertad, igualdad y fraternidad”.

Los derechos fundamentales, conflictos y soluciones:
una trilogía agregada a las relaciones laborales

2 BARBAGELATA, Héctor-Hugo: El particularismo del derecho del trabajo y los derechos humanos laborales.
Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, Uruguay (2009), p. 219.

3 En parafraseo a las palabras dictadas por Rolando MURGAS TORRAZA en la conferencia en homenaje
a Héctor LUCENA.

4 Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia,
el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas
y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos
naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para
todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los
actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de
cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos,
fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del
mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Revisado el diecinueve (19) de abril del dos
mil diecinueve (2019). Consejo Constitucional Francés en: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/
default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf.
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Posteriormente, nuevamente en Francia, luego de las dos guerras mundiales5

que había experimentado el globo terráqueo6, se aprobó en París por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre de 1948.

Fue en su momento la recapitulación de la histórica lucha de los seres humanos
por la civilización y la libertad. En su contenido es fácil entrever la conquista,
paso a paso, del reconocimiento pleno de la dignidad humana, y del hilo
conductor de la historia de la libertad humana, expresado de manera nítida por
el filósofo Inmanuel KANT en los albores de la modernidad: El ser humano es
un fin en sí mismo. En el proceso de elaboración del instrumento internacional
se consiguieron los consensos mínimos, sobre los derechos inherentes a la
persona humana. Se logró su aprobación luego de dos años de negociaciones,
en medio de la alta sensibilidad por la integridad de la persona humana, luego
de la devastación que significaron las dos guerras mundiales7.

Es interesante observar como luego casi de 200 años después, el primer artículo
de la Declaración de Derechos Humanos suscrita en París (1948) recoge el
conocido postulado en que se sustentó la Revolución Francesa: libertad, igualdad
y fraternidad. A saber:

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).

Posteriormente a lo largo del siglo XX, una gran mayoría de países, entre ellos,
muchos de los países de la región latinoamericana se dispusieron a crear una
ampliación de los contenidos en las Constituciones Políticas, especialmente
inclinados hacia los derechos humanos. Los derechos laborales enmarcados
en ese orden constitucional, no fueron la excepción.

III. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? ESPECIAL REFERENCIA AL MARCO

LABORAL

Este título se desarrolla conforme a una triada: i) aproximación a una definición
de derechos fundamentales, especial referencia al ámbito laboral, ii) los derechos
fundamentales del ser humano y su relación con el contrato de trabajo. iii)
Clasificación de los Derechos Fundamentales en específicos e inespecíficos
de orden laboral en terminología del profesor Manuel Carlos PALOMEQUE.

5 Luego de la aguda crisis producto de la guerra, hubo la intención de llegar a acuerdos en aras de la
necesidad de generar un respeto hacia el prójimo con una conciencia más despierta en favor de la
humanidad y sus derechos. Entonces se adoptaron normas jurídicas de carácter internacional que tienen
como objeto los bienes más sagrados de la persona: los derechos humanos.

6 Tal vez, en esos momentos históricos, la causa que produjo la guerra y la tragedia fue motivada por el
gran manto de crisis que cubrió a esos sectores de la humanidad como consecuencia de la ambición de
poder, codicia, ignorancia y otros vicios que provocaron el ánimo de maldad del ser humano para vivir
gobernado por los vicios más mundanos, tanta miseria llena de abusos y desigualdades, desembocó en
el enfrentamiento con destrucción y muerte de millones de seres humanos.

7 GARCÍA MÉNDEZ, Jairo: “Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): una declaración de
libertad y civilización”. AAVV. En: Revista Derecho del Trabajo. Universitas Fundación. Barquisimeto,
Venezuela (2015), p. 575.
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I) APROXIMACIÓN A UNA DEFINICIÓN

Del título de este trabajo se desprende que se ha optado por la expresión
derechos fundamentales para aludir a los derechos de los seres humanos
garantizados constitucionalmente, con las precisiones que seguidamente se
formularán.

Diferenciar entre derechos constitucionales, fundamentales o humanos es
encasillar los derechos más importantes de la persona. Al igual que PECES-
BARBA, pensamos que al tratar el tema, no debe incurrirse en ningún
sustancialismo lingüístico, es decir, en la creencia de que cada uno de los
términos enunciados corresponde a una esencia de la que es inseparable8.
Como sucede con todo vocablo, su significación depende de una estipulación
de sentido, condicionada por el uso y el contexto cultural. A veces los textos
jurídicos adoptan resueltamente un término para referirse a un determinado
contenido, marcando la pauta para el análisis, pero en la materia que nos ocupa
ello no siempre ocurre, por el carácter poco sistemático de algunos catálogos
de derechos y por el empleo de vocablos diversos para designar a los derechos
allí reconocidos9.

Los derechos humanos coexisten desde la propia aparición del ser humano,
aun cuando desde sus inicios no hayan recibido ese tratamiento. Éstos
pertenecen a su propia naturaleza. Igualmente su evolución y desarrollo
dependerá del progreso de la sociedad en general y en particular de las personas
como ser humano individual, así como el deseo por la libertad al desarrollo de la
personalidad, sin más restricciones que las impuestas por el respeto de los
derechos de los demás en armonía con el orden público y social10.

Entonces, pudiera señalarse que los derechos fundamentales son aquellas
libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a patrimonios
primarios que incluyen a toda persona por el hecho de su condición humana en
garantía de una vida digna. Desde un punto de vista relacional, 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 ser
personas, identificándose consigo mismos y con los otros11.

Estos derechos son independientes de factores particulares como el estatus
social, sexo, orientación sexual, etnia, nacionalidad, vinculación a partidos
políticos, no importa que los ciudadanos ocupen o no cargos públicos, sean

8 PECES-BARBA, Gregorio: Curso de Derechos Fundamentales. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid
(1995), p. 37.

9 CASAL, Jesús María: Los Derechos Fundamentales y sus restricciones. Editorial LEGIS. Caracas (2010),
p. 11.

10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial Extraordinaria.
Caracas 24/03/2000. Artículo 19. “El Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad
y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos. Su respeto y garantía es obligatorio para los órganos del Poder Público de conformidad con la
Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes
que los desarrollen”. 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”.

11 Derechos humanos. [on line] [consultado en fecha 08-07-2010], tomado de la worlwide web: http://
es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
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gobernantes o gobernados, no importa su religión o creencias, entre otras
distinciones del ser humano pues, aunque somos seres heterogéneos en nuestra
conformación, somos una sola estirpe, la humana. Por tanto, aunque diversos,
somos uno y gozamos en igualdad de condiciones de los derechos estructurados
para todos los seres humanos, aun cuando dentro de nuestra esencia exista
una gran diversidad de personas, pero siempre cohesionados en la unidad de
los derechos humanos.

Luigi FERRAJOLI cuando define los derechos fundamentales lo hace al
describirlos como aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente
a todos los seres humanos por estar dotados del status de personas o
ciudadanos12. Estos derechos del ser humano son universales y no dependen
exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente dado su carácter extensivo y
natural.

Otras posiciones denominan a los derechos humanos como “exigencias básicas
del ser humano, en todos los tiempos, lugares y culturas que se van concretando
en el curso histórico en derechos públicos subjetivos tanto individuales como
sociales, que también tienen un punto en común al que todos se refieren, que
es la necesidad de respetar la dignidad de la persona y de todos los valores que
fluyen de esa dignidad que son básicamente, la libertad, la igualdad y la
solidaridad”13. Los derechos humanos también han llegado a constituirse como
principios y valores morales centrales en el eje de las relaciones humanas.

La noción de derechos humanos se corresponde entonces con la afirmación de
la dignidad de la persona frente a los demás y al Estado. El Poder Público debe
ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser empleado lícitamente para
ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que el ser
humano pueda vivir en sociedad, en condiciones cónsonas con la misma dignidad
que le es consustancial. La sociedad contemporánea reconoce que toda persona,
por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o
bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su
acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de
toda persona e inherentes a su dignidad que el Estado está en el deber de
respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos
humanos”14.

II) LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO Y SU RELACIÓN CON EL CONTRATO

DE TRABAJO

El hecho de que, actualmente, muchos de los derechos laborales formen parte
de los derechos fundamentales resalta la jerarquización del derecho del trabajo

12 FERRAJOLI, Luigi: Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid. Editorial Trotta,(2007), p.
291.

13 RICE. Citado a su vez por: RUIZ Joaquín, en la obra: Aproximaciones epistemológicas a los derechos
humanos. Buenos Aires (1984), p. 7.

14 NIKKEN Pedro: La garantía Internacional de los Derechos Humanos. Jurídica Venezolana. Estudios
Jurídicos. Caracas, 2006, p. 7. Citado a su vez en: “Conceptos y características de los derechos
humanos”. Serie “tener derechos no basta N° 5". Segunda Edición. PROVEA, Caracas, Venezuela (2008),
p. 8.
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y de los valores que le inspiran. Los derechos humanos laborales son derechos
humanos que están súper ordenados en la Constitución y las normas internacionales
los vuelven indisponibles para el legislador ordinario, para la administración y
para el operador jurídico en general15. Son derechos del ciudadano(a)-trabajador(a)
que ejerce como trabajador(a)-ciudadano(a), es decir, derechos de la persona,
que están impregnados por la relación laboral16.

En consecuencia al pactarse un contrato de trabajo, la conjunción entre derechos
fundamentales y laborales es inminente. El trabajador adquiere una titularidad
particular de derechos fundamentales que envuelven a la relación laboral. Por lo
tanto, los trabajadores van a disfrutar de una protección y garantías de derechos
fundamentales especial pues, unos derechos se erigen en garantía para la
dignidad del ser humano; y otros particulares o específicos se activan únicamente
bajo la existencia de un contrato de trabajo.

Al revisar los postulados de derechos humanos destacados en la revolución
francesa y en la Declaración de Derechos Humanos de París (1948), podemos
destacar su influencia en las relaciones laborales.

Así tenemos a ese gran derecho, la libertad. Sin embargo, vale acotar que la
libertad no es un concepto absoluto y excluyente pues, para que se articule de
manera eficiente debe estar acompañada de otra concepción, la responsabilidad.
La persona puede actuar libremente en los asuntos que no están prohibidos,
sin embargo, la libertad debe ejercerse con responsabilidad. Así se busca evitar
una posible invasión a las esferas jurídicas que pertenecen a otros particulares
o al propio Estado. La idea es que cada uno pueda coexistir con la libertad de
todos pues, el orden jurídico condiciona la libertad de uno para acomodarla a la
libertad de todos.

Para que una sociedad pueda coexistir en forma equilibrada debe tener una
simbiosis entre orden y libertad por parte de sus ciudadanos. Es decir, libertad
con responsabilidad. De lo contrario la libertad se puede degradar en un libertinaje.
La coexistencia entre libertad y orden es inaplazable en toda sociedad equilibrada.
El objeto de este postulado es que los miembros de una sociedad convivan en
armonía, donde aparte de sentir y disfrutar de la libertad, sientan y disfruten
también de la garantía a una estable seguridad jurídica.

En consecuencia, todos los ciudadanos deben estar relacionados unos a los
otros de acuerdo a una ley general. Por consiguiente, si mi acción, o mi estado
en general, pueden coexistir con la libertad de todos según una ley universal, el
que me la impida o me la lesione, debe sufrir un castigo legal pues, esa oposición
no puede coexistir con la libertad en sociedad17.

15 ERMIDA URIARTE Óscar: Derechos humanos laborales en el derecho positivo Uruguayo. [on line]
[consultado en fecha 18-07-2010] Disponible en la worldwide web: http://www.fder.edu.uy/contenido/rrll/
contenido/distancia/integracion/modulo-2-ddhh-y-bloque-de-constitucionalidad.pdf

16 SAGARDOY BENGOECHEA, Juan Antonio: “Los derechos fundamentales y el contrato de trabajo”. En:
Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Nº 35. P. 339. Comunicación discutida en
Sesión del Pleno de Académicos de Número del día 24 de enero del 2005. Madrid (2005).

17 En parafraseo a MAREY, Macarena. El derecho en Kant: Una investigación de sus fundamentos. Tesis
presentada para la obtención del grado de Doctora en Filosofía. Universidad Nacional de la Plata.
Facultad de humanidades y ciencias de la Educación (2010), pp. 15 y 217. Revisado el 30 de noviembre
del 2018 en el web site: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.351/te.351.pdf
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Dentro de la libertad podemos encontrar distintos tipos derivados de este derecho
fundamental en su entorno general, dirigidos de manera específica hacia un
ámbito particular. Así tenemos, entre otros, la libertad de conciencia, libertad
de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto y religión, vivir sin
privación de libertad física salvo por sentencia de un juez penal, libertad electoral,
libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad cultural, libertad de decisión,
libertad al desenvolvimiento de la personalidad, libertad económica, entre otras
libertades. Y bajo la óptica de nuestro objeto de estudio, encontramos la libertad
de trabajo y la libertad sindical.

En la actualidad la libertad de trabajo está enmarcada en buena parte de las
constituciones de los países de la región. Parte de un Derecho Social, por ser
el trabajo un hecho social y un derecho fundamental para el desarrollo del Ser
humano y la Sociedad. Por lo tanto, el Estado lo protege a través de un principio
de tutela diseñado para que se desempeñe en igualdad de acceso al mismo
mediante un efectivo ejercicio.

De la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, se extrae
la libertad de trabajo como derecho humano, así como la referencia a las
condiciones salariales y a la libertad sindical. Lo cual ha quedado plasmado en
los siguientes términos:

Artículo 23:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(Libertad).

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual. (Igualdad).

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.
(Fraternidad)18.

Existe entonces la libertad de trabajo y la libertad para asociarse sindicalmente.
De ahí se desarrolla otro gran precepto de derecho humano, la igualdad. Igualdad
de oportunidades para trabajar y para ejercer la libertad sindical.

Para analizar la igualdad es importante entender que, no todo trato desigual
ocasiona discriminación pues, la igualdad sólo se viola cuando se trata
desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo estructuralmente prohibido
es el trato desigual frente a situaciones idénticas.
18 Las palabras colocadas entre paréntesis fueron agregadas por el autor, no pertenecen al texto normativo.
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La igualdad entre los ciudadanos debe estar referida a la paridad de trato,
entendiendo que las personas por naturaleza son desiguales y diversas pues,
imposible es, que el fundamento de la igualdad sea el igualitarismo. El
igualitarismo es una caricatura de la igualdad. Todos evidentemente no somos
iguales, como podría pretenderlo el igualitarismo. La diversidad en la unidad
admite a todos, con igualdad de oportunidades en un mismo plano sin invadir
su libertad. Por ejemplo, todos los dedos de una mano son distintos, tienen su
propia función, ninguno interviene contra el otro, aunque sí colaboran entre sí
para ejercitar una mejor función de la mano y al final todos son igualmente
dedos, ello representa la diversidad en la unidad. Lo mismo ocurre con una
Sociedad y sus miembros. Lo mismo ocurre con el trabajo y las relaciones
laborales.

El catedrático español, Manuel Carlos PALOMEQUE, ha expresado que: “La
igualdad ante la ley expresa el derecho de los sujetos de las relaciones de
trabajo a obtener de la norma jurídica [leyes, reglamentos, convenios colectivos]
un trato igual, en el sentido de que a «supuestos de hecho iguales deben ser
aplicables unas consecuencias jurídicas que sean iguales también» (Tribunal
Constitucional, sentencias 49/1982 y 2/1983). El principio de igualdad prohíbe
al legislador, así pues, «configurar los supuestos de hecho de la norma de
modo tal que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de
vista legítimamente aceptables, se encuentran en la misma situación o, dicho
de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias
que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así
expresamente la Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido
de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso
discriminatoria» (Tribunal Constitucional, sentencias 144/1988, 181/2000 y 190/
2001)19.

El derecho a la igualdad tiene un arraigo específico en la mayoría de los
postulados constitucionales. Es la premisa substancial aplicable a todos los
miembros de una sociedad, por lo tanto, el Estado tiene como fin primordial
procurar mantener a todos los ciudadanos en un mismo plano de igualdad para
evitar la tan descartada discriminación20.

Estos derechos pertenecen a todos los seres humanos y nadie puede quedar
excluido de su ámbito de aplicación, bajo ninguna modalidad ordinaria. Así,
cuando el trabajador inicia su jornada laboral no puede ser excluido de la
protección de sus derechos fundamentales pues, no se trata de un abrigo que
se deja colgado fuera de la empresa para ponérselo al salir de ella, como señalara
Umberto ROMAGNOLI en sus clases de la Universidad Castilla-La Mancha,
sino por el contrario, los derechos fundamentales que son inherentes a la persona
humana estarán con ella donde ésta vaya.

Por eso se les ha denominado como “los derechos de la persona del trabajador”
o si se prefiere, “los derechos que corresponden al trabajador en su condición

19 PALOMEQUE, Manuel Carlos: “El derecho a la igualdad y no discriminación en el ordenamiento laboral
español”. En: Revista Derecho del Trabajo N° 2. Fundación Universitas. Barquisimeto (2006), p. 18-19.

20 MIRABAL RENDÓN, Iván: “Igualdad y derecho del trabajo. Algunas nociones”. AAVV. En: Revista
Derecho del Trabajo 12. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela (2011), p. 17.
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de persona” o bajo el concepto vanguardista de “ciudadanía de empresa” el cual
se refiere al enfoque del trabajador, antes como ciudadano.

Según Robert ALEXY, la máxima “Hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo
desigual” constituye una piedra de toque para esta tesis y también un instrumento
para su explicación. La simetría de esta formulación sugiere interpretar el
mandato de tratamiento desigual de la misma manera que el de tratamiento
igual, es decir, explicitarlo con la norma de tratamiento desigual que
estructuralmente coincide21.

Finalmente, todos los seres humanos al disfrutar de esa libertad con
responsabilidad amparada por una igualdad de condiciones en derechos para
todos, debe existir una fraternidad entre todos. La cual, como citamos antes,
también se destaca en la Declaración Universal de Derechos Humanos de París
(1948). Puede afirmarse que ésta se puede conseguir a través de las relaciones
profesionales o de gremios, conforme a sus organizaciones o agrupaciones
colectivas de trabajadores. Promoviendo la solidaridad entre quienes desarrollan
una disciplina específica o que, se desenvuelven en un mismo campo de trabajo.
Como una cadena de unión, donde cada trabajador es un eslabón de la cadena
y al actuar juntos generan mayor fuerza para robustecer en la mejor medida,
los intereses y derechos del gremio unido, así como los trabajos desempeñados.
Hoy en día son reconocidos como  derechos fundamentales de la persona a la
libre asociación y a libertad sindical.

III) CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

En este ápice matizamos de manera sencilla cinco características de los
derechos fundamentales a los efectos que nos permita visualizar su crecimiento
interpretativo en los últimos tiempos, para trazar así un camino en proyección
de su dirección expansiva. Situación que conlleva irremediablemente a producir
colisiones entre ellos. Cuestión que amerita un tratamiento, una atención.

Se pueden extraer de diversos órdenes jurídicos constitucionales, como de
regulaciones de derechos humanos supraconstitucionales y de la doctrina más
dedicada al estudio de los derechos del ser humano varias características, de
las cuales destacaremos cinco características vinculadas a las relaciones
laborales. A saber:

a) Universalidad: Corresponde a todas las personas naturales, por ende es
extensible de forma automática a todos, incluidos los trabajadores sin
discriminación alguna.

b) Indisponibilidad: Al tratarse de derechos fundamentales, no pueden ser
aprovechables por persona alguna, entre ellos el empleador en detrimento
del trabajador, aun por propia voluntad de éste.

c) Reconocimiento general: Este tipo de derechos son reconocidos mediante
normas específicas y concretas, pero también mediante postulados generales
y abstractos, comprendidas en el ordenamiento de más alto nivel, el

21 ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid, España (2002), p. 396.
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constitucional o instrumentos normativos de carácter internacional que versan
sobre derechos humanos y son incorporados al ordenamiento jurídico interno
de un país mediante el bloque de constitucionalidad22.

Conforme a su alto desarrollo en los tiempos actuales podemos aseverar que
estos derechos también son:

d) De interpretación extensiva: cada día se debe aplicar la interpretación
más favorable de los derechos fundamentales a más casos y situaciones,
en protección de la persona humana que lo requiera. Al tratarse de derechos
humanos rige el principio pro homine que conlleva a una interpretación
normativa de orden fundamental, bien sea por la propia sociedad, o por una
autoridad gubernamental, para aplicar este tipo de normas con la interpretación
más favorable para la persona humana, en que se traten o consideren su
protección, o aun en la limitación de Derechos Humanos,  la cual debe ser
la más amplia en el primer caso o la menos restrictiva, en el segundo.

e) Progresistas23 y perfectibles: El progreso de los derechos fundamentales
tiene la finalidad de atender los problemas de desigualdad que pueden existir
en temas de género, economía, defensa de minorías, defensa del medio
ambiente, etc.; y que es capaz de perfeccionarse o de ser perfeccionado
pues, se busca el desarrollo o la evolución del derecho fundamental
perfeccionándolo con el transcurso del tiempo.

Al observar estas características antes mencionadas, nos permitimos
formularnos la pregunta de ¿hacia dónde van los derechos fundamentales en la
materia laboral?

Para atender esta interrogante, se hace necesario revisar algún tipo de distinción
de los derechos fundamentales entre el ámbito general (de aplicación para
todos los miembros de la sociedad) y especializado (personas que están
vinculadas a un empleador por medio de un contrato de trabajo).

Su ejercicio atiende a las demarcaciones de
garantías fundamentales más generales, acatando
la normativa internacional relacionadas con la
aplicación del orden público en materia de derechos
humanos.

En cuanto a la titularidad, están dirigidos a todas
las personas por igual, sin distinción alguna.

Están clasificados en los ordenamientos jurídicos de
la más alta jerarquía (Constituciones nacionales y
ordenamientos supra constitucionales que versan
sobre derechos humanos laborales) en forma clara
y expresa.

En cuanto a la titularidad, sólo están dirigidos a un
sector exclusivo, los trabajadores en el ejercicio de
sus actividades.

Derechos Fundamentales
laborales específicos

Derechos Fundamentales
inespecíficos

22 El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellos derechos de carácter fundamental para el ser humano
y a los principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son incorporados
como parámetros del control de constitucionalidad de las normas al ordenamiento jurídico interno de la
nación por diversas vías, e incluso por mandato de la propia Constitución Nacional.

23 La idea de progresista está acondicionada individualmente al contexto cultural, económico, social,
antropológico, sociológico, histórico y político de cada país o región geopolítica. La palabra progresista se
usa desde el punto de vista semántico de su significado y no como una ideología política.
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En consecuencia el resplandor de los derechos fundamentales en el ámbito
laboral puede ocasionar inconvenientes y conflictos. Al existir un conflicto jurídico
entre particulares, es claro que todos los interesados deben gozar de la
protección de derechos fundamentales. Al actuar en favor o en contra de todos
los actores sociales en una relación jurídica de particulares y sociedad, se
producirá una colisión de derechos fundamentales24. Entonces es cuando nos
surge la inquietud de ¿hacia dónde van los derechos fundamentales laborales
dada su expansión?

IV. ¿HACIA DÓNDE VAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES DADA SU

EXPANSIÓN?

Podemos formular 3 teorías25. Para tal cometido buscamos la contextualización
mediante los grandes problemas que se suscitan en torno a la necesidad de
permitir la mayor armonía entre los derechos fundamentales que surjan con la
participación de un contrato de trabajo.

Vale destacar que por el efecto de expansión característico no es difícil que
estos derechos fundamentales se encuentren y colisionen en un momento
determinado. Estas teorías mediante la razonabilidad, nos acercarán a las ideas
de resolución de problemas suscitados cuando dos o más derechos
fundamentales se enfrentan entre sí en un espacio temporal.

Derechos que por ser de una misma jerarquía nos sumergen en una situación
que debe atenderse con una solución pues, ese conflicto, aunque existencial y
grave, debe conseguir apoyo de solución mediante algunas opciones en virtud
de que ningún derecho de la misma jerarquía (fundamental) puede conseguir
una robustez fortificada capaz de invalidar otro derecho de su mismo rango.

Así que entre diferencias y la difícil precisión de derechos fundamentales en
cuanto alcances, límites y su ejercicio nos conlleva a formularnos 3 bases
teóricas que intentan responder acerca de la COLISIÓN y el modo más razonable
para solucionar este complejo tipo de problemas.

A. PRIMERA TEORÍA. NEGACIÓN DEL CONFLICTO

La primera respuesta, y en algún sentido más obvia, es negar el conflicto o
colisión. Para tal fin podemos parafrasear al abogado y político mexicano, Benito
Juárez, cuando señaló con su célebre frase “Que el pueblo y el gobierno respeten
los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto
al derecho ajeno es la paz”.

24 En parafraseo a SAGARDOY BENGOECHEA, Juan Antonio. “Los derechos fundamentales y el contrato
de trabajo”. En: Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Nº 35, pp. 352-353.
Comunicación discutida en Sesión del Pleno de Académicos de Número del día 24 de enero del 2005.
Madrid (2005).

25 Teorías expuestas en sus clases de derechos fundamentales laborales dictaminadas en el Seminario
Internacional Comparado de Derecho del Trabajo “Isla de Margarita” por el profesor José Luis UGARTE
CATALDO que aquí parafraseamos.
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Esta posición –un tanto optimista y la más deseada– sobre el asunto analizado,
pasa por sostener que cada derecho tiene un ámbito protegido o de contenido
fijo y definitivo, y que entre ellos existe una suerte de armonía simétrica dada
por la correcta delimitación de uno, respecto del resto de los derechos fundamentales.

Pero a veces las limitaciones no se activan cuando terminan nuestros derechos
y comienzan los de los demás. Aun cuando tuviéramos derechos perfectamente
delimitados, eso no impide que existan conflictos entre las normas constitucionales
en un momento determinado.

Las normas con diseños –aparentes– que buscan una perfección de delimitación
para evitar una eventual colisión entre derechos fundamentales, no significa
que todos estos derechos tengan que encajar perfectamente como las piezas
de un rompecabezas, ni siquiera entre el conjunto de derechos del más alto nivel.

Nada impide entonces, desde el punto de vista lógico, a pesar de que algún
sistema jurídico posea normas de derechos fundamentales con el mayor y
mejor diseño de precisión legal, que éstas en algún momento puedan invadir
espacios que regulan otro derecho fundamental, y a su vez, no exista una clara
delimitación de protección de ambos derechos, para consecuencialmente y de
manera potencial entrar en conflicto. Es en ese momento cuando surge la
necesidad de revisar cómo se resuelve la tensión entre ellas, siendo insuficiente
la delimitación de derechos.

Por ejemplo, ¿qué ocurre si el trabajador se expresa airadamente en contra de
su empleador por medio del correo electrónico de la empresa porque éste le
reprimió? El empleador, revisa ese correo y enfurece aun más, nos preguntamos
¿podría despedirlo? por alegar que le ha insultado, aunque en privado, pero
mediante un correo que es propiedad del empleador y entonces ¿qué se aplica?
¿el derecho fundamental del trabajador a la privacidad y libertad de expresión?
o ¿el derecho fundamental de propiedad del empleador?

Por lo tanto, en este ejemplo, es demostrable que en la actualidad los derechos
fundamentales se consiguen, colisionan y de la misma manera ofrecen garantías
a ambas partes que mantienen criterios de acción contrarios. Es así que es
muy difícil delimitarlos y generar una pragmática separación entre ellos para
evitar el conflicto. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, esta teoría no resuelve el
asunto porque no reconoce el conflicto. Al presentarse el conflicto, el gran
postulado de no reconocimiento del mismo, desmonta la presente argumentación.

Las dos restantes tesis suponen reconocer la existencia genuina del conflicto
entre principios constitucionales que establecen derechos fundamentales de la
persona humana. A saber:

B. SEGUNDA TEORÍA. EL CONFLICTO ES RELATIVAMENTE SENCILLO DE RESOLVER PORQUE

LOS DERECHOS ESTÁN JERARQUIZADOS

Esta fórmula de solución consiste en constatar la existencia de un orden
jerárquico entre derechos fundamentales donde prevalece el derecho de mayor
importancia y en una eventual colisión de derechos fundamentales el derecho
de mayor categoría desplazaría al otro derecho.
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Se parte por suponer como hipotética, la veracidad o falsedad de la tesis,
mediante la proposición a demostrar en razón de una concatenación de
inferencias jerárquicas en materia de normas que otorgan derechos humanos.
Cuestión que se estructura con una base inicial de derechos de la misma
jerarquía, por tanto se llega a una contradicción, como argumento ilógico. Se
trata de una tesis muy difícil de aceptar tanto en términos científicos –no existe
tal orden–, como normativos –no debería existir tal orden– pues, sus resultados
prácticos serían irracionales.

Como antes se señaló, los derechos fundamentales son: indisponibles,
universales, de reconocimiento general, de interpretaciones extensivas,
progresistas y perfectibles. Por lo tanto, hacer una jerarquización implicaría
una involución de los derechos fundamentales. Nadie podría decir que, el derecho
a la educación está por encima del derecho al trabajo, o viceversa. Tampoco un
soldado, puede renunciar a su vida cuando firma un contrato de ingreso a la
academia militar por tratarse de un cuerpo armado que está al servicio de defensa
de la nación. Tampoco el derecho de salud está por encima del derecho a la
libertad sindical o al revés. En fin, un derecho fundamental jamás puede estar
jerárquicamente por encima de otro derecho fundamental.

Esta segunda tesis parte de que son derechos del mismo rango, el constitucional
o supraconstitucional, por lo tanto, establecer jerarquías dentro de estos derechos
es ilógico, por precisamente provenir de un ordenamiento jurídico que les
proporciona una misma jerarquía.

C. TERCERA TEORÍA. SE ADMITE EL CONFLICTO, Y A SU VEZ, SE RECONOCE QUE ES

DIFÍCIL DE RESOLVER. A TRAVÉS DE UNA SOLUCIÓN RAZONABLE: LA PONDERACIÓN

La tercera y última opción comienza a gozar hoy de especial popularidad en la
doctrina latinoamericana, es entender que existen genuinas colisiones de
derechos fundamentales y que, además, existiría un modo razonable de solución
de esas colisiones.

Exige eso sí, un modo de aplicar el derecho distinto al común –la subsunción–
que la teoría constitucional denomina ponderación.

La ponderación es la forma de aplicar principios jurídicos, principalmente a
través de la función jurisdiccional, para optar por el ejercicio de un derecho
fundamental que debe sobreponerse, por lo menos en parte, frente a otro que
debe ceder ante éste; para buscar otorgar eficacia, aunque sea en parte, a
ambos derechos fundamentales eventualmente enfrentados.

La razón de ello es que, no se trata de aplicar reglas, sino principios entendidos
como “mandatos de optimización” que ordenan hacer algo, a diferencia de las
reglas; no de modo definitivo y determinado, sino en la mayor medida fáctica y
jurídicamente posible con cierta flexibilidad.

Vale acotar que los principios y valores privan sobre las reglas. Parafraseando
al jurista italiano y juez constitucional Gustavo ZAGREBELSKY se puede afirmar
que existe una clara distinción entre reglas y principios, por cuanto las normas
legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales
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sobre derechos humanos son prevalentemente principios. Por ello, distinguir
las reglas de los principios, significa distinguir entre la ley y la Constitución.

Como anteriormente se ha señalado, el problema se presenta cuando dos o
más principios o derechos fundamentales entran en colisión. Se pudiera decir
que según un principio algo está prohibido, y según el otro está permitido. Uno
de los dos tiene que ceder ante el otro. Pero esto no significa declarar inválido
al principio desplazado. Más bien lo que sucede es que bajo ciertas
circunstancias, uno de los principios confiere permeabilidad frente al otro por la
específica situación presentada. Al ser derechos de orden constitucional, tienen
un contenido inicial que pueden verse transitoriamente restringidos, si uno
colisiona en algún momento con otro.

El núcleo de la idea de ZAGREBELSKY es expresar que el carácter peculiar
del derecho en los Estados Constitucionales es realizar una doble tarea a la
vez: i) apreciar a la Constitución como el eje de la unidad e integración del
sistema jurídico a partir de los principios y los valores constitucionales y, ii)
respetar la base material pluralista que haga compatible la pervivencia de la
sociedad democrática. Así “los términos a los que hay que asociar la ductilidad
constitucional son la coexistencia y el compromiso”26. Coexistencia percibida
como la defensa del pluralismo de los valores y manutención de sus contenidos,
y compromiso en la lealtad para enfrentar los conflictos propios de una sociedad
democrática. Esta convivencia en los principios, bajo un ambiente no impuesto
por la fuerza, es lo propio del nuevo constitucionalismo27.

Quizás uno de los más potentes aportes de ZAGREBELSKY reside justamente
en el punto de la defensa de un orden constitucional dinámico por los principios.
No se trata de sustituir la esfera democrática del legislador por la argumentación
racional del juez. Se trata de funciones diferentes que buscan armonizar los
hechos con el derecho y la justicia dentro de una sociedad en equilibrio.

La dirección democrática de los asuntos de un país reside en aquellas personas
a las cuales se les ha otorgado ese poder por mandato de las urnas electorales.
Sin embargo, la Constitución no va a las urnas ni se somete al escrutinio
democrático circunstancial. Más bien todo lo contrario. Es sometida con alguna
frecuencia a examen, puesto que las soluciones de justicia que una sociedad
demanda pasan en buena medida por dilemas constitucionales. Para ello hay
que mantener una estructura de poderes, de prerrogativas, atribuciones y
mandatos que modelan el complejo Estado Constitucional del siglo XXI. Ese
Estado y esos derechos fundamentales son los que el juez constitucional concilia
en un equilibrio ponderativo28. Se puede denominar así el acto en “defensa de la
Constitución” o la función de “ser garantes de la constitucionalidad” que a todos
los poderes públicos y ciudadanos les compete.

26 ZAGREBELSKY, Gustavo: El Derecho dúctil. Traducción de Marina Gascón, Editorial Trotta, Madrid
(1995), p. 15.

27 GARCÍA PINO Gonzalo; Gustavo Zagrebelsky: “En busca de la razón en el Derecho”. Revista de derecho
público / vol . 80,1° sem. 2014, pp. 57. Revisado en:

28 GARCÍA PINO Gonzalo. Gustavo Zagrebelsky: “En busca de la razón en el Derecho”. Revista de derecho
público / vol. 80, 1°. 2014, pp. 79.
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ZAGREBELSKY concluye estableciendo algunas orientaciones de cómo
disponer jurídicamente para que los principios se asienten. Así, la optimización
de los principios; la búsqueda de un método persuasivo y discursivo como
procedimiento de realización de los principios; el desarrollo institucional de la
prudencia en el derecho, entre otros, complementan esta visión antiformalista
del derecho. Es el triunfo de la ponderación por sobre criterios preestablecidos
de jerarquías de contenidos. Citando a PERELMAN, ZAGREBELSKY sostiene
que “el conjunto de los principios constitucionales debería constituir una suerte
de sentido común del derecho, el ámbito de entendimiento y de recíproca
comprensión en todo discurso jurídico, la condición para resolver los contrastes
por medio de la discusión y no a través de la imposición”29.

Así el juez en su función jurisdiccional, cuando analiza una eventual colisión de
derechos fundamentales al momento de sentencias, debe generar una sentencia
que pueda ofrecer el mayor bienestar a todas las partes en conflicto circunstancialmente
enfrentadas.

Planteada así la dialéctica, como la búsqueda del equilibrio, entre la justicia y
el ejercicio de los derechos fundamentales bajo una eventual colisión,
indudablemente la potestad judicial, no escapa de su resolución. Todo lo
contrario es la autoridad idónea que puede generar la solución, si ésta no llega
antes de forma extrajudicial. Pero, para decidir sobre una restricción de un
derecho fundamental impuesta por el ejercicio de otro derecho fundamental, es
necesario preguntarse siempre, en orden transitivo, si dicha restricción es idónea,
necesaria y proporcional.

La medida para solucionar el conflicto debe ser, entonces, idónea, necesaria y
proporcional. En tal sentido, las facultades que ofrece un derecho fundamental,
sólo puede restringirse siempre que el objetivo sea legítimo. La medida que
debe adoptar el juez debe ser apta y adecuada para alcanzar un fin que resuelva
el asunto en disputa, y que de entre varias posibles medidas, se adopte la
menos restrictiva en contra del otro derecho.

Así tales regulaciones deben encontrar una justificación necesaria para poder
resolver el conflicto que acontece en un momento determinado en el logro de
fines constitucionalmente legítimos. Sin dejar de lado que –las mismas restricciones–
deben ser proporcionales a los derechos tutelados, con el debido cuidado que
la restricción no implique una abrogación del otro derecho pues, la medida
debe ser tolerante, flexible o proporcional a favor de quienes sobrelleven el
asunto fundado en la razón de objetivos superiores o, al menos, equivalentes;
pero sin desplazamiento absoluto de un derecho sobre otro.

Por ejemplo, se ejerce una huelga de profesores en una universidad. En principio,
es un problema menor, las clases se verán suspendidas transitoriamente
mientras se resuelve el asunto de la reclamación laboral. Sin embargo, al
extenderse el tiempo sin que se resuelva el asunto laboral, va a causar lesiones
más profundas dentro del sistema educativo de esa institución. Ahí se polariza
la dinámica estructural de la finalidad tutelar de ambos derechos, el

29 ZAGREBELSKY, Gustavo: El Derecho dúctil. Traducción de Marina Gascón, Editorial Trotta, Madrid
(1995), p. 124.
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enfrentamiento se pone en evidencia. Por un lado el derecho constitucional a la
educación de los alumnos que estudian en esa Universidad, en contra de la
huelga que también es de orden constitucional como ejercicio de la libertad
sindical de los profesores.

Al verse los alumnos afectados, éstos interponen ante el juez competente, una
solicitud de amparo o tutela constitucional para que éste decida a favor de la
educación. El problema es que la otra parte señala que se trata de una huelga
legítima de profesores por reivindicaciones salariales y también necesita la
tutela del juez constitucional por tratarse de un derecho fundamental que está
establecido en la Constitución. Son dos derechos del rango más alto que siempre
deben estar tutelados, pero que se enfrentan en este caso pues, su ejercicio
afecta la esfera jurídica de otras personas. Por lo tanto, es el juez quien debe
hacer una valoración y tomar una decisión que sea idónea, necesaria y
proporcional para ofrecer a todas las partes la solución más satisfactoria.

Se puede ofrecer una solución bajo la siguiente idea, que el juez ordene la
vuelta a clases sin declarar la huelga como ilícita, al permitir a los profesores
que aunque reactiven clases, se les ceda la posibilidad de no corregir las
evaluaciones, ni entregar notas a la Universidad, hasta tanto no se resuelva el
tema laboral. Así los alumnos obtendrán su derecho a la educación y aún
persistirá una medida de presión huelgaria frente a la Universidad como ente
empleador por parte de los profesores, con un modo atípico de huelga30 que
podría catalogarse como huelga de lapiceros. Esta medida sería idónea porque
representa la solución menos restrictiva en contra del otro derecho constitucional.
Por el contrario, encuentra una justificación necesaria que es resolver el conflicto
que acontece con la mayor satisfacción a las partes involucradas; y finalmente,
es proporcional a los derechos tutelados, porque la restricción no implica una
abrogación absoluta del otro derecho en disputa.

Finalmente, mediante el derecho procesal constitucional y el control de la
constitucionalidad, se encuentra el camino más adecuado para determinar si
una actuación estatal o particular, es o no jurídicamente la más apropiada para
perseguir un determinado fin pues, al hablar de derechos constitucionales, es
lógico pensar en la justicia constitucional como ente idóneo para generar los
modos de solución.

Para ello es determinante la función judicial sobre derechos fundamentales,
como herramienta de control de la constitucionalidad, vista desde una perspectiva
dual: i) la jurisdicción constitucional (competencia exclusivamente constitucional)
y la justicia constitucional (la capacidad de atender los conflictos de derechos
fundamentales en el aérea de competencia del juez). En nuestro campo, el
control de la constitucionalidad en el Derecho del Trabajo.

30 Forma de protesta de los trabajadores que produce daño al empleador al ejercer lícitamente algún tipo de
alteración al normal desempeño del trabajo para el cual fueron contratados, con el fin de conseguir
mejoras laborales, económicas o sociales.
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V. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO

Cuando el control constitucional está atribuido a los órganos del Poder Judicial,
con competencia general o especial, cuya actuación se encauza por trámites o
procedimientos generales o especiales, regidos por unos principios específicos,
se configuran los elementos de una nueva disciplina jurídica que es el Derecho
Procesal Constitucional31.

El Derecho Procesal Constitucional es aquella rama del derecho público que
establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar
eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un conflicto entre un acto
de la autoridad o de un particular y sus disposiciones. Comprende la organización
y atribuciones de los Tribunales Constitucionales y la forma en que éstos ejercen
su jurisdicción al resolver conflictos constitucionales por medio del proceso32.

Para Allan BREWER-CARÍAS la expresión justicia constitucional identifica a la
potestad de juzgar en materia constitucional; es un concepto material que equivale
a control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales
que corresponde a todos los órganos del Poder Judicial. En cambio, jurisdicción
constitucional, es una noción orgánica que tiende a identificar a un órgano
específico del Poder Judicial que tiene, en forma exclusiva, la potestad de anular
ciertos actos estatales por razones de inconstitucionalidad33. De ahí que lo
más saludable es que todo juez deba de solucionar los asuntos constitucionales
que se le presenten vinculados a su área de competencia por una parte, por la
otra que existan Tribunales o Cortes de Justicia con competencia especializada
en el área Constitucional.

En el sistema del proceso laboral que en gran parte de los países de Latinoamérica
se consagra por medio de un juicio oral, se ampliaron las potestades del juez.
Con sus facultades se ampliaron también sus obligaciones. Su participación
no sólo se limita a sentenciar, ahora, además del impulso, está obligado a
inquirir la verdad o a promover soluciones razonables, alternas que busquen
poner fin al conflicto. Más si en el proceso se debaten derechos constitucionales.
El juez laboral debe asumir la función constitucional pues, como funcionario
público de la jurisdicción tiene un deber ineludible de defender la Constitución y
los derechos fundamentales que de ésta se desprenden.

La ampliación de las facultades del juez en este proceso se hizo en definitiva
necesaria para cumplir con el objetivo fundamental del mismo, que no es otro
que la aplicación de la justicia. Por lo tanto, el juez laboral tiene competencia
para resolver el debate donde se reclaman derechos constitucionales de tipo
laboral. Para tal fin, es importante tomar en cuenta la función de la Constitución
Política como estructura básica del proceso constitucional34.

31 PUPPIO (2005) define al Derecho Procesal Constitucional como el “que establece los procedimientos
para hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales” (p. 29).

32 COLOMBO CAMPBELL,  Juan: Funciones del derecho procesal Constitucional. En: Iuset Praxis v. 8 n. 2.
versión On-line ISSN 0718-0012. Revisado en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200002 el
07 de diciembre del año 2018.Talca  2002.

33 BREWER-CARIAS, Allan: El Sistema de Justicia Constitucional en la Constitución de 1999. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas (2000), pp. 13-14.

34 ARRÁIZ CABRICES, José Manuel: “Control judicial de la constitucionalidad en el derecho del trabajo
venezolano”. En: Revista Derecho del Trabajo Nº 3. Universitas Fundación Barquisimeto (2007).
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FUNCIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Los autores y textos constitucionales utilizan las expresiones jurisdicción
Constitucional y justicia Constitucional para referirse a la protección y efectiva
vigencia del Texto Fundamental.

Señala el Constitucionalista Casal, que “en la moderna teoría constitucional, la
aproximación al concepto Constitución está signada por un enfoque funcional
que atiende al papel que ésta debe desempeñar en la sociedad y el Estado”35.
(subrayado agregado). Es decir que, lo importante en una Constitución es que
ésta funcione, sea efectiva y eficaz dentro de la Sociedad donde la misma,
como orden jurídico del más alto nivel, esté vigente.

Murgas señala que “con las constituciones de nuevo cuño, las que impulsan el
nuevo constitucionalismo social, es más evidente el mencionado tipo de normas,
tanto por su enunciación como por los mecanismos estatuidos para garantizar
su efectividad, ya sean de derecho material o de carácter procesal. Se está en
presencia de un diseño más integral de los derechos fundamentales, entre
ellos los relativos a la protección del trabajo, con un elenco cada vez más
creciente y de mayor reglamentarismo”36.

Para materializar todas estas funciones, la Constitución requiere de mecanismos
de efectiva aplicación cuando ello no pueda lograrse espontáneamente entre
sus conciudadanos u organismos públicos. Entre otros, destacaremos estos
cuatro:

a) Diversidad de sujetos y deber de garantía de la constitucionalidad:
Tal y como ocurre en el Derecho Comparado, las Constituciones nacionales
aseguran su vigencia por un lado, por el otro primordial es, la aplicación efectiva
de los derechos fundamentales por todos y para todos.

Es así que hoy en día existen muchas constituciones de los países de nuestra
región que en términos similares, expresan con menos o más palabras,
postulados como estos:

• La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público
están sujetos a la Constitución.

• Todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme
a lo previsto en esta Constitución y en las leyes, están en la obligación de
asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre
la Constitución y una ley u otra norma jurídica, serán aplicables preferentemente
las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en
cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente.

35 CASAL, Jesús: Constitución y Justicia Constitucional. Editado por la Universidad Católica Andrés Bello
(2000). Caracas, p. 15.

36 MURGAS TORRAZA, Rolando: “El Nuevo Constitucionalismo Social y  su Relación con la Protección del
Trabajo y con los Derechos Sociales como Derechos Humanos”, en Revista Derecho del Trabajo, Nº 15,
Universitas Fundación, Barquisimeto, 2013, p. 35.
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De modo que todas las personas así como los órganos que ejercen el Poder
Público están sujetos a la Constitución. Especialmente el Poder Judicial. Y
todos en su conjunto deben velar por su aplicabilidad y funcionalidad que la
misma sea efectiva y eficiente pues, es la finalidad de la Constitución.

b) Finalidad de los medios de Control de la Constitucionalidad. El Control
de la Constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para
verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el
poder y la Constitución, anulándolos cuando aquéllos quebranten los principios
constitucionales37. Los medios de control judicial de la constitucionalidad tienen
por objeto mantener la supremacía de la Carta Fundamental, su integridad y
efectividad.

La supremacía normativa de la Constitución en el ámbito del Derecho Público,
implica que cualquier facultad otorgada a los órganos del Poder Público debe
analizarse, siempre, desde la perspectiva constitucional.

Por lo tanto para la integridad de la Constitución todo ciudadano, investido o no
de autoridad, tiene el deber de colaborar con su efectiva vigencia.

La gran pregunta es ¿cómo hacer que los derechos fundamentales sean
exigibles? Hay ordenamientos jurídicos constitucionales que ante la violación
de los derechos humanos, constitucionales o fundamentales que versen sobre
la persona humana38 han diseñado responsabilidad civil, administrativa y penal.
Esta situación nos lleva a la tercera idea de eficacia de la Constitución.

c) El Derecho Procesal Constitucional. En principio, es deber para todos los
ciudadanos (funcionarios o no) respetar los derechos fundamentales. En caso
de una transgresión, interpretación o colisión de derechos fundamentales
corresponde a la justicia constitucional, bien en sede de competencia especial,
o bien en tribunales con competencia distinta pero que por debatirse el asunto,
en su tribunal, sobre derechos constitucionales siempre deben resolverlo.

Néstor Pedro SAGÜÉS, uno de los grandes precursores de esta disciplina, en
su obra Derecho Procesal Constitucional, expone que esta rama del derecho
«es principalmente, el derecho de la jurisdicción constitucional, y tiene dos
áreas claves: la magistratura constitucional y los procesos constitucionales».
Y nos recuerda una expresión de CALAMANDREI en el sentido de que todas
las declaraciones constitucionales son fútiles, si no existen remedios jurídicos
procesales que aseguren su funcionamiento real39.  

Desde el punto de vista procesal. En forma residual o extraordinaria varias
Constituciones de diferentes países prevén el amparo o tutela constitucional
para el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Es decir

37 OVIÁN ANDRADE, Miguel: Fundamentos teóricos del control de la constitucionalidad. Centro de Estudios
de Ingeniería Política y Constitucional, A.C. México (2013), p. 28.

38 Al igual que PECES-BARBA, pensamos que al tratar el tema, no debe incurrirse en ningún sustancialismo
lingüístico, es decir, en la creencia de que cada uno de los términos enunciados corresponde a una
esencia de la que es inseparable.

39 COLOMBO CAMPBELL,  Juan: Funciones del derecho procesal Constitucional. En: Iuset Praxis v.8 n.2.
versión On-line ISSN 0718-0012. Revisado en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200002 el07
de diciembre del año 2018.Talca  2002.
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que, se idea un mecanismo por medio de la propia Constitución o mediante
leyes especiales (dependiendo de cada país), el diseño de un juicio de amparo
o tutela constitucional para que se acceda al efectivo goce y ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales con la mayor celeridad posible.

El amparo (o tutela) constitucional representa un medio procesal que tiene por
objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales
de los particulares establecidas en la Constitución, leyes y tratados internacionales,
que busca condenar las acciones de los agresores, bien sean perpetradas por
ciudadanos ordinarios u organizaciones públicas o privadas; para verificar la
violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional, a objeto
de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos
sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las
vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya
lugar en derecho40.

No se trata de una nueva instancia judicial, ni de la sustitución de medios
ordinarios para la tutela de derechos o intereses; se trata simplemente de la
reafirmación de los valores constitucionales, en la cual, el juez debe pronunciarse
acerca del contenido o aplicación de las normas que desarrollan tales derechos,
revisar su interpretación o establecer si los hechos de los que se deducen las
violaciones invocadas constituyen o no una violación directa de la Constitución41.

Para la protección de los derechos y garantías constitucionales se ha ideado
un sistema que está entre los más completos en el derecho comparado, pues
aparte de consagrar el sistema objetivo de la vigencia de la Constitución (todo
acto contrario a la Constitución es nulo y toda autoridad usurpada es ineficaz),
crea distintos mecanismos para hacer valer los derechos y garantías
constitucionales, incluso si se alega en su denuncia un interés difuso o colectivo.

Así se consagra el procedimiento de amparo o tutela constitucional como un
medio rápido y eficaz para que un juez ordene el restablecimiento de las
situaciones jurídicas infringidas pues, en su estructura una vez introducida la
acción de amparo constitucional, el juez que resulte competente debe
pronunciarse sobre su admisión en forma inmediata, una vez admitida debe
notificar a la parte presuntamente agraviante para que se celebre una audiencia
pública en un plazo que incluso puede ser computado en horas.

En Venezuela, en la Ley Orgánica de Amparo, en cuanto a su agilidad
procedimental se prevé lo siguiente:

40 PEÑARANDA QUINTERO, Héctor Ramón: Principios procesales del amparo constitucional. Nómadas.
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 26 (2010.2) © EMUI Euro-MediterraneanUniversityInstitute
| Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 Publicación asociada a la Revista Nomads.
MediterraneanPerspectives | ISSN 1889-7231.

41 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Sala
Constitucional. Sentencia N° 492 de 12/03/2003.
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Artículo 22. El Tribunal que conozca de la solicitud de
amparo tendrá potestad para restablecer la situación jurídica
infringida, prescindiendo de consideraciones de mera forma
y sin ningún tipo de averiguación sumaria que la preceda.

En este caso, el mandamiento de amparo deberá ser motivado
y estar fundamentado en un medio de prueba que constituya
presunción grave de la violación o de la amenaza de violación.

Artículo 23. Si el Juez no optare por restablecer
inmediatamente la situación jurídica infringida, conforme al
artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad, organización
social o a los particulares imputados de violar o amenazar
el derecho o la garantía constitucional, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la respectiva
notificación, informe sobre la pretendida violación o amenaza
que hubiere motivado la solicitud de amparo.

La falta de informe correspondiente se entenderá como
aceptación de los hechos incriminados.

Artículo 24. El informe a que se refiere el artículo anterior
contendrá una relación sucinta y breve de las pruebas en
las cuales el presunto agraviante pretenda fundamentar su
defensa, sin perjuicio de la potestad evaluativa que el artículo
17 de la presente Ley confiere al Juez competente.

Artículo 26. El Juez que conozca del amparo, fijará dentro
de las noventa y seis (96) horas siguientes a la presentación
del Informe por el presunto agraviante o de la extinción del
término correspondiente, la oportunidad para que las partes
o sus representantes legales expresen, en forma oral y
pública, los argumentos respectivos. Efectuado dicho acto,
el Juez dispondrá de un término improrrogable de veinticuatro
(24) horas para decidir la solicitud de amparo constitucional.

En algunos países el incumplimiento de una sentencia de amparo constitucional
implica una sanción privativa de libertad para el infractor. Dada esta consecuencia
legal, la experiencia en materia de amparo constitucional ha sido muy eficaz en
Venezuela. Ver Artículo 31 (Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales de Venezuela): “Quien incumpliere el mandamiento
de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de
seis (6) a quince (15) meses”.

Algunos podrían preguntarse, si el amparo o tutela constitucional es tan bueno
para tutelar derechos fundamentales, ¿por qué no existe una buena cantidad
de sentencias en materia de derechos fundamentales en el área laboral desde
la perspectiva de la jurisprudencia? Entiéndase emitidas por Grandes Cortes
desde el punto de vista de la jerarquía judicial.

Podemos aseverar que esto obedece a tres (3) razones principales que a
continuación se exponen:
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1. Es obvio que hay un nuevo Constitucionalismo Social como ha sido expuesto
por Rolando Murgas en su conferencia. Ese nuevo contenido ha tomado
mayor vigor a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y tal vez, no se ha
optado tanto por esa vía procedimental de carácter excepcional, por ser la
materia de derechos sociales y laborales un orden jurídico constitucional
novedoso en la mayoría de los países de la región.

2. Por otra parte, el amparo constitucional siempre es una vía extraordinaria,
excepcional o subsidiaria, nunca una vía primaria para tratar temas de
vulneración de derechos fundamentales. Esto es así por cuanto, si por la vía
ordinaria (judicial o administrativa) no pueda ser resuelto el asunto, se activa
la posibilidad de acudir al juicio de amparo constitucional. Por lo tanto, el
mayor porcentaje de este tipo de acciones se agota en una inadmisibilidad
sobrevenida al detectarse que antes de esa acción, existe una vía ordinaria
(judicial o administrativa) que puede resolver los asuntos de esta naturaleza.

3. Finalmente, podría afirmarse que la jurisprudencia es escasa porque en los
casos de juicio de amparo constitucional, el asunto se resuelve de manera
inmediata. En su defecto, en la audiencia pública que el juez tuvo bajo su
dirección, sí tuvo que abrir una audiencia para determinar con precisión el
asunto denunciado. Es así que este tipo de juicios no suelen llegar a las
grandes Cortes, sino que se resuelven prima facie en los tribunales de
instancia. Situación que es cónsona con la idea del valor de la justicia, la
celeridad para encontrar la solución pues, justicia que es tardía no es justicia.

Usemos un ejemplo de un caso real, el cual me permito relatar, por la vinculación
al tema y su pertinencia al mismo.

En algún momento se configuró un despido discriminatorio de una mujer
embarazada. Un colega (abogado litigante) llevó este caso. Introdujo un amparo
constitucional, el juez, en ese entonces, inadmitió la acción de amparo
constitucional al aducir que existe una vía ordinaria para tal fin, a través de un
procedimiento administrativo de inamovilidad laboral por maternidad que debía
llevarse por ante la Inspectoría del Trabajo competente, como órgano dependiente
en forma desconcentrada del Ministerio del Trabajo. Por tal motivo declaró la
inadmisibilidad al señalar que existe esa vía ordinaria administrativa que debía
tramitarse por el Ministerio del Trabajo. Y por tanto se declaró in limine litis la
falta de jurisdicción.

El asunto se ventiló entonces en la dependencia del Ministerio del Trabajo tras
un procedimiento legal conformado para tal fin. La decisión de la autoridad
competente del trabajo duró en dictaminarse en un tiempo aproximado de tres
(3) años. La decisión aunque favoreció a la trabajadora embarazada, ya no
tenía sentido pues, obviamente el niño ya había nacido y la mujer había estado
sin trabajo durante ese lapso, tampoco pudo acceder a la protección social de
los trabajadores dependientes de esa empresa por convenio colectivo que
garantizaba un seguro por maternidad, y al estar despedida no pudo hacer uso
de ese derecho garantizado para los trabajadores activos.

Posteriormente, un caso similar llegó a mi estudio y me tocó atenderlo. En ese
momento comencé a buscar algún precedente que se pudiese adaptar a esa

Los derechos fundamentales, conflictos y soluciones:
una trilogía agregada a las relaciones laborales
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situación, fue cuando pude acceder al relato del colega y conocer lo que había
sucedido. Entonces pude conseguir las copias certificadas del expediente y
argumentar que aun cuando existía una vía ordinaria en sede administrativa
para tramitar un asunto de esta naturaleza, la misma no era suficiente para
resolver a tiempo el asunto que versaba sobre el derecho fundamental a la
maternidad. El juez, con una inteligencia aguda, admitió el amparo constitucional
y sentenció el caso amparándose en la teoría del despido nulo y ordenó la
restitución de la trabajadora embarazada a su puesto de trabajo por acoger el
derecho fundamental de la mujer trabajadora en estado de gravidez. El asunto
se resolvió en dos semanas. Y así se salvaguardó el derecho fundamental al
trabajo de la mujer embarazada.

Por ende, más allá de los asuntos teóricos y efectistas, importan los asuntos
pragmáticos y efectivos que versan sobre la eficacia de los derechos
fundamentales y la supremacía constitucional.

d) Los mecanismos de Control: coexistencia del Control Difuso y el Control
Concentrado como sistema integral de justicia constitucional.

Todo ciudadano y más aun, todo funcionario público tiene el deber de colaborar
en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, incluidos los
jueces de la República, a quienes corresponde ejercer el control difuso de la
constitucionalidad.

En varios países de nuestra región se prevé que un funcionario público judicial
puede aplicar el control difuso de la constitucionalidad en cualquier área de
su competencia. Y eso no es más que, al colisionar una norma legal con una
norma constitucional dentro de un asunto ventilado ante un juez en su función
jurisdiccional, cualquier juez, constitucional o no, de la Suprema Corte o de
Instancia, ese juez puede perfectamente desaplicar esa norma legal, para aplicar
en su preferencia la norma constitucional. Esto recibe el nombre del control
difuso de la constitucionalidad. En Venezuela, por ejemplo, el Art. 20 Código de
Procedimiento Civil lo prevé al señalar que: “Cuando la ley vigente, cuya aplicación
se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los Jueces aplicarán
ésta con preferencia”.

Lo que significa que sólo para ese asunto, se puede desaplicar la norma legal
para preferentemente aplicar la norma constitucional. Pero no se deroga la
norma del ordenamiento jurídico legal que ha sido objeto del control difuso de la
constitucionalidad. Cuestión que es de distinto tratamiento en el control
concentrado de la constitucionalidad.

En virtud de que el control concentrado alude a los procedimientos en los
que la norma es considerada contraria a la Constitución de manera expresa.
Implica que el control constitucional sea ejercido por ante un Tribunal que cumpla
dicha función en específico, para lo cual es necesario el uso de la acción de
inconstitucionalidad y el resultado es la extinción de la norma demandada a
través de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Esa norma se impugna, precisamente, por considerarse específicamente
contraria al texto constitucional. Este control se manifiesta en la facultad
asignada a un órgano especial, bien dependiente del órgano jurisdiccional o
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bien autónomo e independiente pero que hace parte de la jurisdicción, para
anular cualquier disposición o acto emanado de los poderes públicos que
contraríen algún dispositivo constitucional, produciendo efectos ex nunc y erga
omnes.

En síntesis, el control de constitucionalidad (difuso y concentrado) es el conjunto
de herramientas jurídicas necesarias, en su parte, para asegurar el cumplimiento
de las normas constitucionales. Se realiza un procedimiento de revisión de los
actos de autoridad, incluyendo normas generales, y en caso de contradicción
con la Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior
que no hayan sido hechas en conformidad con aquéllas. El fundamento de este
control es el mantenimiento del principio de supremacía constitucional.

VI. CONCLUSIONES

• A lo largo del siglo XX se concretó en un número creciente de países, una
ampliación de los contenidos de derechos sociales y laborales en las
Constituciones Políticas de los países de la región.

• Como consecuencia de esa ampliación de contenidos, se crea una estrecha
vinculación entre los derechos fundamentales y el contrato de trabajo.

• Generada la vinculación antes mencionada se estructura una clasificación
de derechos fundamentales del trabajo, en aquellos que están especificados
de manera expresa en el texto constitucional; y aquellos derechos fundamentales
que aun cuando no se refieren al contrato de trabajo en la Constitución, se
deben aplicar a los trabajadores, por cuanto son derechos fundamentales de
la persona humana. En terminología de Manuel Carlos PALOMEQUE se han
denominado en específicos e inespecíficos.

• Los derechos fundamentales por sus características se aplican cada vez a
mayores casos bajo una interpretación extensiva, esto genera la alta
probabilidad que dos o más derechos fundamentales colisionen en un
momento determinado. Siendo así, se reconoce el conflicto, y a su vez, se
acepta que es difícil de resolver. Pero puede resolverse a través de una solución
razonable: la ponderación.

• Finalmente, para consolidar la teoría en la práctica, se llega a la expresión
de justicia constitucional que identifica la potestad de juzgar en materia
constitucional en el ámbito de competencia por la materia de ese juez. En
cambio, la jurisdicción constitucional, obedece a una noción orgánica que
tiende a identificar a un órgano específico del Poder Judicial que tiene, en
forma exclusiva, la potestad de anular ciertos actos estatales por razones de
inconstitucionalidad42. De ahí que lo más saludable es que todo juez deba
solucionar los asuntos constitucionales que se le presenten vinculados a su
área de competencia por una parte. Por la otra, que existan Tribunales o
Cortes de Justicia con competencia especializada en el área Constitucional

42 En parafraseo a BREWER-CARÍAS, Allan (2000).
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con la finalidad de ofrecer el control de la constitucionalidad en aras de
mantener la vigencia de la supremacía constitucional.

• Finalmente vale afirmar que los jueces del trabajo son los llamados a resolver
los asuntos que se refieren a los derechos laborales de orden constitucional
pues, se trata de asuntos laborales en su nivel más alto, el constitucional.
Por lo tanto, debe existir un correlativo de solución entre los derechos
constitucionales y la justicia constitucional para los actores sociales por
medio de los tribunales del trabajo.

ANEXO

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

Título I

Disposiciones Fundamentales

Artículo 1. Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica
domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo
previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales
de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el
propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida
o la situación que más se asemeje a ella.

La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional,
se regirá por esta Ley.

Artículo 2. La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal.
También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos,
personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen
o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta
Ley.

Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo
aquella que sea inminente.

Artículo 3. También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o
amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En
este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá
apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte
Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión.



57

Los derechos fundamentales, conflictos y soluciones:
una trilogía agregada a las relaciones laborales

La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción
popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos,
en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la
protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto
de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio
de nulidad.

Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la
República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia
u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal
superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria
y efectiva.

Artículo 5. La acción de amparo procede contra todo acto administrativo,
actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o
amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista
un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección
constitucional.

Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos
particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá
formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere
en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de
anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas,
respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria,
efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente
para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido
como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos
administrativos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo que
se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del
recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos
de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de
la vía administrativa.

Título II

De la Admisibilidad

Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía
constitucionales, que hubiesen podido causarla;

2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no
sea inmediata, posible y realizable por el imputado;

3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya
una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de
la situación jurídica infringida.
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Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no
puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o
la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente,
por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden
público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido
los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto
seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de
aceptación.

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias
o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse
la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales,
el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en
los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión
provisional de los efectos del acto cuestionado;

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;

7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme
al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no
tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los
mismos;

8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un
Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado
la acción propuesta.

Título III

De la Competencia

Artículo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los
Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza
del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación,
en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u
omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia
en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente
al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de
Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta
Ley.

Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante
aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la sala de
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competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o
amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos
y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del
Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal
General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor
General de la República.

Artículo 9. Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación
o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se
produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se
interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá
conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal
de Primera Instancia competente.

Artículo 10. Cuando un mismo acto, hecho u omisión en perjuicio de algún
derecho o garantía constitucionales afectare el interés de varias personas,
conocerá de todas estas acciones el Juez que hubiese prevenido, ordenándose,
sin dilación procesal alguna y sin incidencias, la acumulación de autos.

Artículo 11. Cuando un Juez que conozca de la acción de amparo, advirtiere
una causal de inhibición prevista en la Ley, se abstendrá de conocer e
inmediatamente levantará un acta y remitirá las actuaciones, en el estado en
que se encuentren, al tribunal competente.

Si se tratare de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente
de la Sala convocará de inmediato al Suplente respectivo, para integrar el tribunal
de Amparo.

En ningún caso será admisible la recusación.

Artículo 12. Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de
amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior
respectivo. Los trámites serán breves y sin incidencias procesales.

Título IV

Del Procedimiento

Artículo 13. La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el
Juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o
directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, y de
los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso.

Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo
sobre cualquier otro asunto.

Artículo 14. La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y
en todo lo que de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es
de eminente orden público.

Las atribuciones inherentes al Ministerio Público no menoscaban los derechos
y acciones de los particulares. La no intervención del Ministerio Público en la
acción de amparo no es causal de reposición ni de acción de nulidad.
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Artículo 15. Los Jueces que conozcan de la acción de amparo no podrán
demorar el trámite o diferirlo so pretexto de consultas al Ministerio Público. Se
entenderá a derecho en el proceso de amparo el representante del Ministerio
Público a quien el Juez competente le hubiere participado, por oficio o por
telegrama, la apertura del procedimiento.

Artículo 16. La acción de amparo es gratuita por excelencia. Para su tramitación
no se empleará papel sellado ni estampillas y en caso de urgencia podrá
interponerse por vía telegráfica. De ser así, deberá ser ratificada personalmente
o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. También procede
su ejercicio en forma verbal y, en tal caso, el Juez deberá recogerla en un acta.

Artículo 17. El Juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre
que no signifique perjuicio irreparable para el actor, la evacuación de las pruebas
que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan
dudosos u oscuros.

Se entenderá que hay perjuicio irreparable cuando exista otro medio de
comprobación más acorde con la brevedad del procedimiento o cuando la prueba
sea de difícil o improbable evacuación.

Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar:

1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la
persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente
identificación del poder conferido;

2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;

3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e
indicación de la circunstancia de localización;

4) Señalamiento del derecho o de las garantías constitucionales violados o
amenazados de violación;

5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que
motiven la solicitud de amparo;

6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica
infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.

En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.

Artículo 19. Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos
anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que
corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes
a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será
declarada inadmisible.

Artículo 20. El Juez que haya suscitado una cuestión de competencia
manifiestamente infundada será sancionado por el Superior con multa no menor
de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) ni mayor de diez mil bolívares (Bs.
10.000,00).

Artículo 21. En la acción de amparo los Jueces deberán mantener la absoluta
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igualdad entre las partes y cuando el agraviante sea una autoridad pública
quedarán excluidos del procedimiento los privilegios procesales.

Artículo 22. El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad
para restablecer la situación jurídica infringida, prescindiendo de consideraciones
de mera forma y sin ningún tipo de averiguación sumaria que la preceda.

En este caso, el mandamiento de amparo deberá ser motivado y estar
fundamentado en un medio de prueba que constituya presunción grave de la
violación o de la amenaza de violación.

Artículo 23. Si el Juez no optare por restablecer inmediatamente la situación
jurídica infringida, conforme al artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad,
organización social o a los particulares imputados de violar o amenazar el
derecho o la garantía constitucionales, que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas, contadas a partir de la respectiva notificación, informe sobre la
pretendida violación o amenaza que hubiere motivado la solicitud de amparo.

La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los hechos
incriminados.

Artículo 24. El informe a que se refiere el artículo anterior contendrá una relación
sucinta y breve de las pruebas en las cuales el presunto agraviante pretenda
fundamentar su defensa, sin perjuicio de la potestad evaluativa que el artículo
17 de la presente Ley confiere al Juez competente.

Artículo 25. Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo
todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado
pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta,
salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar
las buenas costumbres.

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será
sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa
de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00).

Artículo 26. El Juez que conozca del amparo, fijará dentro de las noventa y
seis (96) horas siguientes a la presentación del Informe por el presunto agraviante
o de la extinción del término correspondiente, la oportunidad para que las partes
o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, los argumentos
respectivos.

Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un término improrrogable de
veinticuatro (24) horas para decidir la solicitud de amparo constitucional.

Artículo 27. El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo remitirá copia
certificada de su decisión a la autoridad competente, a fin de que resuelva
sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el funcionario público
culpable de la violación o de la amenaza contra el derecho o la garantía
constitucionales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le
resulten atribuibles.

A tal efecto, el Tribunal remitirá también los recaudos pertinentes al Ministerio
Público.
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Artículo 28. Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre
la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez
(10) días de arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta.

Artículo 29. El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica
infringida ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea
acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en
desobediencia a la autoridad.

Artículo 30. Cuando la acción de amparo se ejerciere con fundamento en
violación de un derecho constitucional, por acto o conducta omisiva, o por falta
de cumplimiento de la autoridad respectiva, la sentencia ordenará la ejecución
inmediata e incondicional del acto incumplido.

Artículo 31. Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado
por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses.

Artículo 32. La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir
las siguientes exigencias formales:

A) Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra
cuya resolución o acto u omisión se conceda el amparo;

B) Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones
necesarias para su ejecución;

C) Plazo para cumplir lo resuelto.

Artículo 33. Cuando se trate de quejas contra particulares, se impondrán las
costas al vencido, quedando a salvo las acciones a que pudiere haber lugar.

No habrá imposición de costas cuando los efectos del acto u omisión hubiesen
cesado antes de abrirse la averiguación. El Juez podrá exonerar de costas a
quien intentare el amparo constitucional por fundado temor de violación o de
amenaza, o cuando la solicitud no haya sido temeraria.

Artículo 34. El Consejo de la Judicatura registrará como falta grave al
cumplimiento de sus obligaciones la inobservancia, por parte de los jueces, de
los lapsos establecidos en esta Ley para conocer y decidir sobre las solicitudes
de amparo.

Artículo 35. Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud
de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de
dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren
apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual
se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal
decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.

Artículo 36. La sentencia firme de amparo producirá efectos jurídicos respecto
al derecho o garantía objetos del proceso, sin perjuicio de las acciones o recursos
que legalmente correspondan a las partes.

Artículo 37. La desestimación del amparo no afecta la responsabilidad civil o
penal en que hubiese podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga sobre
ninguna otra materia.
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Título V

Del Amparo de la Libertad y Seguridad Personales

Artículo 38. Procede la acción de amparo para proteger la libertad y seguridad
personales de acuerdo con las disposiciones del presente título.

A esta acción le serán aplicables las disposiciones de esta Ley pertinentes al
amparo en general.

Artículo 39. Toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su
libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal, con violación de las
garantías constitucionales, tiene derecho a que un Juez competente con
jurisdicción en el lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la
solicitud o donde se encontrare la persona agraviada, expida un mandamiento
de habeas corpus.

Artículo 40. Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes
para conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales.
Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en consulta de las sentencias
dictadas por aquellos.

Artículo 41. La solicitud podrá ser hecha por el agraviado o por cualquier persona
que gestione en favor de aquel, por escrito, verbalmente o por vía telegráfica, sin
necesidad de asistencia de abogado, y el Juez, al recibirla, abrirá una
averiguación sumaria, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya
custodia se encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas, sobre los motivos de la privación o restricción de la
libertad.

Las solicitudes referidas a la seguridad personal se tramitarán, en cuanto les
resulten aplicables, conforme a las previsiones de este artículo.

Artículo 42. El Juez decidirá en un término no mayor de noventa y seis (96)
horas después de recibida la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el
cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto, si encontrare que para
la privación o restricción de la libertad no se hubieren cumplido las formalidades
legales.

El Juez, caso de considerarlo necesario, sujetará esta decisión a caución
personal o a prohibición de salida del país de la persona agraviada, por un
término no mayor de treinta (30) días.

Artículo 43. El mandamiento de habeas corpus o, en su defecto, la decisión
que lo niegue, se consultará con el Superior, al que deberán enviarse los recaudos
en el mismo día o en el siguiente.

La consulta no impedirá la ejecución inmediata de la decisión y el Tribunal
Superior decidirá dentro de las setenta y dos (72) horas después de haber
recibido los autos.

Artículo 44. Las detenciones que conforme a la Ley, ordenen y practiquen las
autoridades policiales u otras autoridades administrativas, no excederán de
ocho (8) días. Las que pasen de cuarenta y ocho (48) horas deberán imponerse
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mediante resolución motivada. Quedan a salvo las disposiciones legales
aplicables al proceso penal.

Artículo 45. Cuando se hubiere cometido un hecho punible, las autoridades de
policía que, de acuerdo con la Ley, sean auxiliares de la administración de
justicia, podrán adoptar, como medidas provisionales de necesidad y de urgencia,
la detención del presunto culpable o su presentación periódica, durante la
averiguación sumaria, a la autoridad respectiva. En cualquiera de los dos
supuestos anteriores, la orden deberá ser motivada y constar por escrito.

Artículo 46. En el caso del artículo anterior, el detenido deberá ser puesto a la
orden del Juez competente, dentro del término de ocho (8) días.

Artículo 47. La autoridad que tuviere bajo su guarda o custodia a cualquier
persona detenida, estará en el deber de permitirle, conforme a las normas
reglamentarias correspondientes, comunicación con su abogado y con sus
parientes más cercanos.

Artículo 48. Serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas
procesales en vigor.

Artículo 49. Quedan derogadas las disposiciones legales que colidan con la
presente Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los
dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Año
177º de la Independencia y 128º de la Federación.

EL PRESIDENTE,

(L.S.)

REINALDO LEANDRO MORA

EL VICEPRESIDENTE,

JOSÉ RODRÍGUEZ ITURBE

LOS SECRETARIOS,

HÉCTOR CARPIO CASTILLO

JOSÉ RAFAEL GARCÍA

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de enero de mil
novecientos ochenta y ocho. Año 177º de la Independencia y 128º de la
Federación.

Cúmplase,

(L.S.)

JAIME LUSINCHI

Refrendado.

El Ministro de Relaciones Interiores,

(L.S.)

Iván Mirabal Rendón
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JOSÉ ÁNGEL CILIBERTO

Ministro de Relaciones Interiores

Refrendado.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L.S.)

GERMÁN NAVA CARRILLO

Refrendado.

El Ministro de Hacienda, Encargado

(L.S.)

JORGE GARCÍA DUQUE

Refrendado.

El Ministro de la Defensa,

(L.S.)

ELIODORO ANTONIO GUERRERO GÓMEZ

Refrendado.

El Ministro de Fomento,

(L.S.)

HÉCTOR MENESES

Refrendado.

El Ministro de Educación,

(L.S.)

PEDRO CABELLO POLEO

Refrendado.

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,

(L.S.)

FRANCISCO MONTBRUN

Refrendado.

El Ministro Agricultura y Cría,

(L.S.)

WENCESLAO MANTILLA

Refrendado.

El Ministro del Trabajo,

(L.S.)

Los derechos fundamentales, conflictos y soluciones:
una trilogía agregada a las relaciones laborales
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SIMÓN ANTONI PAVÁN

Refrendado.

El Ministro de Transporte y Comunicaciones,

(L.S.)

JUAN PEDRO DEL MORAL

Refrendado.

El Ministro de Justicia,

(L.S.)

JOSÉ MANZO GONZÁLEZ

Refrendado.

El Ministro de Energía y Minas,

(L.S.)

ARTURO HERNÁNDEZ GRISANTI

Refrendado.

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,

(L.S.)

GUILLERMO COLMENARES FINOL

Refrendado.

El Ministro del Desarrollo Urbano,

(L.S.)

CÉSAR QUINTANA ROMERO

Refrendado.

El Ministro de la Familia,

(L.S.)

VIRGINIA OLIVO DE CELLI

Refrendado.

El Ministro de la Secretaría de la Presidencia,

(L.S.)

CARMELO LAURÍA LESSEUR

Refrendado.

El Ministro de Estado,

(L.S.)
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MODESTO FREITES PIÑATE

Refrendado.

El Ministro de Estado,

(L.S.)

JOSE FRANCISCO SUCRE FIGARELLA

Refrendado.

El Ministro de Estado,

(L.S.)

TULIO ARENDS

Refrendado.

El Ministro de Estado,

(L.S.)

LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA

Refrendado.

El Ministro de Estado,

(L.S.)

ANDRÉS EDUARDO BRITO MARTÍNEZ

Refrendado.

El Ministro de Estado,

(L.S.)

CARLOS CROES
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Resumen

La ponencia hace un breve repaso de la evolución de la regulación de la libertad
sindical en Venezuela y las principales contradicciones entre el derecho de
origen nacional en la materia y los convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por
Venezuela, para luego abordar las perspectivas del restablecimiento de esa
libertad sobre la base de lo que disponga el informe de la Comisión de Encuesta
y de las disposiciones del proyecto de ley de libertad sindical, negociación
colectiva y diálogo social.

Palabras Claves: Libertad Sindical. OIT. Sindicatos.

Abstract

The presentation makes a brief review of the evolution of the regulation of freedom
of association in Venezuela and the main contradictions between the right of
national origin in the matter and ILO conventions 87 and 98, ratified by Venezuela,
and then address the prospects for the restoration of that freedom based on the
provisions of the report of the Commission of Inquiry and the provisions of the
draft law on freedom of association, collective bargaining and social dialogue.

 Keywords: Syndical fredom. ILO. Unions.
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El presente trabajo hace un breve repaso de la evolución de la regulación de la
libertad sindical en Venezuela y las principales contradicciones entre el derecho
de origen nacional en la materia y los convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados
por Venezuela, para luego abordar las perspectivas del restablecimiento de esa
libertad sobre la base de lo que disponga el informe de la Comisión de Encuesta
y de las disposiciones del proyecto de ley libertad sindical, negociación colectiva
y diálogo social. La inauguración de la Conferencia Internacional del Trabajo, en
Ginebra, el pasado 10 de junio, marcó el inicio de la celebración formal de los
100 años de la OIT.

Es una gran proeza de la civilización que una organización internacional, nacida
en los fragores de la Primera Guerra Mundial haya superado los obstáculos de
conflictos internacionales de todo tipo, haya sobrevivido a la Segunda Guerra,
con la cual desapareció la Sociedad de las Naciones, y ofrezca hoy una flamante
imagen como parte de la familia de las Naciones Unidas. La libertad sindical ha
sido una gran bandera, una preocupación constante y un tema de debate
fundamental en la OIT desde su creación. Es mencionada en el propio Preámbulo
de su Constitución y la Conferencia le ha dedicado varios convenios y
recomendaciones, entre los cuales destacan el Convenio 87, sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948 y el Convenio 98,
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, los cuales
están entre los ocho convenios fundamentales de la OIT.

Una vez adoptados estos convenios fundamentales, la OIT creó dos procedimientos
especiales para examinar exclusivamente violaciones a la libertad sindical, por
la importancia que le atribuye a la misma, y de ellos el de las quejas planteadas
ante el Comité de Libertad Sindical ha alcanzado una gran proyección mundial.
El Comité ha examinado numerosas quejas contra los más diversos países.

Teniendo, pues, en mente, la vasta labor realizada por la OIT sobre la libertad
sindical, y situados ahora en la realidad específica de Venezuela, veamos, en
una primera parte, la manera como se ha entendido la libertad sindical en el
contexto venezolano en comparación con la forma como la han regulado los
convenios internacionales del trabajo, especialmente el 87 y el 98, y en una
segunda parte las perspectivas de restablecimiento normativo de la libertad
sindical en nuestro país.

PRIMERA PARTE

LA LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA Y EN LA ORIENTACIÓN DE LOS CONVENIOS 87 Y 98

La legislación sindical venezolana siempre ha sido intervencionista, injerencista,
y desde sus inicios atribuyó un papel preponderante al gobierno en el
desenvolvimiento de las relaciones colectivas de trabajo, buscando mantenerlas
bajo control y evitar que en un momento dado se salieran de su cauce. Injerencia
en las relaciones colectivas de trabajo significó, ante todo, injerencia en los
sindicatos y limitaciones a la libertad sindical. Esa legislación no fue óbice, sin
embargo, para que hubiera un desarrollo importante del movimiento sindical, de
las negociaciones colectivas y de significativos conflictos colectivos, en cuya solución,
sin embargo, la intervención del gobierno podía tener una influencia decisiva.
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A partir de un cierto momento, tal vez desde el ambiente de la Constituyente de
1999, y sobre todo a medida que se afianzaba el nuevo gobierno de entonces,
el intervencionismo estatal se fue acentuando y radicalizando, hasta producir
un nuevo marco normativo, de signo diferente, y promover la crisis sindical y de
las relaciones colectivas de trabajo que en ese como en otros ámbitos vive
Venezuela. Crisis a la que han contribuido también, por supuesto, los propios
problemas que mostraba el movimiento sindical para 1999 y que han seguido
su curso hasta hoy. Veamos algunos rasgos de ese desarrollo histórico y
legislativo y algunos puntos de distancia entre la regulación sindical venezolana
y la de los convenios 87 y 98 los cuales, por cierto, también son parte de
nuestro ordenamiento jurídico.

A. EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA

La legislación sindical venezolana data de la adopción de la ley del trabajo de
1936 y ya para ese año cobran vida algunas organizaciones sindicales que
todavía existen hoy. En el paréntesis democrático esbozado hasta la instauración
de la dictadura en 1948, y desde el 23 de enero de 1958, y aún desde los días
finales de la clandestinidad, se fue produciendo lo que, retrospectivamente,
podemos calificar de una especie de eclosión de las relaciones colectivas de
trabajo, apuntaladas por el surgimiento de un vigoroso movimiento sindical y de
organizaciones empresariales y la actitud favorable de los gobiernos de la nueva
época, llamados gobiernos democráticos.

La Constitución de 1961 dio espacio a un importante conjunto de derechos
laborales. De esos años quedará el recuerdo del retorno de Venezuela a la OIT
en 1958, de la cual se había retirado la dictadura en 1955, molesta por denuncias
de violaciones a la libertad sindical pronunciadas en una reunión que la misma
celebrara en Caracas; la ratificación del Convenio 98 en 1968 y la del 87 apenas
en 1982.

En Venezuela se fue tejiendo desde entonces una vasta red de organizaciones
sindicales y empresariales, cobró cuerpo la práctica de negociar colectivamente
y fueron firmados muchos contratos colectivos, algunos de ellos muy valiosos
y trascendentes, sobre la base de un cierto clima de consenso en las relaciones
colectivas de trabajo, formado desde los lejanos días del avenimiento obrero
patronal de 1958. La Constituyente de 1999 inició un viraje en este proceso al
arrebatar a los sindicatos el derecho a organizar sus elecciones y atribuir esa
competencia al Consejo Nacional Electoral. El gobierno, por su parte, se dedicó
a aplicar con rigor las normas injerencistas en la actividad sindical y normas
represivas, viejas y nuevas, con el concurso de los otros poderes públicos y en
particular del CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, y los cuerpos armados,
civiles y militares.

En ese proceso fue adoptado en 2012 el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras, con el cual se materializaron y profundizaron
importantes puntos de discrepancia con los Convenios 87 y 98. El gobierno fue
desarrollando una política de marcada injerencia en las organizaciones sindicales,
de acoso y de creación de un sindicalismo paralelo, con desplazamiento de las
organizaciones tradicionales de la negociación colectiva. Desde el poder se fue
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instaurando un clima de violencia en el cual nacieron la práctica de la intervención
de bandas armadas motorizadas para sembrar terror y acabar con conflictos
colectivos o manifestaciones y el sicariato sindical, principalmente por la disputa
del control de los puestos de trabajo en obras de construcción.

Ha habido desde entonces una criminalización creciente de la actividad sindical,
con la persecución y el enjuiciamiento penal de dirigentes y militantes sindicales,
tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar, fundada en interpretaciones
caprichosas del ordenamiento penal y en la producción de nuevas normas
represivas. Criminalización llevada adelante en procesos viciados que incluyen
el uso de pruebas falsas y la automática privación ilegítima de libertad, seguida
eventualmente de la liberación del detenido pero bajo un régimen de presentación
de duración prolongada, indefinida, con los derechos sindicales conculcados.

Ante esa situación insostenible, el procesado puede terminar confesando un
delito que no cometió, para liberarse de un proceso infernal. Proceso infernal
que el procesado padece en medio de grandes riesgos para su vida. La reciente
masacre de Acarigua es más que elocuente. Entre el 23 y el 24 de mayo fueron
asesinados 30 detenidos y 28 quedaron heridos en el centro policial de Acarigua,
donde estaban hacinadas 540 personas, durante un enfrentamiento entre unos
reclusos que hasta detonaron granadas, y policías.

Pensemos en cuántas personas inocentes fallecieron allí, e imaginemos que
entre ellas hubiera estado un dirigente sindical detenido por participar en una
protesta callejera. ¿No pensarían sus deudos hoy que más le hubiera valido a
ese dirigente contestatario haberse declarado culpable de ataque al centinela,
traición a la patria y agavillamiento, que son algunos de los tipos delictivos
enrostrados a quien proteste, con tal de salir a la calle aunque fuese con un
régimen de presentación y no seguir corriendo riesgos y pasando privaciones
en la cárcel?

Ninguno de estos temas es desconocido para la OIT. Al contrario, suficiente
información le ha sido suministrada a través de los diferentes procedimientos
de control de aplicación de normas. En los últimos veinte años, la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones se ha pronunciado
en forma reiterada sobre los defectos de aplicación por Venezuela, de los
Convenios 87 y 98 y el gobierno ha sido llamado en varias ocasiones a defenderse
ante la Comisión de Normas Internacionales del Trabajo de la Conferencia1.

Ha habido, además, contra Venezuela, reclamaciones fundadas en el artículo
24 de la Constitución, y quejas ante el Comité de Libertad Sindical. Con estos
antecedentes, 33 delegados empleadores a la Conferencia Internacional del
Trabajo presentaron en 2015 una queja constitucional contra el gobierno de
Venezuela por la violación de tres convenios: el 26, sobre el salario mínimo, de
1928; el 144, sobre la consulta tripartita, de 1976; y el Convenio 87.

Otras dos quejas relativas entre otros al Convenio 87, fueron cerradas: una fue
derivada hacia el Comité de Libertad Sindical y la otra dio lugar a una misión de

1 http://efectococuyo.com/sucesos/540-detenidos-se-encontraban-en-comandancia-de-acarigua-donde-
ocurriomotin/
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alto nivel. La queja está siendo examinada por una Comisión de Encuesta y de
ella hablaremos más adelante, pero anotemos de una vez, para calibrar la
significación de este hecho, que en 100 años solo ha habido 12 comisiones de
encuesta y esta sobre Venezuela es la número 13.

Así pues, en la OIT se han ventilado los problemas de libertad sindical y de
negociación colectiva en Venezuela, a partir de informaciones del gobierno y de
los interlocutores sociales. Los órganos de control han realizado una labor
detallada de análisis de nuestros problemas jurídicos en la materia, con pleno
conocimiento de nuestro ordenamiento y de las circunstancias institucionales
por las que atravesamos.

De modo que la OIT es, además, una fuente ineludible de información sobre la
situación venezolana en estos aspectos. Toda esa información puede ser
fácilmente consultada por internet en la base de datos NORMLEG, de la Oficina
Internacional del Trabajo. Los pronunciamientos de los órganos de control de la
OIT permiten establecer cuáles son los puntos de distanciamiento de la legislación
y la práctica, respecto de los convenios 87 y 98 de la OIT, que Venezuela ha
ratificado, y que según el artículo 23 de nuestra Constitución tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno si son más favorables que las
normas nacionales.

B. LA REGULACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA: ANTINOMIAS

ENTRE EL DERECHO NACIONAL Y EL INTERNACIONAL

Sobre los procedimientos de la OIT, v. Manual sobre procedimientos en materia
de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo2.

Consideremos, por ejemplo, estos cinco puntos: la noción de sindicato, el
derecho de sindicación o sindicalización, las elecciones sindicales y el mandato
de los directivos sindicales, la negociación colectiva y las libertades cívicas.

A) LA NOCIÓN DE SINDICATO

El mencionado Decreto ley cubanizó al menos en el papel la noción de sindicato,
al imponerle atribuciones de derecho público que le son ajenas. Mientras el
Convenio 87 se limita a decir que tienen por finalidad la defensa de los intereses
de sus miembros, que es lo propio de los sindicatos en el derecho comparado;
el Decreto antepone otras finalidades: la obligación de garantizar la formación
de sus miembros para su desarrollo y el logro de una sociedad justa y amante
de la paz, contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades del pueblo, ejercer control y vigilancia sobre
los costos y las ganancias para que haya precios justos para el pueblo de los
bienes y servicios y promover entre sus afiliados la responsabilidad con las

2 (Rev. 2019 en curso), en Normleg; y Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de
la Organización Internacional del Trabajo (Edición del Centenario 2019), en https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_672554.pdf 3V. normleg perfiles Ven-
ezuela, https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110 _COUNTRY
ID:102880
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comunidades y el medio ambiente. Es decir, convierte al sindicato en un apéndice
del Estado.

B) EL DERECHO DE SINDICACIÓN

En cuanto al derecho de sindicación, el Convenio reconoce a todos los
trabajadores y empleadores sin distinción y sin autorización previa el derecho
de constituir libremente las organizaciones que estimen convenientes.

C) LAS ELECCIONES SINDICALES Y MANDATO DE LOS DIRECTIVOS SINDICALES

Las reglas del Decreto y las normas del CNE sobre elecciones sindicales, en
cambio, sujetan la constitución de sindicatos y su sobrevivencia activa a
disposiciones y trámites restrictivos que retardan o impiden el “reconocimiento”
del sindicato por el Estado, sin el cual no puede actuar como tal. Las elecciones
sindicales y mandato de los directivos sindicales Por otra parte, el CNE se
comporta como el dueño de las elecciones sindicales. Los sindicalistas eligen
cuándo y cómo lo dice el CNE, después de seguir una serie de reglas y trámites.
Además el gobierno inventó la figura inconstitucional de la mora electoral y
luego de probarla un cierto tiempo decidió incorporarla al referido Decreto ley.
Esto quiere decir que una directiva sindical queda en mora si termina su mandato
y no es renovada, y con ese san benito encima el sindicato queda imposibilitado
de actuar.

A partir de este momento entran en juego una serie de mecanismos perversos:
primero se dificulta la creación del sindicato y después, cuando vence el mandato
de la directiva se le dificulta la celebración de nuevas elecciones, para que el
sindicato quede en mora y no pueda, por ejemplo, negociar colectivamente.

D) LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El Convenio 98 obliga al Estado a promover la negociación colectiva. Al contrario,
el gobierno la asfixia y cuando es empleador la incumple; y cuando finalmente
permite que se abra un proceso de negociación decide cuál sindicato participa,
y por supuesto lo normal es que participen los sindicatos oficialistas y queden
afuera los sindicatos verdaderos. Para colmo, si la negociación concluye en un
convenio, el gobierno decide libremente cuándo lo pone en vigencia mediante la
extraña figura de la “homologación”.

E) LAS LIBERTADES CÍVICAS

Los órganos de control establecieron desde hace mucho tiempo que sin
libertades cívicas no hay libertad sindical. Ahora bien, en la situación venezolana
el régimen ha ido conculcando progresivamente las libertades cívicas o libertades
públicas, de forma, por cierto, que limita el ejercicio de la libertad sindical. En
estas dramáticas condiciones de marasmo institucional y de pobreza, que vive
el país cabe preguntarse qué salidas hay y cuáles son las perspectivas para
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que se produzca el restablecimiento de la libertad sindical, al menos en su
marco normativo.

SEGUNDA PARTE

LAS PERSPECTIVAS DE RESTABLECIMIENTO NORMATIVO DE LA LIBERTAD SINDICAL

Sin cambio político parece impensable el restablecimiento de la libertad sindical.
Pero después ese objetivo será ineludible si se desea evitar quebrantamientos
a la paz. En ese momento, el restablecimiento de la libertad sindical, en el
plano normativo, podrá apoyarse en dos importantes guías: el futuro informe de
la comisión de encuesta y el proyecto de ley de libertad sindical, negociación
colectiva y diálogo social.

A. EL INFORME DE LA COMISIÓN DE ENCUESTA

El cometido de una comisión de encuesta es examinar a fondo una queja fundada
en el artículo 26 de la Constitución, y rendir un informe autorizado, con conclusiones
y recomendaciones para superar los problemas denunciados. La comisión se
da su propio procedimiento y goza de la más amplia libertad para examinar
documentos, solicitar informaciones al querellado, a los interlocutores nacionales
y a los demás Estados Miembros y evacuar pruebas diversas. Puede, además,
visitar el país contra el cual se interpuso la queja para completar sus informaciones,
en contacto con representantes gubernamentales, de empleadores y de
trabajadores y otras personas e instituciones. El informe  es publicado en un
número especial del Boletín Oficial de la OIT y recibe una amplia difusión. El
gobierno tiene tres meses para aceptar o no las recomendaciones de la comisión
y, de no aceptarlas, puede someter la queja a la Corte Internacional de Justicia.
Ésta podrá confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones
del informe y su decisión será inapelable. En caso de incumplimiento de las
recomendaciones del informe, la Conferencia Internacional del Trabajo puede
adoptar medidas contra el Estado. Esta materia está regulada en los artículos
26 a 31 de la Constitución de la OIT.

En la queja contra Venezuela, y en particular sobre el Convenio 87, se alegan,
ataques, acoso, agresiones y una campaña para desprestigiar a FEDECAMARAS,
incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades y falta
de consulta tripartita. Una serie de organizaciones sindicales también han
informado a la Comisión de las violaciones de esa naturaleza que ellas o sus
dirigentes o militantes han sufrido. El Consejo de Administración estuvo
deshojando la margarita durante más de dos años antes de crear la comisión
de encuesta y en ese tiempo se hicieron gestiones para buscar otra solución
satisfactoria a la queja.

El Consejo discutió la cuestión seis veces desde 2015 y solicitó al gobierno en
vano, en diversas ocasiones que adoptara medidas para poner fin a la supuesta
injerencia, agresión y estigmatización en contra de FEDECAMARAS, sus
organizaciones afiliadas y sus dirigentes. En su reunión de noviembre 2017 el
Consejo decidió enviar a Venezuela una misión de alto nivel, pero la misma
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debió ser cancelada a última hora, por las objeciones planteadas por el Gobierno
respecto a la agenda de la misión y que la OIT consideró inaceptables. No le
quedó entonces, otro camino, que establecer la Comisión de Encuesta,
profundamente preocupado por la absoluta ausencia de progreso sobre sus
decisiones y recomendaciones anteriores.

En particular, se refirió el Consejo a la fallida misión de alto nivel, torpedeada
por el gobierno, y al fracaso de institucionalizar una mesa redonda tripartita que
reuniera a representantes del gobierno, de los empleadores, de los trabajadores
así como de la OIT para fomentar el diálogo social a fin de resolver todas las
cuestiones pendientes.

La Comisión de Encuesta fue establecida por el Consejo de Administración de
la OIT en marzo de 2018 y en mayo quedó integrada por tres personalidades,
profesores todas de derecho del trabajo:

• Manuel Herrera Carbuccia, Presidente, Juez de la Suprema Corte de Justicia
de la República Dominicana;

• María Emilia Casas Baamonde, ex Jueza y Presidenta del Tribunal
Constitucional de España;

• y Santiago Pérez del Castillo, Rector de la Universidad de Montevideo.

La Comisión ha celebrado varias reuniones en Ginebra, desde el 9 de agosto de
2018. Fijó el procedimiento a seguir, invitó a proporcionar información a los
querellantes, al Gobierno y a diversas organizaciones nacionales e
internacionales concernidas, así como a los Gobiernos miembros del Consejo
de Administración de la OIT; se ha reunido con las partes; y ha estado obteniendo
información en contacto con las partes y demás actores relevantes, inclusive
mediante videoconferencias.

Del 8 al 10 de mayo de 2019 hubo audiencias en Ginebra, con la presencia de
los representantes de las partes y la participación de testigos provenientes
tanto de autoridades públicas como de los sectores no gubernamentales, en
particular representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores.
Algunos estuvieron presentes en Ginebra y otros fueron oídos por internet.

La Comisión visitará Venezuela en la semana del 8 de julio de 2019, con la finalidad
de recabar in situ información adicional. La visita debió tener lugar en febrero,
pero fue suspendida por las circunstancias nacionales de entonces. El esperado
informe de la Comisión deberá determinar los hechos asociados al caso y formular
recomendaciones para dar respuesta a los problemas alegados en la queja.

Esas recomendaciones, de ser aceptadas, deberían servir de orientación y de
guía al gobierno para adoptar las medidas necesarias que pongan la legislación
y la práctica en conformidad con el Convenio 87, en los aspectos alegados.

B. EL PROYECTO DE LEY DE LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DIÁLOGO

SOCIAL

La segunda guía para que Venezuela ajuste su legislación y su práctica al
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Convenio 87 y también al 98 es el proyecto de ley de libertad sindical, negociación
colectiva y diálogo social, de 2017. La preparación de ese proyecto fue
encomendada a una comisión redactora por la Comisión de Desarrollo Social
de la Asamblea Nacional, a solicitud de la Unión de Acción Sindical y Gremial
(UASG). El objetivo del proyecto de ley es dar cumplimiento a todas las
recomendaciones de los órganos de control de la OIT para poner la legislación
en conformidad con los mencionados convenios y modernizar la legislación en
la materia.

Se decidió asimismo incluir en el proyecto el tema del diálogo social, tan
solicitado por la OIT y tan importante y necesario en nuestros tiempos, sobre
todo ante el panorama tan complicado de las relaciones de trabajo que se
presentará cuando haya el cambio político que tanto desea la mayoría de este
país.

El proyecto reconoce a trabajadores y empleadores plena libertad para constituir
las organizaciones que estimen convenientes y a éstas la facultad de organizarse
y elegir sus dirigentes con total libertad. Los interlocutores sociales en el sector
privado, y los sindicatos y sus empleadores en el sector público, recuperarían
el protagonismo que les corresponde en la negociación colectiva y a la hora de
dirimir sus diferencias. Las normas sobre diálogo social del proyecto son una
necesidad para abordar en el país las cuestiones relativas al trabajo de una
manera diferente, moderna, inspirada en la cultura del tripartismo que ha sido la
clave del éxito de la OIT y que esta organización ha difundido en el mundo entero.

El proyecto contempla la creación de una instancia tripartita de muy alto nivel,
el Consejo de Diálogo Social, donde los interlocutores sociales y el gobierno y
sus empresas y demás entes encontrarían un espacio apropiado para analizar
con espíritu constructivo una serie de cuestiones que interesen a trabajadores
y empleadores y que necesiten de soluciones positivas y equilibradas. Además
de sus tres pilares sustantivos: sindicatos, negociación colectiva y diálogo social,
el proyecto incluye una compleja disposición derogatoria, a la medida de la
voluminosa normativa antisindical que hoy ahoga la libertad sindical.

Esa normativa está constituida por disposiciones tradicionales, de aplicación
distorsionada, y por disposiciones impuestas por este régimen y que reflejan
su tendencia autoritaria, castrense y enemiga de la acción autónoma de las
organizaciones gremiales. Este instrumento es fundamental para encauzar en
paz las relaciones de trabajo cuando el régimen actual desaparezca, sobre
todo si se lo enriquece con una amplia consulta nacional y eventualmente con
la asesoría de la Oficina Internacional del Trabajo para estar seguros de que es
conforme a los Convenios 87 y 98.

Sin embargo, por el momento da la impresión de que ese proyecto todavía no
ha despertado mayor interés, ni en la Asamblea Nacional, ni entre las
organizaciones sindicales que lo solicitaron, como tampoco parece claro que
el Convenio 87 haya sido leído e interiorizado por sus destinatarios. Tal vez las
organizaciones sindicales han estado demasiado absorbidas por los
requerimientos de subsistencia de los trabajadores y la batalla diaria para
reivindicar la libertad sindical y mejoras indispensables de las condiciones de
vida y de trabajo, y esto es comprensible.
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Pero no deja de preocupar que un proyecto legislativo tan importante pueda
caer así en el olvido, o en la inercia, entre sus más íntimos dolientes, porque no
es nada seguro que un nuevo gobierno tenga la voluntad política o esté en
condiciones de renovar el ordenamiento jurídico en los términos planteados por
ese proyecto, sin la suficiente presión sindical. Aun cuando, por otra parte,
debería ser un proyecto de consenso puesto que el nuevo gobierno deberá
hacer frente a su obligación de aplicar los convenios ya mencionados y los
empleadores venezolanos, en un gesto muy especial, han estado detrás de
una demanda internacional para que se aplique el Convenio 87 en Venezuela.

C) CONCLUSIÓN

La legislación injerencista no fue óbice para el ejercicio de la libertad sindical y
la negociación colectiva mientras no hubo el radical cambio político que en lo
normativo se inició con una competencia impropia al CNE para organizar sus
elecciones y se fue consolidando con el DLOTTT y una serie de disposiciones
antisindicales de carácter penal. Es claro, y lo confirma la experiencia universal
de la OIT, que sin libertades cívicas no puede haber libertad sindical y no podrá
haber paz social duradera y fundada en la justicia. Ojalá que el cambio político
que todos anhelamos signifique también un aprendizaje del poder y un aprendizaje
colectivo que respete y promueva la libertad sindical y la negociación colectiva
y dé cauces normativos al diálogo social, en el sentido propuesto a Venezuela
por la OIT.

enrique.marinq@gmail
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Resumen

En este trabajo se tiene como propósito, tratar de reafirmar la importancia del
estudio del tema de la discriminación, en la búsqueda constante y permanente
tendiente a alcanzar el bienestar y la felicidad posible de la persona humana,
ya que a pesar de los valiosos esfuerzos realizados de muy diversa naturaleza
en el transcurso del tiempo, la discriminación en su concepción general y en
especial en el empleo, sigue siendo una realidad; es por ello, que en esta
exposición, nos centraremos en este subtema, que se ubica dentro de la
discriminación laboral, por cuanto ésta continúa siendo un hecho cotidiano a
nivel no solo nacional, sino también mundial, dentro de las tipologías más
comunes  de la discriminación general, bien en la oportunidad en que la persona
trata de insertarse en el mercado de trabajo, o con posterioridad en el ámbito
del desarrollo de la relación de trabajo, permitiéndome hacer énfasis en tres
subtemas, como lo son: la discriminación por motivo de sexo; las motivadas
por razones ideológicas, para concluir con las debidas a las diferencias salariales,
relacionándolos además con la realidad laboral venezolana.

Palabras claves: Discriminación y empleo. Discriminación por sexo.
Discriminación por razones políticas en el ámbito laboral. Discriminación salarial.

Abstract

The purpose of this work is to try to reaffirm the importance of studying the
issue of discrimination. in the constant and permanent search aimed at achieving
the well-being and possible happiness of the human person, since despite the
valuable efforts made of a very diverse nature in the course of time, discrimination
in its general conception and especially in the employment, is still a reality;
That is why, in this exhibition, we will focus on this subtopic, which is located
within labor discrimination, since this continues to be a daily fact not only
nationally, but also globally, within the most common typologies of the general
discrimination, either when the person tries to enter the labor market, or later in
the field of development of the employment relationship, allowing me to emphasize
three subtopics, such as: discrimination on the grounds of sex; those motivated
by ideological reasons, to conclude with those due to salary differences, also
relating them to the Venezuelan labor reality.

Keywords: Discrimination and employment. Discrimination based on sex.
Discrimination for political reasons in the work place. Wage discrimination.
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1. INTRODUCCIÓN

Me gustaría comenzar nuestra intervención sobre discriminación y empleo con
la afirmación de que este tema  en general, aun cuando tiene sus raíces en el
transcurso del tiempo, lamentablemente, no es cosa del pasado, y que por el
contrario, sigue siendo polémico y de mucha actualidad, ya que a pesar de la
constante y permanente aspiración de la persona humana y del ansiado anhelo
de la sociedad, de alcanzar el bienestar y la felicidad posible, sin estar condicionado
o sujeto a la pérdida de la libertad o al menoscabo de su dignidad, todavía sigue
siendo una prioritaria aspiración.

Es por ello que recordaremos, que en la búsqueda de este importante objetivo,
lo han intentado, a través de  muy diversos caminos, entre los que siempre han
sido una constante destacada, el principio del tratamiento igualitario, así como
el de  la igualdad de oportunidades sociales para las personas, aspiración que
como bien sabemos, constituyó uno de los pilares de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la asamblea Nacional
Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, al incorporarse en el artículo
1, el derecho a la igualdad en los siguientes términos:

“Los hombres nacen libres e iguales en Derecho. Las
distinciones sociales sólo pueden fundarse  en la utilidad
común”.

Principio este que posteriormente se incorpora, en la Declaración de Filadelfia
de 1944, documento este de reafirmación de la existencia como institución de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se afirma que todos
los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de
libertad y dignidad y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, que en su artículo 1° establece que:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos…”.

Teniendo presente que en la ya centenaria Organización Internacional del Trabajo
desde su creación (1919), ha abordado lo atinente a la eliminación de la
discriminación en el empleo, así como a la promoción de la igualdad,
incorporando en el propio texto del Preámbulo de la Constitución, el
reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor, y
aprobando en el año1951 el Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración,
en el año  1958 el Convenio N° 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación),
y en el año 1962 el Convenio N° 117 sobre Política Social;  así como en la
importante  Declaración OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo del año 1998, en donde se declara que todos los Miembros, aun
cuando no hayan ratificado los convenios aludidos (ocho) entre los que se
encuentra el de la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la
Organización de respetar, promover y hacer realidad de buena fe los principios
relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, y
que sin embargo, a pesar del transcurrir de los años, y de los esfuerzos
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constantes y reiterados, seguimos en la ansiada búsqueda de la felicidad
posible, por cuanto la discriminación hoy en día sigue siendo una realidad, y es
por ello que  en este Congreso se ha incorporado este importante tema que nos
ha correspondido compartir, sobre  la discriminación y empleo, tema este que
se ubica dentro de una  de las tipologías en que se suele catalogarla, como lo
es  la discriminación laboral.

2. UN BREVE MARCO GENERAL CONCEPTUAL

Consideramos  conveniente precisar para continuar nuestra exposición, que
por discriminación en el empleo, vamos a adherirnos al criterio general de que
ella consiste en dispensar a una persona o grupo, un trato distinto, diferente,
desigual y menos favorable, debido a criterios basados en motivos que anulan
o alteran la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo, como lo serían
entre otros, los basados en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social (ver Art, 1 del C. OIT N° 111).

Teniendo presente que no todas las diferencias o distinciones, van a ser
consideradas como  actos o medidas discriminatorios, por cuanto no lo serán
en el supuesto de que estas distinciones lo sean por causas objetivas y razonables,
o como bien se prevé en el artículo 1 numeral 2 del Convenio 111 que establece:
“Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como
discriminación”; y en cuanto a la igualdad de oportunidades, la vamos a entender,
como la situación ideal que cada persona tiene con las mismas opciones de
acceder a un trabajo para el cual está cualificada, sin que su raza, su edad, su
sexo sea determinante en el logro de tal objetivo; así mismo en este breve
marco conceptual, queremos resaltar, el tema que como ya lo afirmamos ha
experimentado con el transcurso del tiempo un interesante proceso evolutivo,
que incluye entre otros dentro del sentido jurídico, al de la igualdad legislativa.

Como bien lo afirma Valdés Dal Ré, «Con mayor o menor retraso, la igualdad
legislativa pasa a formar parte de las manifestaciones del principio de igualdad,
leído e interpretado en clave de tríada: igualdad en la ley, igualdad ante la ley e
igualdad en la aplicación en la ley. “Y lo que es más importante, esta tríada
queda integrada en el núcleo fuerte e irreductible de los derechos
fundamentales”»1, derechos éstos a los que el también catedrático español
Palomeque denominó, “derechos constitucionales de carácter general, no
específicamente laborales, que pueden ser ejercidos, sin embargo, por los
sujetos de las relaciones de trabajo...”2.

También tendremos presente en este marco conceptual, lo referente a las
diversas clasificaciones en materia de discriminación que se han elaborado,
como lo son entre otras: las de carácter individual o las colectivas; las directas
e indirectas; las  positivas y negativas; entendiendo por discriminación individual,

1 Valdés Dal-Ré Fernando: Igualdad y no Discriminación por Razón de Género: Una mirada Laboral. Portal
ugt.org/mujer/Escuela_Mujeres/ponencia.

2 Palomeque López, Manuel Carlos: “Los Derechos Constitucionales Laborales”, en Revista Derecho del
Trabajo Homenaje al maestro Mario Pasco Cosmópolis. 11/2011 (Extraordinaria) Fundación “Universitas”.
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aquella que acontece entre una persona y otro individuo; y la colectiva, es un
tipo de discriminación en que se da un trato excluyente o de inferioridad a  un
grupo de personas; en cuanto a la discriminación directa acontece, cuando una
persona recibe un trato no justificado debido a sus características personales,
y lo será indirecta, cuando se realizan comportamientos no acordes con el
trato correcto a una persona; y con respecto a la de carácter negativa o
simplemente discriminación, es un acto abusivo e injusto que viola el derecho a
la igualdad; en cambio, la positiva, conlleva el de dar un trato preferencial a
aquellos grupos sociales desfavorecidos que hayan recibido históricamente tratos
diferenciales.

Ahora bien, en este marco conceptual en materia de Discriminación podemos
referirnos a nuestro país Venezuela, en donde lo primero que diremos es que no
existen en la actualidad, datos confiables que nos permitan sustentar en forma
objetiva, la problemática, no solo general en materia de discriminación, sino
también en lo laboral, y más específicamente en el empleo u ocupación y por lo
que respecta al marco regulatorio, comenzaremos con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, en donde observamos:

Artículo 2 en el que se propugna dentro de los valores
supremos a la igualdad, así como la preeminencia de los
derechos humanos.

Artículo 19 en donde se establece que el Estado es garante
a toda persona, conforme al principio de la progresividad y
sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

Artículo 21 numeral 1 en el que se consagra la prohibición
genérica de discriminación.

Artículo 21 numeral 2 en donde se garantiza por vía legal
“que la igualdad ante la ley sea real y efectiva”, para lo cual
“adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos
que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables...”.

Artículo 22 en donde en base a la nueva concepción del
constitucionalismo contemporáneo, se reconoce que en
materia de derechos y garantías contenidos en esta
constitución, “La falta de ley reglamentaria de estos derechos
no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

3. LA DISCRIMINACIÓN LABORAL.

Ahora bien, para abordar este tema de la discriminación laboral, nos vamos a
centrar en la actividad humana dignificante, realizada en forma subordinada por
el trabajador (ra), para relacionarla con el ideal de la igualdad de oportunidades
en el mercado laboral, por cuanto la discriminación en este entorno, continúa
siendo un hecho cotidiano y mundializado, teniendo presente que la discriminación
laboral es una de las tipologías más comunes dentro de la discriminación en su
contenido general, a lo cual se adicionan los subtemas que lo integran, como lo
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es entre otros, el de la discriminación en el empleo, al cual estamos haciendo
referencia.

4. DISCRIMINACIÓN Y EMPLEO

Es conveniente tener presente, que la discriminación en el empleo, puede
acontecer tanto en la oportunidad en que la persona trata de insertarse en el
mercado de trabajo, por cuanto en la escogencia, puede realizarse, en base a
razones de sexo, edad, apariencias y presencia física, así como  inclinaciones
ideológicas y razones de género y sindicales; como también, con posteriormente
a este proceso de selección, vale decir, en el ámbito del desarrollo de la relación
de trabajo, luego de acontecer la incorporación efectiva del trabajador o trabajadora
a la empresa o entidad de trabajo, razón por la cual, como son muy variados los
actos abusivos discriminatorios, así como por motivo del tiempo que disponemos
para nuestra exposición, en esta oportunidad, solo nos vamos a permitir hacer
una breve referencia a tres subtemas, como lo son: el de la discriminación por
motivos del sexo, por ser una de las más frecuentes, para luego comentar las
motivadas por razones ideológicas, para concluir, con las debidas a las
diferencias salariales, en razón de que consideramos que éstas  han sido y lo
son, causas excluyentes y de comportamiento discriminatorio que por su impacto
negativo en la persona humana deberíamos erradicar prioritariamente; realizando
además, un breve comentario sobre estos tres aspectos en la realidad laboral
venezolana, todo ello con el único propósito de seguir en el sendero tendiente a
la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como
la promoción de la ansiada igualdad.

4.1. LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL SEXO

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo fue una importante lucha
que logró sus objetivos, aunque  en forma tardía por causas de diversas índoles
que no viene en el presente caso analizar, hoy en día  es una realidad que se
desarrolla en  forma constante y progresiva como factor de relevancia importante
en el mundo del trabajo y en el desarrollo de la sociedad, incorporación retardada
que podría ser una de las causas explicativas, mas no justificadora del predominio
de la presencia masculina en el seno de  las organizaciones productivas, por
cuanto lamentablemente, la mano de obra femenina ha sido y sigue siendo
objeto de discriminación.

Tanto en la oportunidad de la búsqueda de un empleo en el mercado de trabajo,
como dentro del seno de la propia organización en donde se ha insertado,
problemática esta que ha sido abordada, no solo en relación a las diferencias
numerarias, sino también, en relación a los tipos de trabajos, a los cargos
disponibles, así como al trato diferencial salarial, en el supuesto de realizar
actividades de igual trabajo, o de igual valor, diferencias estas que  las han
impulsado en esta segunda etapa posterior a la incorporación, a una lucha
justa por el reconocimiento de sus derechos humanos, por el respeto a su
dignidad, por la erradicación de la discriminación y por el  logro de la igualdad
en el empleo y la ocupación, lucha en la que  la OIT desde su creación en el
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año 1919 ha mantenido una conducta constante y progresiva en el reconocimiento
efectivo del trato igualitario entre hombres y mujeres, esfuerzo que cristaliza en
el año de 1951  con la aprobación del Convenio 111 sobre la Discriminación, en
donde en el artículo 1 incluye dentro de este término a cualquier distinción,
exclusión o preferencia basada en motivo de sexo, que en un sentido amplio incluye
al género y la orientación sexual; en el caso venezolano, las desigualdades
existen, al margen del esfuerzo legislativo tendientes a erradicarlas; entre estas
normas nos vamos a encontrar con rango constitucional, como lo son:

El artículo 88 de la CRBV que consagra la igualdad de género
en el ejercicio al derecho al trabajo.

El Artículo 89 numeral 5 de la CRBV que prohíbe todo tipo
de discriminación por diferentes razones y entre ellas las
de sexo.

Por lo que respecta al marco legislativo laboral ordinario, en
la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y
Trabajadoras (LOTTT) podemos citar:

El artículo 18 sobre principios rectores, en donde el numeral
7 “Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de
edad, raza, sexo, condición social, credo o aquellas que
menoscaben el derecho de la igualdad ante la ley y por
cualquier otra condición”.

Artículo 20 sobre la igualdad y equidad de género, en donde
se establece:

Artículo 20. El Estado garantiza la igualdad y equidad de
mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo.
Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y
equidad en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad
laboral, formación profesional y remuneración, y están
obligadas y obligados a fomentar la participación paritaria
de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección
en el proceso social del trabajo.

Artículo 164 en donde se prohíbe el acoso laboral.

Artículo 165 en donde se prohíbe el acoso sexual en todos
los centros de trabajo.

Por otra parte es conveniente destacar que en la LOTTT se incorporó el TÍTULO
VI denominado de la  PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO SOCIAL
DEL TRABAJO, en donde se contempla un trato positivo preferencial tendiente
a prevenir tratos diferenciales, como lo son entre otros: la protección a la
maternidad (Art. 331); Prohibición de exigir examen médico (Art. 332); Protección
especial: Inamovilidad (Art. 335).

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en el Capítulo III denominado De
los Derechos Fundamentales en el artículo 9 Enunciación en su literal “e”,
establece el Principio de la no discriminación arbitraria en el empleo, por razones
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de género o preferencia sexual así como por otras motivaciones, estableciendo
además que el alcance del mismo, comprendiendo a “las discriminaciones que
pudieran suscitarse con antelación al nacimiento de la relación de trabajo, tales
como, entre otros supuestos, imponer como condición de admisión a la empresa
el abstenerse del ejercicio de actividades sindicales o el someterse a exámenes
de embarazo”.

En igual forma en el artículo 12 se determina lo que se entiende por discriminación
por razones de género, y en el artículo 15 se consagra la posibilidad del ejercicio
de la acción de amparo constitucional para obtener la restitución de la situación
jurídica infringida.

En la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), podemos observar:

En el artículo 56 numeral 8, se establece la obligación del patrono de “Tomar
las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer
una política destinada a erradicar el mismo de los lugares de trabajo”; y en el
numeral 9, se establece como deber del patrono el de “Abstenerse de toda
discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores
y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar
la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”.

En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en el artículo 15 sobre formas de violencia, en el numeral 10 se
contempla el Acoso sexual y en el 11 la Violencia Laboral, entendiendo por
esta última: Discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, públicos o
privados, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el
mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia
física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios
clínicos, que supediten la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer
en el empleo. “Constituyen también discriminación de género en el ámbito laboral
el quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo”.

4.2. LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES POLÍTICAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Ahora pasaremos a realizar unos breves comentarios sobre el tratamiento
desigual motivado a razones políticas o ideológicas, que se practica tanto en el
sector privado y con mayor frecuencia en el público, acción esta que a nuestro
parecer es censurable en todos los tiempos y espacios, independientemente
de cualquier gobierno de turno que lo realiza.

Teniendo como característica esta modalidad de trato desigual y violatorio de
derechos humanos, su relación con los derechos políticos referentes al sufragio
y a la participación del ciudadano trabajador en los asuntos públicos,  así como
al sistema de gobierno que preferentemente los practican, como lo son los
regímenes autoritarios, o los cuasi-democráticos, y resaltamos esta característica
en virtud de que cuando el empleador es el Estado, debería cumplir y hacer
cumplir la normativa diversa, interna e internacional que regula la materia, a la
cual ya hemos hecho varias veces referencia, en torno a la prohibición de realizar
tratos discriminatorios por razones ideológicas.
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Por lo que respecta al caso venezolano, no es algo novedoso,  ya que hasta
existe un libro titulado La censura del Presidente de Julio César Moreno y otros,
con prólogo de “Sanín” (Alfredo Tarre Murzi), (Editorial Nuevo Liderazgo, 1986),
en que se denuncian atropellos cometidos por el gobierno de turno, y en donde
las retaliaciones llegan hasta la nómina de trabajo del personal técnico, prácticas
estas que podemos observar se han  incrementado, en un país lamentablemente
profundamente dividido y polarizado en oficialistas y no oficialistas u opositores,
en donde se anuncian alegremente por medios publicitarios del país, las remociones,
destitución o despido colectivo de grupos de trabajadores y funcionarios públicos
con especial énfasis en los del grado 99, vale decir, aquellas personas que
ocupan cargos bajo la denominación de alto nivel o de confianza y que de
acuerdo con la normativa que los regula, son de libre nombramiento o remoción,
que como bien sabemos, constituyen la excepción a la regla de que los cargos
de la Administración Pública son de carrera.

Tal como aconteció con los trabajadores que apoyaron la celebración del
referéndum revocatorio del 2016, sin poder olvidar la controvertida experiencia
del despido de los trabajadores petroleros, que abarcó la nómina diaria y mayor,
con motivo del paro petrolero (18.000 trabajadores), y posteriormente, por el
denominado hostigamiento laboral (acoso laboral), debido a la aplicación de la
denominada lista Tascón (2004) con motivo del referéndum revocatorio al
Presidente Chávez, que pretendía una salida electoral a la crisis política, situación
que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en el caso San
Miguel y otras Vs. Venezuela, en donde luego de una espera de catorce años,
se emitió sentencia favorable a las demandantes.

Planteamos estos casos por cuanto nos surge la inquietud  de si por el uso o el
ejercicio de uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo en el
ejercicio de su soberanía como lo es el referendo popular, que como bien se
expresa en la exposición de motivos del texto Constitucional, con estos medios
de participación, “se concretizan los derechos de los ciudadanos a ejercer su
soberanía …”, que son derechos que garantizan la plena vigencia de la
democracia (Art. 79 y 72 de la CRBV), pueda traerles como consecuencia a los
ciudadanos electores, sean funcionarios de carrera, o trabajadores públicos, o
funcionarios de libre nombramiento o remoción, o trabajadores públicos de
dirección, medidas de retaliación colectiva de naturaleza política, por parte del
empleador público, como lo serían, la destitución de funcionarios públicos de
carrera, al servicio de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal,
que se rigen por lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Función Pública,
instrumento este que consagra en el artículo 30 el goce de estabilidad en el
desempeño de sus cargos; o el despido para los trabajadores del sector público
amparados por el nuevo sistema de estabilidad absoluta incorporado en la LOTTT
(Art. 65 al 95), y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inamovilidad
Laboral (Artículo 1) como lo serían, los de las entidades de trabajo públicas
(empresas del Estado) y los obreros de este sector público, por el apoyo
expresado a la convocatoria al referendo revocatorio, teniendo presente que la
vigente CRBV, además de consagrar el derecho a los electores o electoras la
posibilidad de solicitar un referendo para revocar el mandato, en el artículo 93,
prevé además, el de la estabilidad en el trabajo y la limitación de los despidos
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no justificados, y para los casos como a los que nos hemos referido, la importante
figura del despido nulo, para el supuesto caso de ser contrarios a la Constitución
(Art. 89-4).

A lo cual se adiciona, lo pautado en el artículo 145 de que “Los funcionarios y
funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad política
alguna. Su nombramiento o remoción no podrá estar determinado por afiliación
u orientación política…”, y así lo consideramos por cuanto ponerle fin a la relación
de trabajo laboral o estatutaria en estas circunstancias, constituye a nuestro
modesto parecer, además de un acto discriminatorio por motivos políticos, un
acto intimidatorio que restringe el ejercicio de un derecho consagrado en el
texto constitucional.

4.3. DISCRIMINACIÓN  SALARIAL

Otra forma de discriminación que todavía perdura y sigue estando muy presente
a pesar de los esfuerzos realizados, es la del trato diferencial salarial, en donde
no se valora el trabajo de la persona humana en una forma igualitaria, en base
a la propia actividad realizada, independientemente del sexo, edad, religión o
cualquier otra consideración personal, que impide a estas personas gozar de
condiciones iguales en el desarrollo de su actividad laboral y la consecución de
una justa remuneración.

Como bien es sabido,  estas desigualdades o brechas salariales se ha tratado
de superarlas y eliminarlas, bien por la vía de la promulgación de normas
internacionales como lo es el Convenio OIT número 100 sobre igualdad de
remuneraciones  de 1951, así como en normas internas, de diferente jerarquía
en la búsqueda de la igualdad objetiva de remuneración por trabajo de igual
valor, y en especial la de la mano de obra femenina, que es donde se presenta
con mayor frecuencia, tanto en sentido horizontal, en donde en aquellas
ocupaciones en que predominan los hombres, las remuneraciones son superiores
a las que predominan las mujeres; y las verticales, en donde a pesar de ser una
misma actividad, las mujeres ocupan los puestos de menor jerarquía; sin
embargo, debemos tener presente, que el problema no es solo normativo, sino
también cultural, por cuanto a esta cuestión no escapa la actitud o
comportamiento del actor empleador, quien es el que tiene el poder de dirección
y  el de la negociación de la remuneración, así como también, las organizaciones
sindicales de los trabajadores, que no le han dado la importancia debida a
estas realidades de trato diferenciales salariales, en virtud de que no solo basta
el establecer la regla general de fijación del salario, así como la excepción en
base a causas objetivas y razonables, sino también, el de  quién lo fija y cómo
lo fija, sobre todo con la vuelta o retorno de la individualización de la relación de
trabajo.

Por lo que respecta al caso Venezuela, reiteramos la no existencia o carencia
de datos oficiales en materia laboral debido a la situación país, reconociendo
que Venezuela tiene un marco regulatorio de mucha importancia en la lucha
contra la discriminación y en especial la salarial, como lo es el hecho de la
ratificación del Convenio OIT 100; así como la incorporación en la CRBV en el
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artículo 91 el principio garantizador del pago de igual salario por igual trabajo; a
lo cual se suma lo pautado en la LOTTT, en donde  en el artículo 99 se establece
la regla de la libre estipulación del salario, con la limitante en su límite inferior al
salario mínimo, y en el artículo 100 en  que se establecen en cinco numerales
los elementos que se tendrán en cuenta para la fijación del salario, y dentro de
éstos, en el numeral 2 se incorpora una aspiración o más que ésta, una quimera,
sobre “La justa distribución de la riqueza como reconocimiento del mayor valor
del trabajo frente al capital”, cuando en la realidad observamos que el capital ha
recibido un alto beneficio superior al del trabajo.

En el numeral 4, “El principio de igual salario por igual trabajo”; y en el artículo
109  la ratificación del principio de igual salario por igual trabajo, así como el de
la posibilidad del otorgamiento de primas de carácter social y general en
condiciones análogas; todo lo cual conduce positivamente al logro de la
eliminación de la brecha salarial, reconociendo como núcleo central el principio
de la igualdad entre iguales, vale decir por trabajo de igual valor; sin embargo,
no podemos dejar pasar esta oportunidad, para comentar algunas medidas
dictadas por el Ejecutivo Nacional que nos han hecho surgir la duda razonable,
en cuanto a la pretensión de implementar una nueva política salarial igualitaria,
en virtud  de que en ella no se persigue una igualdad entre iguales.

Sino por el contrario, una igualdad por debajo  o invertida, tal como aconteció
con la promulgación del MEMORANDO-CIRCULAR  N° 2792 de fecha 11 de
octubre de 2018, emanado del Ministro del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo, Eduardo Piñate, para el Despacho de la Viceministra para
Derechos y Relaciones Laborales y otros, en donde se dictan los Lineamientos
para ser implementados en la Negociación Colectiva de Trabajo en el Marco del
Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, en donde
a nuestro modesto perecer, por la vía de un documento interno, de rango sublegal,
proveniente de un órgano gubernamental, se realiza una reforma parcial de
facto o de hecho,  de nuestra legislación laboral y más concretamente de normas
constitucionales y de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabadores y Trabajadoras,
que van a contracorriente de la tradición legislativa laboral venezolana, que ha
sido protectora, por cuanto ahora, pasa a ser desprotectora  y destructora de
los principios centrales de la negociación colectiva, como lo son el de la
intangibilidad y el de la progresividad, bajo el pretexto de la protección de la
fuente de trabajo, y la afirmación, de que la fijación del salario mínimo “adquiere
una naturaleza totalmente distinta a los precedentes aumentos de salario
mínimo, por cuanto el nuevo salario no consiste en una actuación aislada, sino
que forma parte de un programa que nace del estudio y planificación económica
que persigue racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los
trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como del privado”, y tratando
de lograr este objetivo, “allanando las grandes diferencias económicas que han
fomentado la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores y trabajadoras,
situación que fundamenta la competencia entre los mismos como fuente de
trabajo asalariado y en consecuencia del sistema capitalista”.

A lo cual se adiciona la afirmación relacionada con las medidas económicas
anunciadas el 17 de agosto de 2018 con el denominado “Plan de Recuperación
Económica y Productiva”, que fue sorpresivo, unilateral y confuso, con características
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de un paquetazo económico, edulcorado con un aumento del salario mínimo
cuyo monto era intolerablemente bajo, pero que en verdad no tuvo tal carácter,
sino más bien la de un aumento general de salario, que en las primeras de
cambio consideramos desproporcionado, que en esa oportunidad sí puso en
peligro la fuente de trabajo, al pasar el Salario Mínimo a 1.800 bolívares
soberanos, que equivalían en ese momento a 180 millones fuertes del cono
monetario anterior, que los llevó hasta  a expresar en los propios Lineamientos,
de que “en las condiciones anteriores jamás hubieran podido alcanzar con la
mejor convención colectiva de trabajo suscrita”; en estos Lineamientos  se crea
una Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, integrada exclusivamente por importantes funcionarios  del Ministerio
(Primer Lineamiento), para luego los otros Lineamientos establecer una
injerencia directa en el proceso de negociación de convenciones colectivas de
trabajo, bien que se estén desarrollando, o por celebrarse, así como en el
supuesto de que se hubieren suscrito con anterioridad al Programa, en donde
se plantea  la posibilidad de revisión de las cláusulas salariales, tanto del sector
público como del privado.

Regulando aun el caso de aquellos trabajadores y trabajadoras que no estuvieren
amparados por convención colectiva de trabajo o por acuerdos colectivos de
trabajo (Sexto Lineamiento), hasta contemplar la posibilidad de revisión de
beneficios otorgados  de manera unilateral, por voluntad del patrono, que pudieren
resultar onerosos y de difícil cumplimiento por parte de la entidad de trabajo
(Séptimo Lineamiento), para por último (Octavo Lineamiento), prever la posibilidad
de revisión del beneficio de cesta ticket socialista; todo ello bajo la pretensión
de eliminar las diferencias salariales, aplanando o achatando los tabuladores o
las tablas salariales, y con ello, igualando hacia abajo o en forma invertida el
salario; con lo cual a nuestro parecer, nuestro Derecho del Trabajo sufrió un
retroceso, una involución, que esperamos sea rectificada,

5. CONCLUSIONES

La discriminación en el empleo que tiene profundas raíces en el tiempo y en el
espacio, sigue siendo una realidad a pesar de los esfuerzos realizados en
forma constante y permanente que se desarrollan tanto a nivel internacional,
como nacional, en la búsqueda del ansiado anhelo del bienestar social y de la
felicidad posible, por cuanto ella afecta a la persona humana  que realiza una
actividad laboral, así como a su entorno familiar, lo cual nos permite afirmar,
que el esfuerzo realizado, debe ser un esfuerzo de todos y de manera permanente
y continua, para así poder erradicar o por lo menos controlar las causas generadoras
del trato discriminatorio; y que además, el esfuerzo por muy importante que
sea, no debe circunscribirse solo a la acción normativa, sino que a ésta, se
debe insistir en la toma de conciencia de los sujetos intervinientes en la fijación
de condiciones de trabajo y en especial de la remuneración, tanto a nivel del
actor empleador, como también del actor sindical como representante legítimo
de la clase trabajadora, así como el gobierno, sobre todo cuando actúa en su
rol de empleador.
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Resumen

Desde el nacimiento mismo del Derecho del Trabajo se ha hecho  presente el
fraude laboral  como una forma de evadir su cumplimiento y ahorrarse los costos
que comporta. Tradicionalmente se han encubierto relaciones laborales
disfrazándolas bajo la apariencia de figuras civiles o mercantiles. En las últimas
décadas el establecimiento de nuevas formas de organización empresarial y el
empleo de nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo ha dado lugar a nuevas
modalidades de fraude laboral.

En el presente artículo se analiza cómo la obsolescencia del modelo fordista-
taylorista de organización del trabajo y la necesidad de buscar formas
organizativas más flexibles que permitan atender más eficientemente las nuevas
demandas de un mercado cada vez más dinámico y diferenciado han llevado a
muchas empresas a adoptar nuevas formas de organización que, en ocasiones,
han servido para vulnerar los derechos de los trabajadores. Por otra parte, el
impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones de trabajo, al crear
modalidades de prestación de servicios diferentes a las tradicionales  y en las
cuales el trabajador logra ciertos espacios de mayor autonomía, ha facilitado el
empleo del fraude laboral. El autor analiza el trabajo mediante plataformas
digitales y el teletrabajo, refiriéndose al debate sobre si quienes prestan servicios
bajo esta modalidad son o no trabajadores subordinados sujetos a la legislación
laboral. Concluye recomendando que se haga una regulación especial de las
nuevas modalidades laborales.

Palabras claves: Relación de trabajo. Fraude Laboral. Nuevas Tecnologías.
Plataformas digitales. Teletrabajo.

Abstract

Since the very birth of Labor Law, labor fraud has been present as a way to
evade its compliance and save the costs it entails. Traditionally, labor relations
have been covered up by disguising them under the guise of civil or commercial
figures. In recent decades, the establishment of new forms of business organization
and the use of new technologies in the workplace has given rise to new forms of
labor fraud. This article analyzes how the obsolescence of the Fordist-Taylorist
model of work organization and the need to look for more flexible organizational
forms that allow to more efficiently meet the new demands of an increasingly
dynamic and differentiated market have led many companies to adopt new forms
of organization that have sometimes served to violate the rights of workers. On
the other hand, the impact of new technologies on labor relations, by creating
different service provision modalities from the traditional ones and in which the
worker achieves certain spaces of greater autonomy, has facilitated the use of
labor fraud. The author analyzes work through digital platforms and telework,
referring to the debate on whether those who provide services under this modality
are subordinate workers subject to labor legislation or not. It concludes by
recommending that a special regulation be made of the new labor modalities.

Keywords: Work relationship. Labor Fraud. New technologies. Digital platforms.
TeleWork.
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1. EL FRAUDE LABORAL COMO UN MEDIO DE EVADIR LOS COSTOS DE LA PROTECCIÓN

LEGAL DEL TRABAJO

Las normas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social otorgan al
trabajador un determinado grado de protección jurídica con la cual se pretende
contrarrestar la desigualdad de orden económico y social  en que se encuentra
frente a su patrono, pretendiendo lograr  condiciones más favorables para la
búsqueda del ideal de justicia social. Es por ello que se ha afirmado que con
tales normas se pretende compensar, con un privilegio jurídico, la desigualdad
social. Esta especial protección, que constituye un privilegio para el 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 empleadores 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 empleadores 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.

Desde el nacimiento mismo del Derecho del Trabajo se ha hecho  presente el
fraude laboral  como una forma de evadir su cumplimiento y ahorrarse los costos
que comporta. Tradicionalmente se han encubierto relaciones laborales
disfrazándolas bajo la apariencia de figuras civiles o mercantiles tales como,
concesiones mercantiles, sociedades industriales,  contratos de  compra venta,
de obra, de arrendamiento, de mandato y de transporte.  En las últimas décadas
el establecimiento de nuevas formas de organización empresarial y el empleo
de nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo ha dado lugar a nuevas modalidades
de fraude laboral. Al análisis de las mismas está dedicado el presente artículo1.

2.  FRAUDE LABORAL Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

2.1. DEL FORDISMO-TAYLORISMO A LA DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL

Desde que comienza a surgir el Derecho del Trabajo como disciplina especializada
hasta nuestros días han ocurrido profundos cambios tanto en la sociedad como
en el mercado y, consecuencialmente, en el ámbito laboral. La empresa de ese
momento inicial se caracterizaba por el modelo de organización fordista-taylorista
que se correspondía con las necesidades de un mercado decantado, cuyas
demandas podían ser fácilmente programadas y a un proceso de innovación
tecnológica constante pero no acelerado. Por el contrario, el mercado contemporáneo

1 Sobre el tratamiento general del tema del fraude laboral puede verse, del autor “Relaciones laborales
encubiertas. Su tratamiento en el Derecho Laboral venezolano”, en el  libro Ensayos Laborales, Fernando
Parra Editor, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2005.
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tiende a ser muy diferenciado, cambiante, influenciado por los productos de la
veloz innovación tecnológica y sujeto a una gran competencia no solo nacional,
sino también internacional, porque tiende   progresivamente a no estar sujeto a
las tradicionales barreras arancelarias de naturaleza proteccionista. Todas estas
circunstancias determinaron la obsolescencia del modelo fordista-taylorista y
han dado lugar a nuevas modalidades organizativas de la empresa y del  trabajo,
diseñadas a los fines de atender los requerimientos de la industria contemporánea,
presionada por las nuevas características del mercado. La industria contemporánea
requiere  –y el equipamiento tecnológico a su alcance así lo permite– una gran
flexibilidad para adaptarse a los cambios constantes en planes y procesos de
producción que son necesarios para atender eficazmente las nuevas realidades.
En esas circunstancias se imponen nuevos modelos de organización del trabajo
destinados a optimizar el rendimiento de las nuevas tecnologías. Dentro de esa
orientación los procesos industriales pueden ser cumplidos en unidades de
dimensiones más reducidas que las tradicionales, no requieren ser seccionados
en etapas totalmente diferenciadas, de naturaleza repetitiva y a cargo de
compartimientos incomunicados, sino que por el contrario, tanto en su concepción
como en su ejecución, no responden a etapas ni a departamentos aislados,
adoptan una gran flexibilidad, pues planes, productos y operaciones son susceptibles
de cambios frecuentes. El trabajador debe estar en capacidad de participar en
procesos de análisis y de toma de decisiones y de realizar tareas diferenciadas,
incluso en diferentes departamentos, de allí que le sean exigidas calificaciones
“polivalentes”, mucho más complejas que las requeridas cuando su función le
obligaba solamente a tareas repetitivas, todo lo cual le da más relevancia a los
procesos de formación profesional.

En este marco, la empresa tradicional, gran planta o establecimiento industrial
por departamentos que llevaba a cabo todas las fases del procedimiento
productivo, ha experimentado un proceso de “descentralización” o “externalización”
empresarial, también denominada “tercerización” y, de manera impropia
“subcontratación”, que ha determinado que muchas de las fases del proceso
sean realizadas fuera de la planta industrial, bien sea por empresas vinculadas
accionariamente a ésta o por terceras contratistas.

2.2.  EFECTOS LABORALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL

Desde el punto de vista jurídico laboral, este proceso supone que, en lugar de
un solo empleador, la empresa propietaria de la gran planta industrial, se
presenten varios empleadores, con estructuras jurídicas diferenciadas, pero
cuyas actividades confluyen en el cumplimiento del proceso productivo que
antes llevaba a cabo la gran planta. Este proceso de “disgregación” de la entidad
patronal comporta consecuencias importantes para las relaciones de trabajo.
Supone dificultades para el movimiento sindical, que debe tratar con varios
patronos disgregados los temas que antes negociaba con un solo patrono
integrado y que ve disminuida su afiliación como producto de esa disgregación
empresarial. Supone igualmente que trabajadores que originariamente hubiesen
prestado sus servicios en la empresa “central”, lo hacen ahora en empresas
“descentralizadas”, sin saber muchas veces quién es su verdadero empleador
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y encontrándose, en buena parte de los casos, sujetos a condiciones laborales
menos ventajosas.  Toda esta situación ha generado un interesante desarrollo
del tema de los grupos de empresas y de las empresas “redes”2-3.

2.3.  LA DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL COMO INSTRUMENTO DE FRAUDE LABORAL

Si bien es cierto que la descentralización empresarial o tercerización  puede
ser una estrategia legal, no constitutiva de fraude y  que, en ocasiones, como lo
registra la OIT4, puede incluso permitir que los  trabajadores logren beneficios,
no lo es menos que este tipo de figura ha sido frecuentemente empleada de
mala fe y de manera muy extendida para defraudar los derechos de los trabajadores.

Las nuevas formas de organización empresarial han dado lugar a nuevas formas
de fraude laboral. Algunos  empresarios, han  visto en  la “contratación externa”
o “externalización” un expediente idóneo  para disminuir  sus costos, evadiendo 
obligaciones que la legislación laboral y la  seguridad social les imponen como
patronos. Para la realización de este proceso se siguen usando, en algunos
casos, los tradicionales “contratos de obras” y “contratos de servicios”. En
otros se han acudido a nuevas modalidades de externalización, entre las cuales
podemos referir la  contratación de mano de obra por empresas que se ocupan
especialmente de suministrarla, así como algunas modalidades muy particulares
que suelen identificarse con la expresión “out sourcing”. Se está haciendo
frecuente  que una empresa productora contrata con una empresa “out sourcing”
la realización de determinadas tareas. La empresa “out sourcing” contrata
trabajadores para la ejecución de esas tareas y los pone a la disposición de la
contratante, a quien en la práctica  están subordinados dichos trabajadores.
Estos trabajadores suelen ser contratados en condiciones inferiores a las que
disfrutan el resto de los trabajadores de la empresa “central”.

Los supuestos trabajadores de la empresa “out sourcing” prestan sus servicios
en las instalaciones de la empresa contratante, colaborando, bajo la dirección
de ésta, en su proceso productivo.  En ocasiones se toman algunas medidas 
para diferenciarlos del resto de los trabajadores, tal como ubicarlos en un área
física determinada o hacerlos usar uniformes diferentes. Pero en la realidad de
las cosas, la empresa contratante actúa con todas las características de un
empleador, de allí que, legalmente,  la relación de trabajo se establece entre los

2 Sobre grupos de empresas puede verse entre otros Rafael ALBURQUERQUE, Néstor DE BUEN y
Octavio BUENO MAGANO: Los grupos de empresa nacionales y multinacionales y el Derecho del Trabajo,
UNAM, México, 1982; Santiago PÉREZ DEL CASTILLO: Conjunto económico o Grupos de empresa en La
descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo, Grupo de los Miércoles, Fundación Cultura
Universitaria, Montevideo, 2000, pp. 175 y ss; J. BAZ RODRÍGUEZ: Las relaciones de trabajo en las
empresas de Grupo, Comares, Granada, 2002; Héctor JAIME MARTÍNEZ: “La Empresa y los grupos de
empresa”, en Ensayos Laborales, Fernando Parra Aranguren Editor, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas,
2005, pp. 476 y ss;A. PERULLI: “Gruppi di  imprese, reti di impresee codatorialita: una perspettiva
comparata”, Rivista Giuruda del Lavoro, 2013, N° 1.

3 Sobre redes empresariales puede verse entre otros Wilfredo SANGUINETTI RAYMOND: Redes
empresariales y Derecho del Trabajo, Editorial Comares, Granada 2026;  I ALVINO: Il lavoro nelle reti di
imprese: profili giuridici , Milano, Giuffre, 2014; F. CAFAGGI y P. TAMICELI: (a cura di) Reti di imprese: tra
crescita e innovazione organizzativa, Bologna, Il Molino, 200; J.L. RUIZ PERIS (Director):  Nuevas
perspectivas del Derecho de Redes Empresariales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012.

4 Organización Internacional del Trabajo: El ámbito de la relación de trabajo, Informe V , Conferencia
Internacional del trabajo, 91ª reunión 2003, Ginebra, 2003, p. 44.
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trabajadores y la empresa que contrató el “out sourcing”, siendo éste un
intermediario y no un empleador, como fraudulentamente se pretende establecer.

El uso de la “tercerización” como instrumento de fraude explica que se haya
producido una reacción contraria a la misma, la cual ha sido “satanizada” en
algunos países latinoamericanos, al punto de que  se haya decretado su
prohibición legal. Así, en Bolivia, Ecuador y Venezuela5. A mi juicio estas
legislaciones asumen una posición radical y poco realista, al prohibir de manera
absoluta las prácticas de tercerización, desconociendo  que muchas de ellas
responden a realidades irreversibles que no pueden ser ignoradas por el
iuslaboralista, cuya competencia fundamental es la de lograr que los cambios
regulatorios que reclaman las nuevas realidades, se puedan llevar a cabo sin
que se afecten los principios fundamentales que justificaron y siguen justificando
la existencia del Derecho del Trabajo como una disciplina jurídica especializada
y destinada a establecer mecanismos de tutela que protejan al trabajador frente
al potencial de injusticia social que supone el desequilibrio económico entre las
partes de la relación laboral.

2.4.  COOPERATIVAS Y FRAUDE LABORAL

Las cooperativas, junto con la organización sindical fueron una respuesta del
movimiento obrero a las condiciones de explotación social que se dieron lugar
como consecuencia de la revolución industrial y del liberalismo económico.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI)  define la cooperativa como “una
asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada”6.  El movimiento cooperativo ha alcanzado un importante papel en
la economía y se desenvuelve en campos tan disímiles  como la producción, el
ahorro y crédito, el consumo, el transporte, la vivienda, la artesanía, el turismo
etc. En las cooperativas en las cuales los asociados prestan sus servicios lo
hacen en tal carácter,  no recibiendo un salario sino su derecho en la participación
de las ganancias. Por eso el trabajo asociativo no constituye una relación de
trabajo, ni está sujeto a la legislación laboral. No ocurre así con  quienes prestan
servicios a una cooperativa sin ser socios de la misma. Estos trabajadores sí
desarrollan su actividad en el marco de una relación de trabajo sujeta a la
legislación laboral y la cooperativa es su empleador.

Esta particular característica del trabajo asociativo ha dado lugar a que, en
ocasiones, el mismo sea utilizado como un instrumento para enmascarar
relaciones de trabajo. La OIT advirtió de este peligro. En la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2002 indicó 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

5 Bolivia, artículo 1 del Decreto Supremo 521 del 26 de mayo de 2010;  Ecuador,   Mandato  Constituyente
número 8; Venezuela artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

6 Alianza Cooperativa Internacional: Declaración de Identidad Cooperativa, II Asamblea General, Manchester,
1995, «Cooperativas de las Américas - Principios y Valores cooperativos». www.aciamericas.coop
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luchar contra las seudocooperativas, que violan los derechos de los trabajadores,
velando porque la legislación del trabajo se aplique en todas las empresas”7.

En las recientes décadas, sobre todo en algunos países, se ha difundido el
uso de las cooperativas como un instrumento de fraude laboral.  Aprovechando
que la legislación laboral no es aplicable a los trabajadores asociados a las
cooperativas, algunos patronos han buscado la forma de constituir falsas
cooperativas, a las cuales transfieren sus trabajadores de nómina o encargan
que realicen las nuevas contrataciones de personal que requieren. Posteriormente
tales empleadores contratan con estas seudocooperativas los servicios que
dichos trabajadores les venían prestando, así como la de aquellos nuevos
trabajadores de los cuales requiera. De esa forma se desregula una prestación
de servicios que venía siendo amparada por la legislación del trabajo y el
empleador se ahorra una serie de costos laborales. Esta práctica fraudulenta
ha determinado que, en muchos casos, el cooperativismo, que es un instrumento
histórico de la lucha de los trabajadores, se esté convirtiendo en un factor de
precarización del trabajo.

El caso venezolano presenta particular interés. En el Siglo XX el desarrollo del
movimiento cooperativo fue muy modesto. Hubo algunas experiencias importantes,
pero muy localizadas.

Desde  diciembre de 2002 a febrero de 2003 hubo en Venezuela un paro total de
la industria petrolera. Finalizado el paro, la  empresa petrolera estatal Petróleos
de Venezuela (Pedevesa)  despidió a más de diecinueve mil trabajadores
comprometidos en el paro y rompió sus relaciones civiles y mercantiles con
cientos de empresas contratistas  que se involucraron en el mismo.  Ello provocó
una desarticulación del sector petrolero, que el Gobierno intentó remediar
mediante el recurso a la constitución de cooperativas. Algunas de estas cooperativas
sustituyeron a los viejos contratistas, otras se constituyeron con  finalidad de
contratar trabajadores que prestasen a Pedevesa los servicios que antes
prestaban los anteriores trabajadores directos que habían sido despedidos.
Con posterioridad a esta situación el Gobierno adoptó una política de fomento a
las cooperativas, concediéndoles ventajas fiscales, de financiamiento y dándoles
preferencia en el acceso a las licitaciones públicas y la contratación de obras y
servicios con los entes públicos.

Como consecuencia de todo ello se produce un inusitado crecimiento del número
de cooperativas en el país, sin antecedentes en el mundo. De 2.132 cooperativas
que existían en Venezuela en 2002  se pasa a 56.794 en 2005 y a 264.845 en
2008. Las solicitudes de nuevas cooperativas pasaron de 11.542 en 2002  a
110.586 en 2003 y 173.635  en 2004.

La mayor parte de las cooperativas constituidas fueron de muy pocos miembros,
lo cual es una de las causas de su gran número. Estás micro cooperativas, no
integradas organizativamente en una estructura mayor, carecen de medios para
garantizar esquemas de protección social para sus asociados y no tienen la
envergadura requerida para constituirse en verdaderos interlocutores sociales.

7 OIT: 90 reunión, 2002, Informe IV.(1). https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-
iv-1.pdf
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En buena parte de los casos, empresas contratistas privadas que tenían
contrataciones con el Estado o con las empresas públicas, como Pedevesa,
constituyeron seudocooperativas para facilitar el mantenimiento de sus relaciones
contractuales con entes públicos. En otros casos, empleadores, tanto públicos
como privados, constituyeron seudocooperativas para lograr que parte de su
nómina fuese transferida a las mismas, en las cuales sus trabajadores originarios
pasaron a figurar como trabajadores asociativos excluidos del régimen laboral.
En fin, otras cooperativas se constituyeron con la finalidad de obtener facilidades
crediticias. Lucena y Alvarado señalan que: “entre los años 1999 y el 2008 se
habían otorgado créditos a las cooperativas por el orden de los 1.5 millardos de
bolívares, recursos que en una proporción significativa no se recuperaron”8.

Por las anteriores razones diversos analistas presentan grandes dudas en
relación al auge del cooperativismo en Venezuela. Héctor Lucena advierte: “el
cooperativismo se convierte en un caballo de Troya para la deslaboralizacion,
cuando incluso empresas que venían actuando y atendiendo a una población
de trabajadores dependientes, han optado por la promoción de cooperativas”.
Para luego seguir: “Estamos inmersos en un proceso desbordado de
cooperativización, que no sólo atiende a dar respuestas a situaciones de
exclusión, sino al fomento abierto y directo de una flexibilización descarnada.
Al mismo tiempo se presentan relaciones complejas con el movimiento sindical,
especialmente por el hecho de servir involuntariamente el cooperativismo para
que por su intermedio se promuevan situaciones de fraude y simulación de la
relación laboral”9.

En el mismo sentido Nelson Fréitez señala que las cooperativas “en la práctica
operan como empresas que están subordinadas  a la empresa privada  o a la
institución  pública y no funcionan con autonomía, inclusive en algunos casos
desmejoran las condiciones de trabajo que tenían los trabajadores cuando eran
asalariados de las empresas. Evidentemente esta relación es un instrumento
que usan los dueños de las empresas para abaratar los costos del funcionamiento
de sus empresas, para reducir sus costos laborales”10.

Por su parte, Antonio Romero Milano, al comentar esa situación, concluye:
“Por este camino, la flexibilidad laboral facilita el fraude ante  la Ley, no se deja
esperar. Si se actúa desde esta perspectiva las cooperativas de reciente creación
se convertirán en verdaderas incubadoras del fraude laboral”11.

8 Héctor LUCENA y Dioni ALVARADO: “Políticas públicas y el cooperativismo venezolano” en Revista
Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas Autogestionadas (OSERA). 2do semestre 2013, Instituto
Gino Germani, Buenos Aires.

9 Héctor LUCENA: “Las transformaciones de la empresa: las relaciones de trabajo y la convivencia con el
cooperativismo” en Anales del VIII Congreso Regional Europeo de la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, Bologna, 2005, pp. 1106  y ss.

10 Nelson FRÉITEZ:  Avances y limitaciones de la política de promoción cooperativa sobre la participación de
las cooperativas en la gestión pública en Cooperativas, Empresas  Estado y Sindicatos. Una vinculación
necesaria.  Editado por Héctor Lucena (Coordinador), Nelson Freitez y Aymara Hernández. Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo,  Barquisimeto, 2007, p. 297.

11 Antonio ROMERO MILANO: Cooperativas, políticas  de empleo y desafíos en Cooperativas, Empresas
Estado y Sindicatos. Una vinculación necesaria. Editado por Héctor Lucena (Coordinador), Nelson Freitez
y Aymara Hernández. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo,
Barquisimeto, 2007, p. 97.
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Con bases tan falsas no es de extrañar que el “boom” no haya generado una
consolidación del movimiento cooperativo. En el censo cooperativo que se realizó
en 2006 se determinó que sólo un 25% de las cooperativas registradas  para la
fecha cumplieron con los requisitos para ser censadas. En su mensaje a la
Asamblea Nacional de 2007 el Presidente Chávez anunció que no se seguiría
con la política de fomento a las cooperativas y que se favorecerían otras formas
de producción social.

Esta experiencia “cooperativista” venezolana constituye uno de los más
relevantes casos de uso de las cooperativas como instrumento de fraude.

3.  FRAUDE LABORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

3.1.  RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES DE TRABAJO

La renovación tecnológica, que fue singularmente lenta hasta el Siglo XIX,
comienza a ser más rápida a partir de la revolución industrial que entonces se
produce. A partir de la segunda mitad del siglo XX y muy particularmente en el
presente siglo, con los desarrollos logrados por la microelectrónica, la renovación
tecnológica alcanza una inusitada aceleración que ha venido convulsionando
los esquemas que venían rigiendo el desarrollo industrial de las sociedades y
ha ejercido considerable influencia sobre los sistemas de relaciones de trabajo.

En el centro mismo de la revolución tecnológica y, por tanto, de las
consecuencias que la misma determina en el mundo del trabajo, se encuentra
el desarrollo de las nuevas ciencias como la electrónica, la microelectrónica, la
cibernética, la robótica, la informática y la nanotecnología, tan vinculadas unas
a las otras que no resulta fácil su diferenciación. La máquina por excelencia de
la nueva revolución tecnológica es el computador y, más específicamente, el
micro chip, del cual podría decirse que es a la actual revolución tecnológica lo
que la máquina de vapor fue a la revolución industrial. Los computadores
optimizan la información, que es el recurso más importante de las nuevas
tecnologías y, en la actualidad, tienen la característica fundamental de que son
capaces de controlar su propia actividad, así como la de otras máquinas que
actúan bajo su comando. Por eso se habla de “inteligencia artificial”.

Es de observar que, en mi criterio personal, alguna literatura ha exagerado la
incidencia de la innovación tecnológica en el sistema de relaciones laborales y,
más específicamente en el Derecho del Trabajo, que es su marco normativo.
Se ha dicho que las categorías propias del Derecho del Trabajo no son capaces
de ejercer una adecuada regulación del sistema de las relaciones laborales,
profundamente transformado como consecuencia de las nuevas tecnologías.

A este respecto y sin desconocer la importancia del profundo y acelerado cambio
tecnológico que se ha venido desarrollando desde la segunda mitad del siglo
XX, estimo conveniente hacer tres precisiones.

La primera es que la innovación tecnológica ha sido una compañera permanente
del hombre a través de la historia. La particularidad de que la que se ha llevado
a cabo en las últimas décadas es que se ha caracterizado por una celeridad
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nunca vista, ni siquiera imaginable. En su momento, el Derecho del Trabajo
surge como disciplina autónoma como consecuencia de una situación social
que se produce principalmente como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas desarrolladas durante la segunda revolución industrial.

La segunda precisión es  la descripción de la economía contemporánea como
un sistema totalmente innovado, en la cual predominan los procesos digitalizados
y robóticos, al punto de haberse producido una solución de continuidad con la
economía del siglo XX, no corresponde a la realidad, al menos en los países
latinoamericanos y en otros países en vías de desarrollo. Uta Durasen dice que
“la idea de que la mayoría de los seres humanos será plenamente sustituida
por robots pertenece al mundo de la ciencia ficción”12. En este sentido estudios
de la CEPAL estiman que hasta 2030 el cambio tecnológico eliminará 1% o 2%
de los puestos de trabajo en América Latina.

En la generalidad de los países de América Latina se vive una economía “dualista”,
en la cual coexisten sectores de avanzada, con sectores tradicionales e incluso
atrasados. Y es que en algunos países existen  sectores enteros de la industria
que ni siquiera han agotado el Fordismo-taylorismo. Pero aún en los países
desarrollados el impacto real de nuevas tecnologías es mucho más reducido
que el que parecería desprenderse de algunos análisis. En el artículo
anteriormente citado, Uta Durasen apunta: “La economía de plataformas aún
juega un papel comparativamente menor en América Latina. A pesar del ingreso
de gigantes como Uber y Airbnb, que captaron importantes segmentos del
mercado en poco tiempo, y de las personas que ya empezaron a trabajar en
plataformas internacionales colaborativas, los expertos coinciden en que la
participación de esos nuevos empleos en el mercado de trabajo sigue siendo
mínima. En Estados Unidos, donde surgieron las plataformas, la oficina de
estadística laboral estima que los empleos en ellas constituían alrededor de
1% del total en mayo de 2017, en contra de pronósticos expertos sobre la
rápida expansión de esta forma de empleo”13. No obstante ello, es necesario
reconocer que el mundo del trabajo latinoamericano, en el cual  tienen importante
presencia las empresas transnacionales, portadoras de los más recientes
avances tecnológicos y organizativos, no ha estado ausente de los cambios
que las nuevas tecnologías introducidas por la informática y la microelectrónica
han generado en el mundo globalizado en materia de organización empresarial.

La tercera precisión es que pienso que los cambios ocurridos en la sociedad
contemporánea, incluidas las innovaciones tecnológicas, en nada cambian las
condiciones que justificaron la construcción del Derecho del Trabajo como una
disciplina especial, con principios diferentes a los propios del Derecho Civil, del
cual procede y que se caracteriza por establecer una disciplina reglamentaria
de la prestación del trabajo dependiente, que no se basa, como en los contratos
civiles, en la autonomía de la voluntad de las partes y en  la libertad de contratar,
sino en el establecimiento heterónomo de mínimos destinados a tutelar al
trabajador  como sujeto económicamente más débil en la relación de trabajo.

12 Uta Durasen: “Trabajo del futuro y futuro del trabajo” en revista Nueva Sociedad, Nº 279, Buenos Aires,
marzo 2019.

13 Ibídem.
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Ninguno de los elementos que se han señalado como caracterizadores de un
nuevo contexto del sistema de relaciones de trabajo, modifican esa posición de
inferioridad económica del trabajador, que es la que justificó y sigue justificando
la función tutelar del Derecho del Trabajo.

Por otra parte, es falso que la subordinación, como elemento central para la
determinación de la aplicabilidad del Derecho del Trabajo, haya perdido vigencia
ante la presencia de las tecnologías informáticas que permiten que el trabajador
tenga mayor autonomía técnica para el desempeño de sus labores. Ciertamente,
se requiere, a la luz de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de
organización empresarial, una revisión de los criterios que la doctrina y la
jurisprudencia habían venido empleando para determinar los supuestos de hecho
que la configuran y, especialmente, las modalidades mediante las cuales se
expresa. En las nuevas formas laborales el trabajador no está siempre sujeto a
horarios rígidos, ni obligado a asistir a la sede física de la empresa, ni a depender
de las instrucciones de un capataz para la realización de su trabajo. En estas
situaciones la subordinación no desaparece, pero tiende a despersonalizarse,
pues el control del trabajo es efectuado por máquinas  y la verdadera fuente de
instrucciones no reside en el “patrono”, titular de la empresa, sino en los programas
contenidos en el computador, algunos de los cuales  son concebidos con una
flexibilidad tal que el propio trabajador tendrá posibilidades de participar
activamente en la organización de su propia actividad, tomando decisiones
tradicionalmente reservadas a la gerencia. Pero, en todo caso, el trabajador
tiene que realizar sus labores en función de los propósitos que el empleador
persiguió en el momento que lo contrató. Los mecanismos de dependencia se
ejercen de manera diferente, muchas veces a distancia y a través de los medios
no ortodoxos aportados por la informática. Pero lo que es cierto, es que  las
nuevas tecnologías permiten un mayor grado de control del trabajador por el
empleador nunca antes visto. En este sentido Raso dice: “A través de la tecnología
se desarrollan mecanismos para conocer los aspectos más reservados de la
conducta y vida del trabajador, monitorearlo en tiempo real a lo largo de su
jornada laboral y –lo que más debe preocupar– ir almacenando información a lo
largo de su vida laboral. No solo ha cambiado la morfología de la subordinación,
sino que ésta se ha vuelto más intensa que en el pasado”, para continuar: “El
empleador tiene un control más preciso, más exacto y en tiempo real de los
movimientos del trabajador. El controlador satelital (GPS), las computadoras
adaptadas a la producción y a los servicios, hacen que el control se extreme
retomando actualidad el concepto de productividad y quedando menos espacios
del trabajador inactivo o a la orden”14.

La subordinación adquiere un contenido que se dirige más hacia la cooperación
institucional para el logro de los cometidos de la organización empresarial que
hacia la tradicional sujeción a la línea de mando ejercida por el patrono o sus
representantes. En todo caso, sigue siendo aplicable el concepto de
subordinación formulado por Ludovico Barassi a principio del siglo XX: “la sujeción

14 Juan Raso Delgue: “Impacto de las herramientas digitales en las relaciones laborales”, en Revista
Derecho del Trabajo, N° 23, Universitas Fundación, Barquisimeto, 2020, en edición.
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plena y exclusiva del trabajador al poder directivo y de control del empleador”15.
En palabras de un joven laboralista costarricense, lo que ha cambiado es el
contexto de la subordinación, mas no su concepto16.

Hechas estas precisiones, es necesario reconocer que las nuevas tecnologías
están ejerciendo una gran influencia en el campo de las relaciones laborales.
Particular interés presenta el caso de la prestación de servicios mediante el
uso del teletrabajo y las  plataformas digitales.

3.2.  EL NUEVO PARADIGMA: LA MINIMIZACIÓN DEL “CENTRO DE TRABAJO”

Tradicionalmente el trabajo productivo organizado se ha realizado generalmente
en un determinado ámbito  físico, que es el que conocemos como “centro de
trabajo”: el taller, fábrica, plantación o empresa, donde los prestadores de
servicios acuden a cumplir las tareas asignadas bajo la coordinación de un
amo, capataz, maestro, patrono o empresario. Ese esfuerzo colectivo, así localizado
y coordinado, permite la elaboración de productos que son ofrecidos  y a veces
encargados por el mercado. Esa forma de organizar el trabajo se ha repetido
durante siglos, con modalidades que han venido cambiando, desde el trabajo
en minas o plantaciones realizado por esclavos hasta las grandes  plantas
industriales que se fueron creando a partir del Siglo XIX, pasando por los modestos
talleres de la edad media. Al lado de este  modo de producción organizado, que
refiere a la mayor parte de bienes y servicios requeridos por la sociedad, siempre
ha existido el trabajo individual, casi siempre autónomo, que se desarrolla de
manera más bien aislada, en el domicilio del prestador de servicio o del usuario,
incluso en otro espacio, pero sin que exista una gran agrupación de prestadores
de servicios sujetos a una misma dirección. Las nuevas tecnologías, a las que
me he venido refiriendo, han permitido que este esquema se haya venido
rompiendo en las últimas décadas, permitiendo que el trabajo organizado se
realice sin necesidad de que todos los trabajadores se agrupen en una
determinada localización física  o “centro de trabajo” para  realizar sus tareas y
recibir las instrucciones necesarias. La informática ha permitido que los
prestadores de servicios, aun estando sujetos a determinado tipo de organización,
puedan realizar sus tareas y contribuir con los requerimientos del mercado sin
necesidad de congregarse físicamente en un lugar determinado y sin tener
contacto físico con los responsables de la organización de la cual forman parte,
aun cuando de manera muy particular, diferente a las tradicionales.

La ruptura de la forma tradicional de prestar el trabajo se ha llevado a cabo
gracias a las nuevas tecnologías informáticas que permiten la prestación del
trabajo sin que el trabajador tenga que asistir a un centro de trabajo, en el cual
se congrega con sus compañeros a cumplir sus tareas bajo el poder directivo
del empleador. Dos modalidades laborales tecnológicas han sido las que han
permitido esta ruptura: el teletrabajo y  el trabajo a través de plataformas digitales.

15 Ludovico BARASSI: Il Contratto di Lavoro nel Diritto Positivo Italiano, 1901.
16 Esteban Rojas: Universitas Campo Virtual (28 de mayo de 2019) Video conferencia semana 4 SIDT

Futuro del Derecho del Trabajo (archivo de video) Recuperado de: https:/www.youtube.com/
watch?v=eF596t1nl00&feature=youtu.be.
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3.3.  EL FRAUDE Y LAS MODALIDADES DE TRABAJO TECNOLÓGICO

Antes de referirme de manera específica a estas dos modalidades de trabajo
tecnológico, debo señalar que un análisis objetivo de las nuevas realidades
laborales, debe partir de reconocer que no todas las formas de prestación de
servicios que se realizan mediante el empleo de nuevas tecnologías constituyen
casos de fraude laboral. No obstante ello, es igualmente necesario reconocer
que las nuevas tecnologías facilitan el uso del fraude laboral. En efecto, si
durante el Siglo XX muchos empleadores lograron disfrazar como civiles o
mercantiles relaciones que eran típicamente laborales en las cuales se presentaban
claramente los rasgos tradicionales de subordinación, mucho más fácil es el
encubrimiento cuando se trata de prestaciones de servicios que emplean nuevas
tecnologías en las cuales las modalidades de  subordinación no se presentan
con las expresiones que clásicamente la caracterizaban. Fue relativamente
fácil para empresas distribuidoras de cervezas, refrescos o agua potable,
establecer la ficción de que sus trabajadores no eran tales, sino comerciantes
independientes, aun cuando los mismos debían acudir diariamente a un centro
de trabajo, en las horas establecidas por la empresa, atender una ruta y una
programación de ventas que era fijada por la misma, vender los productos a los
precios establecidos por la empresa, estaban sujetos a los mecanismos de
supervisión establecidos por ésta. Será mucho más fácil sostener el carácter
no laboral de una prestación de servicios en la cual, el prestador, si bien sometido
al poder de dirección del empresario para el cual trabaja, no tiene que asistir a
un centro de trabajo, ni cumplir horarios, ni estar sujeto a la supervisión continua
y directa de un capataz.

Para determinar si una prestación de servicios que se lleva a cabo privilegiando
el empleo de nuevas tecnologías está dentro o fuera del ámbito de aplicación
del Derecho del Trabajo, el juez tendrá que aplicar la misma metodología que
desde décadas se usa para determinar el carácter laboral  no de una prestación
de servicios sometida a su calificación. Así, si se encuentra probada la prestación
personal de servicios presumirá, hasta prueba en contrario, que se trata de una
relación laboral. Si la prestación personal de servicios no está probada o si,
estándola, el demandado promueve  pruebas destinadas a demostrar que no se
trata de una relación laboral sino de otra naturaleza, al juez le tocará verificar,
analizando los hechos probados en el expediente, si en la relación bajo examen
están o no presentes los elementos constitutivos de la subordinación, ya que
ésta sigue siendo, al menos en las legislaciones latinoamericanas, el elemento
clave para determinar si una relación tiene naturaleza laboral o presenta otra
naturaleza. Así, conforme a los criterios vigentes en nuestra legislación, la
determinación de si una persona que presta servicios mediante la aplicación de
nuevas tecnologías, bien sea a través del teletrabajo o de las plataformas digitales,
es o no un trabajador sujeto al Derecho del Trabajo, pasa necesariamente por
determinar si presta sus servicios de manera autónoma o subordinada. Por esa
razón disiento del destacado profesor uruguayo Juan Raso Delgue, quien desde
hace años viene haciendo profundas e interesantes investigaciones sobre el
tema, cuando afirma “Entendemos que la pregunta ‘¿El trabajador de Uber es
un trabajador subordinado o autónomo?’ es equivocada, porque las plataformas
como UBER generan una nueva expresión de trabajo, que no puede ser
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‘aprehendida’ a través de las viejas categorías laborales”17. No puede ser
equivocada tal pregunta, pues, en el estado actual de nuestra legislación,  la
única forma de poder determinar si el conductor que presta servicios a través de
Uber es o no un trabajador sujeto al Derecho Laboral es determinar si presta
sus servicios de manera subordinada o autónoma. Por otra parte,  ya arriba expresé
mi criterio de que la subordinación, como elemento central para la determinación
de la aplicabilidad del Derecho del Trabajo, no ha perdido vigencia ante la
presencia de las tecnologías informáticas que permiten que el trabajador tenga
mayor autonomía técnica para el desempeño de sus labores.

3.4. EL TELETRABAJO

El teletrabajo es una modalidad que consiste en que el prestador de servicios,
con el auxilio de tecnologías informáticas y de comunicación presta sus servicios
desde un lugar distinto a la ubicación del centro empresarial al cual sirve. El
teletrabajo no es una nueva realidad. Su aparición se remonta  a la década de
los setenta del siglo pasado y se presenta, con ocasión de la crisis petrolera de
inicios de esa década, como una modalidad laboral capaz de ayudar a las empresas
a superar las dificultades que atravesaban. En realidad el teletrabajo tiene mucha
similitud con el trabajo a domicilio, categoría regulada por el Derecho del Trabajo,
prácticamente desde sus inicios. En este sentido, con cierta ironía, Oscar Ermida
Uriarte escribió: “revestido de las deslumbrantes plumas y lentejuelas de la
informática, el viejo (¡y cuán viejo!) trabajo a domicilio se recicla y hace su
segunda irrupción en escena, ahora como estrella de primera magnitud en el
espectáculo de la postmodernidad, bajo el nombre artístico de teletrabajo”18.

 El teletrabajo no llegó a alcanzar la importancia que en un primer momento
pronosticaron sus precursores. Sólo la pandemia del Covid 19 vino a darle una
elevada e inusitada presencia, debido a que las medidas sanitarias de confinamiento
de la población determinaron la imposibilidad de que los trabajadores asistieran
a sus centros de trabajo y que muchos de ellos, sin previo consentimiento ni
adecuación de las condiciones de sus hogares, se vieran constreñidos a  prestar
sus servicios desde los mismos a través de los medios informáticos, es decir,
se vieron obligados de improviso a “teletrabajar”. El uso del trabajo durante la
pandemia ha sido muy extendido y no obstante los problemas que ha comportado
su improvisación, ha dado resultados aceptables. Por eso es lógico pensar que
durante la post pandemia el teletrabajo seguirá teniendo presencia importante
y que, en buena parte de las empresas, la prestación de muchos de los servicios
no se hará de manera exclusivamente presencial y que muchos trabajadores
combinarán su asistencia física a la empresa con el teletrabajo cuando no
presten servicios sólo mediante esta modalidad.

En la época de la pandemia el uso del teletrabajo ha venido siendo una
circunstancia forzada y no una opción voluntaria. Ha sido además una experiencia

17 Juan Raso Delgue: “Plataformas Digitales”, Jornadas Iberoamericanas de Derecho del Trabajo, Lima,
octubre 2020

18 Óscar Ermida Uriarte: Prólogo a Delimitación del contrato de trabajo (César Augusto Carballo Mena, autor),
UCAB, 2000, Caracas, p. 7.
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improvisada, que no permitió que las empresas, así como tampoco los trabajadores,
se prepararan para llevarla a cabo, lo cual ha determinado importantes problemas19.
En la post pandemia habrá una amplia experiencia sobre el trabajo y su
evaluación ayudará a empleadores y trabajadores a tomar decisiones sobre la
continuación total o parcial de esta modalidad. Una evaluación significará
determinar cuáles son las ventajas y cuáles las  desventajas que el teletrabajo
comporta  tanto para el empleador como para el trabajador. La enumeración de
unas y otras no resultará  tarea fácil. Lo que en abstracto pudiera ser considerado
una ventaja, en el caso concreto puede resultar lo contrario. Por ello, para
facilitar el estudio del tema me referiré en primer lugar a lo que considero que
son ventajas obvias, que difícilmente dejarán de serlo por la incidencia que
puedan representar las características particulares de un caso concreto.

Una ventaja obvia para el empleador es la reducción de los requerimientos de
inversión y de gastos. Una empresa que haga uso de un importante porcentaje
de teletrabajo podrá disminuir notablemente la cantidad de dinero que requiere
para dotarse de una infraestructura adecuada. El número de metros cuadrados
de instalaciones requeridas disminuye, de modo que la cantidad de dinero que
el empleador debe, disponer para construir, adquirir o arrendar una infraestructura
empresarial será mucho menor. También serán menores los gastos por el uso
de energía, limpieza, mantenimiento, seguridad, etc. La empresa no tendría
que tener baños ni comedores para todos sus empleados y los costos de mantener
el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad industrial se
reducirá proporcionalmente a la reducción del espacio físico de ese ambiente.
Al eliminar la necesidad de transporte de los teletrabajadores se elimina el
costo del mismo, en el caso de que le corresponda al empleador y, en todo
caso, se elimina la responsabilidad por accidentes “in itinere” y se asegura que
los horarios de trabajo tengan un mejor cumplimento, pues los mismos no
están sujetos a las dificultades de movilización como pueden ser problemas en
el tráfico urbano o interurbano, accidentes, derrumbes, fuertes lluvias o nevadas.
Para el trabajador la ventaja obvia es ahorrarse los gastos y el tiempo de
transporte, que, en ocasiones puede llegar a constituirse en un porcentaje
considerable del tiempo que, más allá de la  jornada laboral en estricto sensu,
el trabajador dedica a su empleo.

Hay otras ventajas que son menos obvias. Algunos asesores de relaciones
industriales señalan como ventajas para los empleadores algunas que en muchos
casos han resultado desventajas para ellos mismos o para los trabajadores.
Así, se dice que el teletrabajo permite dinamizar los procesos que se cumplen
en la empresa, haciéndolos más eficientes. No obstante en algunos casos se
ha notado que temas que con anterioridad podían tratarse fácilmente, en  un
encuentro entre pasillos, con una visita relámpago a una oficina o mientras se
tomaba un café, ahora deben tratarse en reuniones por internet, que suelen ser
más complejas que un breve encuentro personal y que en ocasiones congregan
a personas que no tienen interés necesariamente en todos los temas que se
tocan. El trabajo a distancia ha minimizado los contactos informales que son

19 Véase  Wilfredo SANGUINETTI RAYMOND: “ El teletrabajo en el espejo de la crisis sanitaria”, en Revista
Derecho del Trabajo,  N° 23,Universitas Fundación, Barquisimeto, en edición.
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sustituidos por contactos formales más complejos. Las interacciones individuales
se dificultan porque los trabajadores y los directivos tienen buena parte de su
tiempo comprometido en reuniones interactivas colectivas. Se señala como
ventaja que facilita la reunión entre directivos o empleados que se encuentran
en distintas localizaciones geográficas, pero es obvio que no se beneficia el
trabajo en equipo en una sede empresarial. Una de estas firmas asesoras
registra que el teletrabajo reduce el stress y dice que el 75% de los jefes y jefas
que implementan el teletrabajo notan a sus empleados más felices. Sin embargo
se han registrado casos en los cuales el encerramiento del trabajador todo el
día en su apartamento, no sólo crea stress, sino que puede estimular cuadros
depresivos. Se afirma que el teletrabajador  tiene más tiempo de compartir con
su familia y que el teletrabajo puede ser muy útil para aquellos trabajadores que
deban prestar asistencia a niños o ancianos, pero se han evidenciado situaciones
en que se crea una dependencia total del teletrabajador, que suele estar
“conectado” aun más allá de los horarios normales de trabajo, lo cual no facilita,
sino que obstaculiza la convivencia familiar. En las modalidades de trabajos
tradicionales, era como una regla que cuando el trabajador estaba en casa,
estaba disponible para la familia. Ello no ocurre con el teletrabajo.

Algunos análisis reflejan las ventajas que el teletrabajo representa para el Estado
y para la Sociedad. Tales ventajas parecieran estar presentes sólo en caso de
que el número de teletrabajadores  sea importante, tal como está ocurriendo
durante la pandemia y parecen circunscritas a las consecuencias que comporta
el hecho de que los trabajadores no requieran trasladarse desde su hogar hasta
el centro de trabajo. Se dice que al descongestionarse las vías de circulación
especialmente en las horas habituales de entrada y salida del trabajo, se mejora
el ambiente, se reducen los problemas de circulación de vehículos y los accidentes
de tránsito y se ahorra combustible20.

Entre las desventajas que experimenta el empleador, está la de que se dificulta
el proceso de incorporación  del trabajador a la empresa y su identificación con
la misma. Se pierden las ventajas que comporta el trato personal.

Por su parte, el teletrabajador experimenta una serie de desventajas.

Ya hemos mencionado las consecuencias negativas que puede llegar a producir
el aislamiento laboral, la posibilidad de jornadas excesivas  y perturbación que
el teletrabajo puede producir en la vida familiar. Para el teletrabajador las mayores
posibilidades de control por parte del empleador, que pueden ser una ventaja
para éste, pueden llegar a constituir una amenaza a su convivencia  familiar o a
su intimidad. En algunos casos se produce una transferencia de los costos al
teletrabajador, como por ejemplo, si éste se ve en la necesidad de mejorar el
ancho de su banda de internet o  adquirir mobiliarios o implementos para poder
realizar su actividad de manera cómoda y adecuada. Al disgregar la población
trabajadora, el teletrabajo atenta contra el funcionamiento de la actividad sindical
y de la solidaridad entre los trabajadores. Cuando en una empresa hay un
grupo de trabajadores que prestan servicios presencialmente y otro grupo que

20 Iván MIRABAL RENDÓN: “El teletrabajo y el formalismo del Derecho del Trabajo”, en Revista Derecho
del Trabajo N° 22, Universitas Fundación, Barquisimeto, 2018.
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lo hace mediante teletrabajo, es probable que el relativo alejamiento de estos
últimos, sobre todo cuando su número es relativamente bajo, puede  generar
situaciones discriminatorias en su contra. En todo caso hay que resaltar que la
forma improvisada en que el teletrabajo creció inusitadamente  con ocasión del
Covid 19 (se estima en general que el porcentaje de teletrabajadores ha
aumentado durante la pandemia entre cinco a siete veces), supuso una gran
incidencia en sus aspectos negativos. En este sentido Cristóbal Molina Navarrete
apunta: “por los análisis más recientes realizados, que, sin una adecuada
planificación, el modelo de teletrabajo tiene más inconvenientes que virtudes,
para la organización y para la salud de las personas trabajadoras (sobreesfuerzos,
conexiones continuadas, fatiga visual, lesiones musculo esqueléticas –aluvión
de «espaldas crujidas» en las consultas de fisioterapeutas, dolores cervicales–,
etc.)”21.

En fin, la pandemia conminó a muchos empleadores y trabajadores a acudir
constreñidamente al teletrabajo, sin que se detuviesen a analizar sus ventajas
y desventajas. Este análisis podrá ser hecho en la post pandemia, pero con
toda probabilidad, más allá de sus resultados, el teletrabajo jugará entonces un
papel mucho más importante que el que nunca tuvo antes de la emergencia
sanitaria.

3.5.  LEGISLACIÓN SOBRE TELETRABAJO

Varios países  han promulgado normas positivas para regular el teletrabajo. En
América Latina la primera norma fue la Ley 1.221 sobre teletrabajo de Colombia
en 2008. Posteriormente se han promulgado normas en Perú (2013)22,  Brasil
(2017)23, Costa Rica (2019)24 y este año, durante la emergencia sanitaria creada
por el Covid 19 en Panamá25, Ecuador26, Bolivia27 ElSalvador28, Chile29,  Paraguay30

y Argentina31.

En Uruguay  está en trámite ante el Parlamento un  proyecto de Ley sobre
promoción y regulación del teletrabajo.

Tal como señala Carballo Mena, “la normativa latinoamericana sobre teletrabajo
–respecto de cuya conceptualización no se advierten diferencias destacables–

21 Cristóbal MOLINA NAVARRETE: ¿Es tan saludable el teletrabajo como para imponerlo judicialmente
frente al riesgo de contagio? https://www.laboral-social.com/COVID-19-cristobal-molina-navarrete-es-
tan-saludable-el-teletrabajo-como-para-imponerlo-judicialmente-frente-al-riesgo-de-contagio.html

22  Ley 30.036  y Resolución Ministerial N° 072-220-TR de Perú,  que establece e una “Guía para la aplicación
del trabajo remoto”.

23 Ley 13.467 (2017) modificó la Consolidación de la Legislación del Trabajo (CLT) incorporando un
capítulo dedicado al teletrabajo.

24 Ley 9.738.
25 Ley 126
26 Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario  y acuerdo ministerial MDT-

2020-181
27 Decreto Supremo 4.218.
28 Decreto 600.
29 Ley 21.220.
30 Ley 6.524 que incluye artículo 20 sobre teletrabajo.
31 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020.

El fraude laboral en la era digital



112

atiende fundamentalmente –aunque, en ciertos casos, con disímil orientación–
a los siguientes tópicos: (i) voluntariedad, formalidades y condiciones de
reversibilidad; (ii) deberes fundamentales del empleador, es decir, (a) provisión,
(b) previsión, (c) capacitación, y (d) instrucción; y (iii) restricción de la jornada
de trabajo, incluyendo en los textos normativos más recientes –Chile, Ecuador
y Argentina– el derecho a la desconexión tecnológica”. Carballo sintetiza los
deberes fundamentales del empleador, en el supuesto de teletrabajo, de acuerdo
con la legislación latinoamericana señalando los siguientes:a) Provisión de
equipos y facilidades necesarios para la prestación del servicio; b)  Previsión de
la integridad –física, psíquica y moral– del teletrabajador, sin discriminación
respecto de trabajadores presenciales; c) Capacitación del teletrabajador en el
uso de las tecnologías aplicadas a la ejecución de los servicios. d) Ejecución
del trabajo dentro de los límites legales de la jornada de trabajo, garantizándose
el descanso, incluyendo en algunos casos  el derecho a la desconexión digital
y la conciliación con los deberes familiares e)  Respeto a la privacidad e intimidad
del teletrabajador y su familia: f) Promoción de la libertad sindical32.

3.6.  EL TELETRABAJO COMO INSTRUMENTO DE FRAUDE LABORAL

El teletrabajo puede darse en condiciones de autonomía o de subordinación o
dependencia. Es claro que en el teletrabajo dependiente no están presentes la
obligación de asistir a un centro de trabajo ni el sometimiento a la supervisión
física hecha por un capataz que controla directamente la actividad laboral, que
son unas de las expresiones tradicionales de la subordinación laboral. En algunos
casos el teletrabajador no está sujeto a horarios de trabajo, aun cuando en otros la
necesidad de una permanente conexión lleva incluso a que se excedan los
límites normales de la jornada laboral. Es de observar que en el trabajo a domicilio,
que es una categoría de antaño regulada por el Derecho del Trabajo, tampoco
hay asistencia a centros de trabajo, ni capataces. ni horarios que cumplir.

Esa relativa disminución de la dependencia del teletrabajador, quien, como se
acaba de decir no está sujeto a la obligación de asistir a un centro de  trabajo
ni a una supervisión física y permanente, y que, en ocasiones, goza de cierta
flexibilidad horaria, facilita que la relación  laboral de algunos teletrabajadores
dependientes haya sido encubierta bajo la apariencia  de una relación civil o
mercantil. En estos casos, para determinar la verdadera naturaleza de los
servicios prestados por un teletrabajador, se requiere determinar si los mismos
se prestan en condiciones de dependencia o de autonomía. Para ello es
conveniente destacar que la prestación de servicios a través de teletrabajo no
descarta por sí sola la posible existencia de vínculos de dependencia. Tal como
afirma Sanguinetti “la conexión telemática, más aun cuando es directa y
constante, y el uso de programas informáticos, son capaces de dar lugar a
fórmulas de tele subordinación, de igual o superior intensidad”. El mismo autor
apunta la existencia de nuevos indicios de subordinación, como la dependencia
tecnológica, la inserción en el sistema informático de la empresa, la presencia

32 César CARBALLO MENA: “Teletrabajo subordinado”, artículo para el libro colectivo El trabajo precario.
Nuevas y viejas formas de precarización, en preparación.
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de fórmulas de conexión interactivas, la continuidad del vínculo y la genericidad
de su objeto, la conexión funcional de la prestación con la actividad ordinaria de
la empresa, la cobertura de los costes del trabajo por el acreedor, entre otros
muchos. El resultado terminó siendo, de tal forma, una recomposición del
sistema tradicional de indicios de la subordinación y no un replanteamiento de
esta misma”33.

En consecuencia, quien presta servicios mediante el teletrabajo será considerado
como un trabajador subordinado, incluido en el ámbito de aplicación del Derecho
del Trabajo, cuando preste sus servicios estando sometido al poder de dirección
de quien recibe dicho servicio, para cuya determinación el juez, si fuere el
caso, deberá hacer una indagación que debe superar el examen de los indicios
tradicionales de la subordinación. Así, será un trabajador subordinado sujeto a
la legislación laboral si no tiene una organización empresarial propia, sino que
trabaja para otra organización; si no tiene poder para establecer las normas
bajo las cuales va a prestar sus servicios, sino que está sometido a las normas
que establece quien le paga su remuneración; si no lleva productos directamente
al mercado sino que coadyuva con la producción de quien le paga sus servicios,
que es quien establece contacto con el mercado y fija los precios respectivos.
Si bien es cierto que dicho teletrabajador no está sujeto a las mismas condiciones
propias de un trabajador tradicional, también lo es que no puede actuar en su
desempeño conforme lo indique su voluntad,  pues en definitiva debe ajustarse
a lineamientos que no son establecidos por él, sino por quien le paga su
remuneración, es decir, por su empleador.

Por el contrario, si el prestador de servicios a través del teletrabajo tiene su
propia organización empresarial; si ésta contacta sus clientes, acuerda con
los mismos la remuneración que va a cobrar, y no está, más allá del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, sujeto a una vinculación jerárquica con quien
le paga sus servicios ese prestador de servicios mediante teletrabajo será un
teletrabajador autónomo, excluido del ámbito  de aplicación del Derecho del
Trabajo.

3.7.  EL TRABAJO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES

La otra modalidad que ha contribuido a cambiar las formas clásicas de prestación
del trabajo está constituida por las plataformas digitales, que son portales de
internet que recogen, organizan y distribuyen información y que permiten
la ejecución de diversos programas en un mismo sitio de la web, facilitando
que, mediante el empleo de una aplicación, el usuario pueda acceder a la
prestación de servicio que requiere.

Existe una gran variedad de plataformas digitales con modalidades y  objetivos
diferentes. Algunas se limitan a ofrecer contenidos audiovisuales a los usuarios,
como Facebook o Instagram; otras aprovechan los medios digitales para hacer
operaciones comerciales a gran escala teniendo como posibles clientes a todas
las personas que acceden a la red, como es el caso de Amazon o E Bay  u

33 Wilfredo SANGUINETTI RAYMOND:  Ob. Cit. en nota 13.
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ofrecen al público la posibilidad de contratar un servicio económico con las
personas indicadas en la plataforma, como Airbnb, que permite contratar
hospedaje en casas particulares. Otras plataformas, que son las que ocupan la
especial atención de los laboralistas, ofrecen, con distintas modalidades, la
prestación de servicios a los posibles usuarios. Este sería el caso de Uber,
Cabify, Beat y Didi, que prestan servicios en el área del transporte; de TaskRabbit
que pone en contacto a los usuarios con personas que pueden realizarle trabajos
requeridos en su casa o hacerles mudanzas; de  MTurk (mturk.com), que ofrece
servicios descentralizados  en el área de la información; de Liveops (liveops.com)
que es un centro telefónico (call center) que ofrece diversos servicios de ventas,
asesoría para el uso de productos diversos, asistencia en carretera, reclamos
de seguros, pedidos de comida, cuidado de la salud; de Rappi, cuya actividad
es hacer compras y llevarlas al domicilio de los clientes y así de otras varias
plataformas.

Carlos De Buen señala que las principales características del trabajo que se
presta a través de las plataformas digitales son las siguientes: “a) la existencia
de un trabajo remunerado que se organiza a través de la plataforma; b) el
involucramiento de tres partes: la plataforma, el cliente y el trabajador; c) un
objetivo general consistente en la realización de tareas específicas o la solución
de problemas concretos; d) una forma de subcontratación o externalización; e)
la conversión de «trabajos» en «tareas» y f) el ofrecimiento de servicios bajo
demanda. Todo ello como parte de un negocio”34.

Al igual que el teletrabajo, el trabajo a través  de plataformas digitales presenta
ventajas y desventajas. Tal como señala Rodríguez-Piñero Royo “La tecnología
de las plataformas es el medio ideal para gestionar un trabajo a demanda,
ajustado al máximo a las necesidades precisas de quien lo contrata, sencillo
de contratar y fácil de desprender”35. Una vez asumida la inversión para “montar”
la plataforma, la creación de un puesto de trabajo  tiene costos extremadamente
reducidos. La plataforma no gasta dinero ni en la selección ni en la formación
de los prestadores de servicios. Éstos proporcionan  los elementos de trabajo,
bien sea un celular inteligente, un automóvil, motocicleta o bicicleta o los equipos
que requieran para realizar la tarea encomendada, si fuere el caso. Como
independientemente de que el servicio sea prestado en condiciones de autonomía
o subordinación, las plataformas no suelen reconocer estatus laboral a los
prestadores de servicios, no existen los costos propios de la legislación laboral
y de la seguridad social. Todo esto supone un “paraíso laboral” para la plataforma,
no ciertamente para quienes prestan el servicio. Los prestadores de servicios
tienen ciertamente una ventaja: es más fácil acceder a un ingreso remunerativo
a través de una plataforma que a través de  las modalidades tradicionales de
trabajo.  De hecho, muchas personas que perdieron su empleo en el mercado
formal tradicional o que nunca lograron acceso a él, pueden acceder con mucha
mayor facilidad  al trabajo en plataformas. Pero la contrapartida es que este

34 Carlos  DE BUEN UNNA: “El Derecho del Trabajo y las Plataformas Digitales”, artículo para el libro
colectivo El trabajo precario. Nuevas y viejas formas de precarización, en preparación.

35 Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO: “Trabajo en plataformas: innovaciones jurídicas para unos desafíos
crecientes”, en IDP Revista de Intenet Derecho y Política, N° 28 Feb. 2019, Universitat Oberta  de
Catalunya, p. 6.
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trabajo no suele recibir ninguna tutela laboral. Carlos De Buen describe así la
situación: “Las plataformas no reconocen a los colaboradores como sus
trabajadores y, en consecuencia, no los inscriben en la seguridad social, no les
pagan ninguna prestación más allá de la compensación que les ofrecen y,
desde luego, no les otorgan estabilidad alguna. En el peor de los extremos
parece ubicarse el trabajo en las plataformas digitales, que es trabajo a domicilio
y a distancia, a las mayores distancias; que es trabajo informal y tercerizado
en el que difícilmente se conoce a los beneficiarios; que es una actividad en la
que la demanda supera por mucho a la oferta, lo que permite pagar los salarios
más bajos; que comúnmente rebasa los límites de las fronteras, tanto las físicas
como las legales, lo que facilita no respetar los derechos laborales ni los de la
seguridad social; que presume abiertamente que los trabajadores no lo son y
que se puede prescindir de ellos en cualquier momento sin ningún problema;
que se reserva el derecho de evaluar unilateralmente al trabajador y hasta de no
pagarle”36. Rodríguez–Piñero Royo señala: “Probablemente, lo que mejor
caracteriza los mercados de servicios contemporáneos sea la traslación de
riesgos de las empresas a los trabajadores, si los comparamos con los
tradicionales. Se contrata solo lo que se necesita, y es el trabajador el que
asume el coste en términos de precariedad e insuficiencia de ingresos”; para
luego agregar: “Se corre el riesgo de que las personas experimenten una
verdadera precarización profesional y vital, que afecte a multitud de ámbitos: el
desarrollo de su carrera; su desempeño salarial; la formación que reciben; la
incidencia de los riesgos laborales. En particular, los riesgos psicosociales
pueden verse aumentados como consecuencia de la falta de continuidad en los
ingresos y la dependencia completa del mercado. Las posibilidades de una
última transición del mercado a la jubilación se complican también, al abrirse
un escenario de dificultad de acceso a prestaciones, y menor calidad de éstas”37.

Según un informe de la OIT el  ingreso mediano por hora, considerando tanto el
trabajo remunerado como el no remunerado, es de USD 2.16 contra un salario
mínimo federal en los EEUU de USD 7.25 por hora (equivalente al 30% de ese
salario mínimo. Los colaboradores en América del Norte obtienen un promedio
de USD 4.70 por hora, los de Europa y Asia Central USD 3.00 por hora, los de
Asia Pacífico USD 2.22 por hora y los de África USD 1.33 por hora38.

Por último, es obvio que el sistema deslocalizado propio de las plataformas
digitales, al igual que ocurre con el teletrabajo atenta contra el funcionamiento
de la actividad sindical y de la solidaridad entre los trabajadores. No obstante,
Godínez39 hace una amplia reseña de acciones colectivas por parte de
trabajadores en plataforma y organizaciones sindicales.

36 Carlos DE BUEN UNNA:  Ob. cit en la nota 27.
37 Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO: ob. cit. en la nota 28.
38 OIT:  Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo

digital, Ginebra, 2019, p. XV.
39 Alexander GODÍNEZ VARGAS: La regulación del trabajo en las empresas de plataforma virtual de Costa

Rica, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/71), Santiago, Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), 2020. CEPAL pp. 44-50.
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3.8. EL TRABAJO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES COMO INSTRUMENTO

DE FRAUDE LABORAL

Al igual que ocurre en el teletrabajo, el trabajo prestado a través de plataformas
digitales puede darse en condiciones de autonomía o de subordinación o
dependencia.  Aun en los casos en que predomina el carácter dependiente de
la prestación de servicios, los trabajadores cuya actividad se desarrolla a través
de plataformas digitales no están sujetos a todas las modalidades tradicionales
de subordinación. Al igual que ocurre en el teletrabajo  esa relativa disminución
de la dependencia del teletrabajador facilita que la relación laboral de algunos
trabajadores dependientes que prestan servicios a través de plataformas digitales
sea encubierta bajo la apariencia de una relación civil o mercantil. En estos
casos, para determinar la verdadera naturaleza de esos  servicios se requiere
analizar todas las circunstancias en las cuales se presta el servicio para
establecer si las mismas son propias de una relación laboral o de una relación
civil o mercantil.  Por cuanto las plataformas digitales constituyen indudablemente
empresas, independientemente de que sean o no  empresas tecnológicas, lo
que cabe es preguntarse, en los casos concretos que se analizan, quién ejerce
el poder directivo que permite  la combinación de los diversos factores de la
producción para lograr los objetivos empresariales, lo cual constituye, justamente,
la esencia de la empresa. En ese sentido Carballo apunta: “habría de considerarse
patrono –prima facie y salvo robusta prueba en contrario, a quien– a la luz del
principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, organice la
combinación de los factores de la producción”40. Para luego concluir: “En los
casos de trabajo mediante aplicaciones tecnológicas, según antes fue advertido,
el trabajador se integra en una actividad organizada por otro, en cuyo ámbito
solo aporta su esfuerzo personal e instrumentos –secundarios o marginales–
de trabajo. De tal manera que la imagen y reputación empresarial, la tecnología
que la sustenta y la clientela le resultan ajenas”41.

Las circunstancias en que se prestan los servicios y cuya calificación permitirá
determinar si se está ante una relación laboral subordinada o ante una relación
mercantil o civil autónoma, variará según la plataforma de que se trate, porque,
como bien lo apunta Godínez, “el vínculo que se desarrolla entre el cliente, el
prestador del servicio y la plataforma, difiere según el diseño de esta última”42.
Goldín destaca la heterogeneidad en el trabajo en las plataformas: “El concepto
de ‘economía de las plataformas’ engloba  un universo muy heterogéneo de
actividades económicas y sociales, con una gran dispersión en el perfil de los
trabajadores que ofrecen sus servicios a través de las mismas y también en las
relaciones que éstos establecen con las plataformas y en las condiciones
laborales a las que están sujetos, lo que desaconseja aplicar recetas únicas y
universales en el sector” ... “Conforman, en suma”, dice, “un mosaico muy
variado, por lo que predicar de ellas –de todas ellas– que se sirven de trabajo

40 César CARBALLO MENA: “Patrono y empresa. Revisita a propósito del trabajo mediante plataformas
digitales” en Revista Tripalium, Justicia y Trabajo decente, Vol , N° 1, 2019, p. 105.

41 Ibídem p. 114.
42 Alexander GODÍNEZ VARGAS: “El trabajo organizado mediante plataformas virtuales y aplicaciones de

dispositivos: trabajadores asalariados o contratistas independientes” en  Revista Trabajo y Derecho,  N°
54, junio 2019,  p. 34.
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dependiente o, por el contrario, de autoempleo, configura, en cualquier caso,
una audacia difícil de sustentar”43.

Algunas plataformas se limitan a realizar una labor de intermediación, recogiendo
información sobre los posibles prestadores de servicios y poniéndola al acceso
de los  posibles usuarios interesados. En estos casos en los cuales la plataforma
no puede ejercer ningún control sobre el prestador de servicios es claro que no
existe una relación de trabajo. Este sería el caso de una plataforma que hace
una oferta pública a trabajadores autónomos que quieran anotarse en su registro
y que ofrece ese registro a personas interesadas en que un autónomo le realice
una determinada tarea. Esas tareas pueden referirse a aspectos muy amplios,
que pueden ir desde el cuidado de bebés y de mascotas hasta la realización de
mudanzas, incluyendo una variedad de tareas domésticas como la limpieza del
hogar, el lavado y planchado de ropa, la reparación de muebles y artefactos y
otras no propiamente domésticas, como la realización de trabajos de secretaría,
la realización de eventos o la asistencia administrativa. La persona que requiere
la tarea se inscribe en la plataforma, indica cuál es la tarea que necesita y la
plataforma le muestra una lista de personas que están en la posibilidad de
realizarla, indicándole sus datos, calificación, experiencia y tarifa de honorarios
por hora. El usuario selecciona la persona que va a hacer el trabajo y entra en
contacto directo con ella. En este caso es obvio que no se puede hablar de una
relación laboral enmascarada entre la plataforma y quien presta el servicio.

 Distinto es el caso en que la plataforma ejerce un control sobre la actividad del
prestador de servicios. Me referiré al caso de Uber,  que es la más emblemática
de las plataformas digitales que nos ocupan, al punto de que se habla de la
“uberización” de la economía y de la “uberización” de las relaciones laborales
El tema de si los conductores de Uber son o no trabajadores sujetos al Derecho
del Trabajo ha sido objeto de debate en la doctrina y  de importantes sentencias
en uno y otro sentido.

Para determinar si un conductor que presta servicios a través de Uber es  o no
un trabajador sujeto del Derecho del Trabajo es necesario analizar las condiciones
en que se presta ese servicio, para luego precisar si en las mismas existen o
no los elementos constitutivos de una relación laboral. Por parecernos completa
y a la vez sintética, transcribimos textualmente la descripción que Adrián Todolí
Signes hace de  tales condiciones:

“La empresa es propietaria de una plataforma virtual donde
se pueden obtener servicios de transporte de pasajeros en
ciudad. La mecánica es sencilla: cualquier usuario, mediante
la aplicación móvil que la plataforma ofrece gratuitamente a
cualquier persona, puede acceder automáticamente, vía
GPS, al conductor Uber en activo más cercano y solicitar, a
través de la aplicación, un viaje. No obstante, no se contrata
conductores ni poseen una flota de automóviles; por el
contrario, cuenta con que sus «socios» conductores hagan

43 Adrián GOLDIN: Los trabajadores de plataforma y su regulación en la Argentina, Documentos de Proyectos
(LC/TS.2020/44), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
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el trabajo. Dichos colaboradores deben enviar una solicitud
y superar con éxito el proceso de autorización para formar
parte de la flota. Dicho proceso incluye enviar a Uber la licencia
de conductor, el registro del coche y el seguro. En algunos
casos, dependiendo de la ciudad, se puede solicitar superar
un test de conocimiento geográfico del lugar y tener una
entrevista con un empleado de la empresa. Uber requiere al
conductor que el vehículo que se utilice sea de menos de
10 años de antigüedad. El coste del servicio no es negociable
para ninguna de las dos partes, por el contrario, viene fijado
por ellos. Las propinas al conductor están prohibidas. La
plataforma obtiene sus beneficios por cada viaje realizado
donde cobra entre 10 y el 20% de cada transacción. Los
clientes pueden evaluar al conductor y estas evaluaciones
son públicas para el resto de clientes. En caso de obtener
evaluaciones negativas, se arrogan la potestad de inhabilitar
el acceso a la aplicación del conductor, impidiéndole trabajar
más con ellos. Uber también puede retirar el acceso a la
aplicación por otras razones, como criticar a la empresa en
las redes sociales. Por otra parte, el conductor puede elegir
cuándo trabajar y cuándo no, además de poseer la potestad
de no aceptar los encargos que no desee realizar con la
única salvedad de que, una vez aceptado, un viaje debe ser
realizado. Sumado a ello, el «Manual del conductor» de la
empresa señala que se espera que los conductores acepten
todos los viajes y que se investigará, con la posibilidad de
desactivar al conductor, si se rechazan demasiados viajes.
En caso de que no se trabaje como conductor durante un
periodo de tiempo, desactivan al conductor (aunque solamente
tiene que solicitar volver a estar de alta para volver a poder
prestar servicios de nuevo). El manual –que no es vinculante,
sino que se presenta como meras sugerencias– también
contiene recomendaciones tan «sui generis» como invitar a
los conductores a vestir de forma profesional, así como
propone que la radio esté apagada o con música suave de
Jazz. También, dentro de las propuestas al conductor, se
sugiere abrir la puerta del cliente para que entre en el vehículo
y que se tenga preparado un paraguas en caso de lluvia
para que el cliente no se moje al entrar o salir del vehículo.
Además de lo anterior, el conductor debe pagar por los
gastos –gasolina, seguro, impuestos–, proveerse de vehículo
y asumir los riesgos de accidente. Como contraprestación,
Uber ofrece un seguro a todos sus conductores a mejor
precio que el mercado, a través de una aseguradora con la
que tiene un convenio”44.

44 Adrián TODOLÍ SIGNES: “El trabajador en la «Uber economy»: ni dependiente, ni autónomo, sino todo lo
contrario”, en Revista Trabajo y Derecho, N° 25, Enero 2017, p.47.
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Como puede verse en el caso de Uber no se presentan las manifestaciones
clásicas de la subordinación. El conductor no tiene que asistir a un centro de
trabajo, ni debe cumplir un horario, ni  está sujeto a la supervisión de un capataz.
Incluso tiene relativa libertad para no aceptar un servicio que le haya sido requerido.
Digo relativa, pues la empresa espera que los conductores acepten todos los
viajes y podrá desactivar al conductor, si éste rechaza demasiados viajes.

Pero esta relativa independencia no configura al conductor de Uber como un
trabajador “autónomo” en el sentido en que lo conciben la legislación y la doctrina
laboral. El trabajador autónomo es el que presta un servicio por cuenta propia,
sin someterse al poder de dirección de un tercero. El autónomo contacta al
usuario a quien presta directamente sus servicios, sin valerse de ningún
intermediario, ni servirse ni incorporarse a la organización empresarial de un
tercero. Él establece voluntariamente la forma de prestar sus servicios y acuerda
con el usuario  la remuneración que va a percibir, la cual ingresa directamente
a su patrimonio.

El conductor de Uber no tiene una organización propia ni establece las normas
bajo las cuales va a prestar sus servicios. Como bien lo afirma Todolí  “la plataforma
es la que dicta las normas organizativas de obligado cumplimiento que considera
necesarias, mientras que el trabajador sólo puede aceptarlas o no trabajar. No
nos encontramos ante el paradigma de la «coordinación de actividades» entre
empresarios, sino ante una serie de normas impuestas por la empresa propietaria
de la plataforma virtual, que el trabajador que quiera sumarse ha de cumplir”45.
El conductor  presta sus servicios a través de la organización empresarial de la
plataforma. No tiene la posibilidad de contactar directamente al cliente ni éste
de contactarlo a él. Por esa razón, como lo señala Godínez, “la clientela”
pertenece a la plataforma y no al conductor, como ocurriría si éste fuese un
trabajador autónomo46. Tiene que cumplir una serie de requisitos establecidos
por ésta, quien le impone la forma de prestar el servicio, pues debe cumplir con
ciertas normas de calidad, pues de lo contrario el conductor puede ser
desactivado. Uber le “sugiere”, incluso qué tipo  de música debe poner en el
automóvil y le prohíbe recibir propinas. El conductor no escoge ni contacta
directamente sus clientes, sólo puede hacer los servicios de transporte que le
solicita la plataforma. No fija el precio de sus servicios y, lo que es más, no
percibe la remuneración que paga el cliente por el servicio, pues la misma
ingresa al patrimonio de Uber que se queda con un porcentaje y paga el resto al
conductor. En fin, si bien es cierto el conductor de Uber no está sujeto a las
mismas modalidades de subordinación que rigen para un trabajador de una
empresa fordista, también lo es que para prestar sus servicios debe incorporarse
a la organización empresarial de Uber, a cuyo poder de dirección está sujeto.
Dicho conductor goza de una esfera de libertad mayor que la de un trabajador
tradicional, pero no puede actuar en su desempeño conforme lo indique su
voluntad, pues en definitiva debe ajustarse a lineamientos que no son establecidos
por él, sino por Uber. Es cierto que el tipo de control que Uber ejerce sobre los
conductores no es igual  al que se ejercía en una empresa fordista, pero ello no

45 Ibídem p. 52.
46 Alexander GODINEZ VARGAS: ob, cit en nota 33 p. 36.
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quiere decir  que no ejerza controles ni que Uber no tenga el poder jurídico de
dirección que corresponde al empleador en una relación de trabajo. En efecto,
es Uber y no el conductor quien establece las modalidades en que se debe
cumplir el servicio y si el conductor goza de ciertas libertades que lo diferencian
del trabajador del fordismo-taylorismo, es porque Uber, en uso de su poder de
dirección ha decidido conceder a los conductores esas libertades, las cuales
puede limitar o expandir cuando lo considere conveniente.

Por las anteriores razones considero que la contratación aparentemente civil
que Uber establece con sus conductores es un caso de encubrimiento de una
relación sustancialmente laboral, en la cual Uber es el empleador y los conductores
son trabajadores sujetos a su poder de dirección. Esta opinión  no es unánime.
Ya hemos visto como Raso, sin llegar a decir   que los conductores de Uber son
autónomos excluidos fuera del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo,
afirma que las plataformas como UBER generan una nueva expresión de trabajo,
que no puede ser “aprehendida” a través de las viejas categorías laborales47.
Por otra parte, varias sentencias importantes han declarado el carácter no laboral
de los conductores de Uber mientras que otras han decidido lo contrario48.

3.9.  LEGISLACIÓN SOBRE TRABAJO PRESTADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES

El tema de si una prestación de servicios realizada  con la intervención de una
plataforma digital es verdaderamente una relación civil o si, por el contrario,
constituye una relación laboral enmascarada, debe ser resuelto en cada caso
concreto por el órgano judicial competente. Pero la opción de poder acudir vía
judicial para reclamar una condición que le asegure la aplicación de la legislación
laboral no constituye una solución adecuada al problema de las condiciones de
desprotección en que prestan sus servicios la mayoría de los trabajadores
digitales. Como afirma Goldín en las instancias judiciales “los resultados, cuando
los hay, son múltiples, diversos y contradictorios; lentos, por otra parte, y en
muchos casos, costosos y de no sencillo acceso”49.

Resulta, pues, evidente, que el legislador no debería  abandonar la solución del
problema en las exclusivas manos del poder judicial, sino que debería  establecer
una regulación normativa adecuada. “La inacción del legislador”, dice Todolí,
“vendrá a significar que las nuevas empresas se impondrán en el mercado. El
simple hecho de que puedan actuar sin los costes derivados de la aplicación
del Derecho del Trabajo, les asegurará poder prestar los servicios en mejor
posición que las empresas de la competencia que sigan el modelo tradicional.
De esta forma, las ventajas competitivas del nuevo modelo de negocio no nacen
de una mejor organización ni de una mayor productividad, sino de la simple
falta de aplicación de las normativas laborales”50.

47 Juan Raso Delgue: Ob. cit. en la nota 11.
48 Una relación de decisiones es en uno u otro sentido puede verse en Iván  MIRABAL RENDON ob. cit.  en

nota 13 y Alexander GODINEZ VARGAS,  ob. cit. en la nota 27.
49 Adrián GOLDIN, op.cit. en la nota 28.
50 Adrián TODOLÏ SIGNES. Ob. cit. en la nota 29.
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Planteada la necesidad de establecer una regulación legal del trabajo en
plataformas, la cuestión a decidir sería cuáles características y cuáles alcances
y contenidos debería tener la misma. En opinión de Todolí no es “oportuna la
aplicación en bloque de toda la normativa laboral para este nuevo tipo de trabajador.
El trabajador que presta servicios en una plataforma virtual sufre unos riesgos
diferentes al trabajador común y requiere una protección a medida. Por ello, se
propone la creación de una relación laboral especial que contenga las
particularidades observadas, modificando aquellos preceptos que son
incompatibles con el nuevo modelo de relaciones laborales y adaptándolo a la
idiosincrasia de la nueva industria”51.

Parte de la doctrina apunta, no ya por la creación de un régimen laboral especial,
que como tal supondría que su aplicación correspondería solo a los trabajadores
sujetos a la legislación laboral, sino por la promulgación de un régimen propio
de quienes presten servicios a través de plataformas digitales, que se aplique
de manera inmediata a todos ellos, sin que sea necesario entrar en la previa
calificación jurídica del carácter autónomo  o dependiente de la prestación. Así,
Godínez concluye en la necesidad de una protección social universal independiente
del estatus autónomo o independiente del prestador de servicios  mediante
plataforma digital: “Se hace necesaria una regulación mínima y necesaria de
protección social que pueda servir de estándar básico internacionalmente
reconocido, aplicable a cualquier prestador de servicios por medio de las
plataformas digitales, independientemente de su calificación jurídica como
trabajadores asalariados o contratistas independientes”52.

Esta idea es desarrollada con mayor amplitud por Goldín, quien sostiene: “Las
políticas públicas deberían promover condiciones de trabajo decente –un piso
de derechos y beneficios– independientemente de si se trata o no de asalariados,
típicos o no típicos”. Partiendo de sus consideraciones sobre la heterogeneidad
de los trabajos que se prestan a través de las plataformas, arriba citadas, Goldín
dice: “Una vez asumida la convicción de la impertinencia de atribuir a los
trabajadores de plataforma una unánime y generalizada condición (dependencia,
autonomía, tercera categoría), parece claro que el régimen regulatorio que se
pudiere proponer no debería presuponer una u otra de esas condiciones (la
autonomía ni la dependencia de los usuarios); sólo su condición de personas
humanas que realizan trabajo personal y por lo tanto, sólo por ello tienen derecho
a gozar de un conjunto de protecciones específicas vinculadas con las
características de su prestación. Por ser ello así, el vínculo no necesita ser
caracterizado como autónomo ni como dependiente ni requiere calificación
alguna de parte de los tribunales; basta que se identifique una prestación al
servicio o por medio de plataformas informáticas que asignan las tareas”. Goldín
apunta por un régimen que “debería tener la flexibilidad suficiente para dar una
respuesta tutelar adecuada que atienda los procesos que se vayan desarrollando,
aunque al propio tiempo evite sofocar los “Start-ups” y los nuevos modelos de
negocios mientras se provee a los trabajadores la protección que necesitan”.
En su estudio  hace un prolijo inventario de los mínimos que debería tener ese

51Ibídem.
52 Alexander GODÍNEZ VARGAS: ob.cit  en nota 33 p. 47.
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régimen y señala que el mismo no debería impedir “que si el trabajador se
considerare dependiente, pueda intentar acreditarlo ante la justicia; si lo logra,
tendrá derecho a la aplicación del ordenamiento laboral ordinario en la medida
en que sea compatible con el trabajo de plataformas; ello hará necesario diseñar
un régimen de articulación del estatuto de tutela del trabajador de plataformas
con el del ordenamiento laboral común, que seguramente posibilitará la aplicación
de las normas de este último en tanto sean compatibles con esta actividad
especial”53.

No obstante las anteriores y otras opiniones doctrinarias que aconsejan la
regulación legislativa de la situación de los prestadores de servicios mediante
plataformas digitales, han sido escasas las iniciativas que en este sentido se
pueden registrar en el derecho positivo. Los legisladores, presionados por los
movimientos de protestas, en ocasiones de considerable impacto social,  que
taxistas profesionales han desarrollado contra lo que califican como una
competencia desleal de las empresas que promueven el transporte empleando
medios virtuales, no han dado atención prioritaria  a la situación laboral de los
conductores, sino a la regulación administrativa y fiscal de la actividad. En este
sentido se orientan las normas promulgadas en Argentina, Brasil, España,
México, Portugal  y Uruguay54.

Tan solo conozco en Francia, Italia y en el Estado de California  legislaciones
que tienden a regular y buscar alguna protección a los prestadores de servicios
a través de través de plataformas.

En Francia, aun reconociendo al prestador de servicios a través de plataformas
la calificación de contratista independiente, se establecen ciertos beneficios en
su favor, como lo son el pago de un seguro, de las contribuciones para la
formación profesional y la protección a derechos sindicales y la expedición de
una carta con un piso mínimo de beneficios sociales55.

En Italia las “colaboraciones organizadas por el comitente” (collaborazioni
organizzate dal committente) están sujetas a la regulación propia de los
trabajadores subordinados, si son predominantemente personales, continuas y
organizadas por una  persona distinta del prestador de servicios (lavoro etero
organizzato). Conforme a la Ley, la prestación de servicios a través de plataformas
digitales constituye un caso de  trabajo hetero organizado. Por otra parte, la
Ley N° 128 de 2019 comprende un título que regula el trabajo a través de las
plataformas digitales y  establece niveles mínimos de tutela para los trabajadores
autónomos que desarrollan actividad de entrega de bienes por cuenta ajena, en
ámbito urbano y con el auxilio de bicicletas o vehículos a motor a través de
plataformas digitales. Los niveles mínimos de tutela comprenden entre otros la
aseguración de derechos sindicales, protección de derechos fundamentales,
protección de datos, el pago de indemnizaciones similares a las de los

53  Adrián GOLDIN: Ob. cit. en la nota 28.
54 Argentina, Provincia de Mendoza,  Decreto del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, Nº 1512

del 13 de setiembre de 2018; Brasil, ley Nº 13.640 de 26 de marzo de 2018; España, el Reales Decreto-
Ley 3/2018 y 13/2018; México, Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal;  Portugal  Lei Nº
45/2018, de 10 de agosto, y Uruguay, decreto Nº 48/17.

55 Ley Nº 2016-1088 y Ley Nº 2016-1088.
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trabajadores  subordinados, el pago de un recargo del diez por ciento para los
trabajos nocturnos, la obligación de establecer una remuneración por horas y
no por entregas, la obligación del comitente de asegurar al trabajador, etc.56.

En el Estado de California  se aprobó en 2019 la denominada Ley AB5 que le da
carácter legal al llamado test ABC que había sido empleado por los tribunales
locales para determinar si un prestador de servicios es un trabajador subordinado
o un contratista independiente. La Ley establece una presunción según la cual
el prestador de servicios se presume trabajador subordinado, salvo que las
empresas que lo contrata pruebe los tres elementos del test ABC, a saber: A)
La persona está libre del control y la dirección de la entidad contratante en
relación con la realización del trabajo, tanto en el contrato para la realización
del trabajo como de hecho; B) La persona  realiza un trabajo que está fuera del
curso habitual del negocio de la entidad contratante; y C) La persona se dedica
habitualmente a un oficio, ocupación o negocio establecido de forma
independiente de la misma naturaleza que el que implica el trabajo realizado.  A
diferencia de la legislación italiana, AB5 no atribuye apriorísticamente la
calificación de subordinado a determinados trabajadores, ni crea una categoría
intermedia, sino que, simplemente, establece una inversión de la carga de la
prueba, mediante una presunción que facilita que los  prestadores de servicios,
entre ellos los que lo prestan a través de plataformas digitales, puedan reclamar
el tratamiento legal propio de los trabajadores dependientes, el cual les
corresponderá automáticamente, salvo que la entidad contratante cumpla con
demostrar los tres puntos requeridos por el ABC57.

4.  CONCLUSIONES

Primera: Las nuevas formas de organización empresarial y la aplicación de las
nuevas tecnologías a las relaciones de trabajo generan nuevas modalidades de
fraude laboral.

Segunda: La descentralización empresarial, implementada como estrategia
productiva frente a la obsolescencia del modelo fordista-taylorista produce un
proceso de “disgregación” de la entidad patronal que comporta consecuencias
importantes para las relaciones de trabajo y, aún empleada dentro de los límites
de la Ley,  suele generar condiciones desfavorables para los trabajadores y
para el movimiento sindical.

Tercera: La “descentralización” o “tercerización” ha sido frecuentemente
empleada de  mala fe y  de manera muy extendida para defraudar los derechos
de los trabajadores. Algunos  empresarios han empleado diversas formas de
tercerización como una vía fraudulenta para evadir las obligaciones que la
legislación laboral la seguridad social les impone.

Cuarta: La inusitada aceleración que la innovación tecnológica ha alcanzado
en las últimas décadas ha ejercido considerable influencia sobre los sistemas
de relaciones de trabajo. Entre las modalidades laborales más importantes

56 Decreto-Ley Nº81 de 2015 y  Ley Nº128 del 2 de noviembre del 2019.
57 Assembly Bill 5 del 18 de septiembre de 2019.
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asociadas con las nuevas tecnologías  están el teletrabajo y el trabajo a través
de plataformas digitales. A mi juicio las innovaciones tecnológicas, en nada
cambian las condiciones que justificaron la construcción del derecho del trabajo
como una disciplina especial. La subordinación, como elemento central para la
determinación de la aplicabilidad del Derecho del Trabajo, no ha perdido vigencia
ante la presencia de las tecnologías informáticas que permiten que el trabajador
tenga mayor autonomía técnica para el desempeño de sus labores, pero que
dotan al empleador de instrumentos que refuerzan el control que ejerce sobre el
trabajador. Lo que se requiere es una revisión de los criterios tradicionales para
determinar la existencia de la subordinación.

 Quinta: En la época de la pandemia el uso del teletrabajo ha venido siendo
una circunstancia forzada y no una opción voluntaria; ha sido además una
experiencia improvisada, todo lo cual ha dado lugar a serios problemas. Si bien
permite la eliminación del tiempo dedicado a trasladarse desde su hogar hasta
el centro de trabajo, lo cual es una ventaja obvia para el trabajador, éste puede
experimentar grandes desventajas con el teletrabajo, por lo cual éste requiere
una adecuada regulación protectora. Por otra parte la relativa disminución de la
dependencia en el teletrabajo facilita que el mismo haya sido usado como
instrumento de encubrimiento de la relación laboral.

Sexta: Existe una gran variedad en las modalidades de trabajo a través de
plataformas digitales. Mientras algunas plataformas se limitan a realizar una
labor de intermediación, sin  ejercer ningún control sobre el prestador de servicios,
de modo que no existe una relación de trabajo, hay otras plataformas que, por
el contrario, ejercen control sobre los prestadores de servicios. En estos casos,
aun cuando no se presenten las manifestaciones clásicas de la subordinación,
hay una sujeción al poder directivo de la empresa propietaria de la plataforma,
razón por la cual existe una relación laboral que suele ser encubierta y que
puede dar lugar a acciones judiciales para hacer valer la verdadera naturaleza
laboral de la relación.

Séptima: Es recomendable que se establezca un régimen regulador del trabajo
a través de plataformas digitales, aplicable  independientemente de que el mismo
se preste en condiciones de independencia o de autonomía. Esa regulación
debería diseñarse tomando en cuenta las particularidades propias de la actividad,
debería tener la flexibilidad necesaria para no obstaculizar el buen desarrollo de
la misma y debería, igualmente, establecer unos mínimos de tutela laboral y
providencial para quienes prestan servicios en ella. Este régimen no debería
impedir que el trabajador que se considere dependiente pueda intentar acreditarlo
ante la justicia y reclamar la aplicación del ordenamiento laboral ordinario, en la
medida en que sea compatible con el trabajo de plataformas.
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Resumen

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han impactado
fuertemente en la cultura, los usos y prácticas contemporáneas. Sus efectos
en las relaciones laborales han ampliado el campo de confrontación entre
empresas y trabajadores, produciendo un nuevo debate a partir de la inserción
de instrumentos de alta tecnología en la prestación subordinada del trabajo.
Las herramientas digitales nos conectan con fenómenos como la automatización
y la inteligencia artificial, que determinarán la empleabilidad del futuro, diferenciando
trabajadores aptos para realizar tareas cognitivas/analíticas apoyados por las
herramientas digitales y trabajadores que solo lograrán desempeñarse en
modestas tareas manuales rutinarias. El desafío ligado a la época actual es
cómo gobernar las transformaciones productivas y al mismo tiempo construir
un sistema social que garantice tutelas mínimas a las personas, en comunidades
nacionales donde las grandes concentraciones de riquezas, conviven con el
trabajo precario y la pobreza.

Palabras claves: Impacto tecnológico en el vínculo laboral. Trabajo. Futuro.
Automatización.

Abstract

The new information and communication technologies have had a strong impact
on contemporary culture, uses and practices. Its effects on labor relations have
broadened the field of confrontation between companies and workers, producing
a new debate based on the insertion of high technology instruments in the
subordinate provision of work. Digital tools connect us with phenomena such as
automation and artificial intelligence, which will determine the employability of
the future, differentiating workers capable of performing cognitive / analytical
tasks supported by digital tools and workers who will only be able to perform
modest routine manual tasks. The challenge linked to the current era is how to
govern productive transformations and at the same time build a social system
that guarantees minimal protection to people, in national communities where
large concentrations of wealth coexist with precarious work and poverty.

Keywords:Technological impact on the employment relationship. Job. Future.
Automation.
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1. INTRODUCCIÓN: DESDE LA INDUSTRIA 4.0 A LA GENERACIÓN “5G”.

Volvemos a abordar una vez más el tema del impacto tecnológico en el contrato
de trabajo, cuestión que se complejiza a medida que avanzan las tecnologías,
en un contexto donde la pandemia del COVID 19 transforma el mundo global en
un enorme laboratorio de ensayo de los instrumentos digitales.

La aceleración de los tiempos va dejando atrás la Industria 4.0, mientras
aparecen en el horizonte los desafíos de nuevos niveles de tecnología, que
impactan en las transformaciones del trabajo. Hemos ingresado en los tiempos
de la 5G, es decir la “5 Generation”  en materia de tecnologías de la comunicación.

El camino recorrido comenzó obviamente con la 1G, es decir la “vieja” red de
los primeros celulares, aquellos que parecían ataúdes en miniatura y que solo
nos permitían hablar. Luego pasamos a la 2G, que introdujo los mensajes SMS;
la conexión 3G incorporó internet, transformando el celular en una verdadera
computadora. Con la 4G comenzamos a mirar películas y partidos de futbol on-
line (streaming) en la pequeña pantalla y usar las más modernas aplicaciones.

Las redes móviles 5G multiplican la capacidad y rapidez de las vías de la
información, amplían los espacios de la llamada “banda ancha” y mejoran el
“internet de las cosas”, es decir la posibilidad que objetos comunes de nuestra
vida cotidiana –desde la heladera al automóvil– puedan interconectarse en tiempo
real, sin nuestra intervención. La conectividad 5G significa un cambio profundo, que
permite conexiones 100 veces más rápidas que la actual red 4G.

La 5G desplaza el trabajo no solo en áreas como la informática, las matemáticas,
la ingeniería, sino que se proyecta a la medicina, la educación, la comercialización
de los bienes. Nuevas oportunidades laborales aparecerán en la nanomedicina,
mientras programadores de realidad virtual nos permitirán disfrutar de las bellezas
de otros países, sin necesidad de desplazarnos.

Mientras tanto muchos trabajos tradicionales cambiarán bajo el impacto de
una realidad 5G: la medicina (y parte de los sistemas de cuidados y de asistencia
a la salud) obrarán a distancia1, así como lo harán otros servicios como la
educación, la formación profesional, el transporte que requerirá menos choferes
y más operadores de drones.

Como lo vienen haciendo implacablemente, las transformaciones tecnológicas
seguirán impactando sobre el trabajo. Los expertos opinan que en el 2025  el
50% de las ocupaciones que hoy conocemos en nuestro país, se habrá
transformado en función de las nuevas tecnologías. El trabajo, las tareas, los
servicios y los bienes seguirán existiendo, pero se producirán de forma distinta.

Uno de los problemas que subyace en la expansión de las nuevas formas de
trabajo a distancia en base a tecnología 5G es la escasa formación de las
personas, especialmente aquellas que han superado la barrera de los 45 años.
En el contexto tecnológico de los nuevos trabajos a distancia, la edad –acompañada
de sólidas habilidades cognitivas– se vuelve un factor importante para la
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1 Sindicato Médico del Uruguay (SMU): Un análisis de la situación de la telemedicina en el Uruguay,
Montevideo, Informe de 20 de agosto de 2020.
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sobrevivencia en el mercado de trabajo. En cambio, los trabajadores de mediana
edad y mayores suelen estar mal preparados y no han desarrollado habilidades
para resolver problemas a través del uso de instrumentos tecnológicos de alta
precisión. Los trabajadores adultos, despedidos de trabajos rutinarios y
tradicionales, tienen dificultades para reinsertarse en sus mismos trabajos,
que en muchos casos fueron destruidos por la automatización.

En el año 2006, estimulados por Oscar Ermida Uriarte, nos acercamos por
primera vez al estudio de las transformaciones cibernéticas y sus efectos en el
trabajo2, y desde entonces no hemos cesado en el afán de seguir la fascinante
y complicada evolución de “las tecnologías y el trabajo”. La expansión del trabajo
a través de los celulares y las laptop, el desarrollo de internet y su incidencia en
nuestro accionar cotidiano, las nuevas aplicaciones, los controles cada vez
más expandidos y legitimados a través de cámaras y sistemas GPS, las redes
sociales, el desarrollo de las más diversas aplicaciones dan lugar a cambios
estructurales en la tradicional relación de trabajo y vuelven cada vez más difusa
la línea –en otras épocas nítida– que separaba el trabajo subordinado del trabajo
autónomo. Se abren espacios para una nueva manera de vivir y de pensar, que
en lo laboral plantea complejos desafíos para el investigador.

Cuando escribimos por primera vez sobre las tecnologías, los planteos se
centraban en el uso adecuado o inadecuado del servidor de la empresa, de los
celulares, de los medios tecnológicos de control del trabajo. Hoy estos temas
no han perdido vigencia, pero cada vez más comprobamos que las tecnologías
digitales no solo impactan en el espacio laboral, sino que transforman la cultura
y los hábitos  de la época presente.

Acostumbrados a estudiar el contrato de trabajo en el ámbito de la revolución
industrial taylorista/fordista, centrada fundamentalmente en la mecánica y en
los tiempos fijos de trabajo, hoy nos cuesta entender a actores sociales que
operan en una realidad donde todo, o casi todo, puede expresarse en algoritmos.
El sistema de relaciones laborales tradicional reposaba en una división clara de
espacio y tiempo; la era digital ha derribado esa barrera. Como expresa Cuenca
Alarcón, la ruptura de los límites espacio-temporales de los mercados determina
un acortamiento del ciclo de vida de los productos y obliga a una diversificación
de los productos ante los requerimientos de una demanda en continuo cambio
y por lo tanto menos previsible. El modelo fordista se sostenía sobre una demanda
constante, creciente y homogénea de productos. Los cambios de la demanda
exigen que la gestión de la empresa no se concentre solo en la producción,
sino también y principalmente en el mercado, por lo que el nuevo criterio de
eficacia empresarial es representado por la capacidad de respuesta inmediata
de la empresa a las rápidas modificaciones de la demanda y la capacidad para
absorber las fluctuaciones del mercado3. La urgencia se vuelve expresión
manifiesta del trabajo y esa urgencia va caracterizando nuestras mismas
costumbres de vida en comunidad y familia.

2 Raso Delgue J.: “Los cyber-derechos en el ámbito laboral uruguayo”, en Rev. Derecho Social Latinoamérica,
Nº 1, Buenos Aires, octubre 2006.

3 Cuenca Alarcón M.: La Determinación del Empleador, Madrid 2006, pp. 13, 20 y 21.
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También la revolución tecnológica –frente al pasado– “construye” nuevos empleos
a partir de las infinitas posibilidades que brinda la automatización y la economía
de las aplicaciones. Como señalábamos, una diferencia que aparece al comparar
el trabajo tópica de la revolución industrial con el trabajo de las nuevas
tecnologías, es que en los nuevos empleos es cada vez más gris la línea divisoria
entre la subordinación y el trabajo autónomo: nace el trabajo que llamamos
“híbrido”4. Así como muchos autos en la actualidad son denominados “híbridos”,
porque operan con nafta y electricidad, en los trabajos de las aplicaciones se
confirma la coexistencia de rasgos propios del típico trabajo subordinado con
otros que caracterizan al trabajo independiente. Pero no todos los nuevos trabajos
“híbridos” son iguales: algunos se acercarán más al trabajo de tipo subordinado,
y otros más al autónomo. Corresponderá a la ley y a las políticas públicas
asignar reglas y tutelas distintas, teniendo en cuenta esta variada realidad.

Al mismo tiempo una nueva cultura social impone una lógica duramente selectiva
(podríamos hablar de un neodarwinismo del trabajo), porque sólo aquellos que
logran gobernar las nuevas tecnologías y los cambios que ellas producen,
alcanzan trabajos dignos en el mercado laboral.

Por otra parte, las posibilidades de comunicarnos e interactuar con colectivos
cada vez más grandes y difusos, nos estimulan a exponernos en las redes del
ciberespacio. Nuestra personalidad se construye a partir de la opinión y “los
ojos” de “los otros”, que como nosotros navegan en esa dimensión inmaterial.
Lanzamos mensajes y a partir de las respuestas de quienes comparten nuestras
redes, vamos modelando nuestras apariencias y nuestros gustos, aun a riesgo
de permitir a todos (conocidos y desconocidos) de ingresar en nuestra intimidad.
La trascendencia de lo mediático atribuye mayor valor a nuestras apariencias,
por lo cual en definitiva nos exponemos en las vidrieras de las redes sociales
como pretendemos aparecer, y no como somos. En esta realidad donde es
difícil proteger la privacidad y la intimidad, comprobamos que nos volvemos los
principales responsables de desvelar aspectos de nuestra vida privada (ideología,
religión, opción política, orientación sexual, etc.), que antes permanecían en la
esfera más reservada del individuo. Ya no son necesarias “listas negras” del
pasado, porque nosotros informamos de modo despreocupado a la comunidad
los detalles más íntimos de nuestro pensar y sentir.

Todo se digitaliza. Las imágenes digitalizadas permiten modificar nuestras
características físicas, mientras la medicina avanza en la digitalización del
genoma humano. En la esfera laboral –expresa Sibilia–, las transformaciones
tecnológicas determinan que las modalidades del trabajo cambien y se expandan,
tanto en el espacio como en el tiempo: se abandona el esquema de los horarios
fijos y las jornadas de trabajo estrictamente delimitadas en rígidas coordenadas
espacio-temporales. En su lugar surgen nuevos hábitos laborales que privilegian
contratos a corto plazo basados en la ejecución de proyectos específicos, y
enaltecen la flexibilidad. Los muros de las empresas también se derrumban:
los empleados están cada vez más pertrechados con un conjunto de dispositivos
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4 Cfr. Cedrola Gerardo: El impacto de las nuevas tecnologías en el empleo (ined.), exposición en el curso
de Posgrado de la Facultad de Derecho (Udelar - Uruguay) que compartimos bajo el título “Trabajo,
Empleo y Nuevas Tecnologías”.



130

de conexión permanente (teléfonos móviles, computadoras portátiles, acceso
a Internet) que desdibujan los límites entre espacio de trabajo y lugar de ocio,
entre tiempo de trabajo y tiempo libre5.

En el trabajo y en la vida familiar/social  las tecnologías permiten multiplicar las
tareas, acelerar nuestros ritmos, exigir inmediatez. Bauman observa que se
impone una nueva mentalidad “a corto plazo” que viene a reemplazar la mentalidad
“a largo plazo” del pasado. No estamos dispuestos a esperar y nuestra ansiedad,
nuestra incertidumbre se vuelve una poderosa fuerza de individualización, que
rompe las bases de la solidaridad y los intereses comunes: “los miedos,
ansiedades y aflicciones contemporáneas deben ser sufridos en soledad”6. Por
su parte “habiéndose deshecho del lastre que significaban las enormes
maquinarias y la masa de obreros fabriles, el capital viaja liviano, solamente
con su equipaje de mano –un portafolios, una computadora portátil y un teléfono
celular–7.

Vivimos un mundo diferente a la realidad mecánica y material del industrialismo
tradicional y en la nueva realidad combinamos el rol de espectadores y
protagonistas al mismo tiempo. La cuestión central que nos planteamos es la
de definir desde qué perspectiva es correcto analizar el estudio del contrato de
trabajo: ¿la perspectiva en la que nos formamos –la del industrialismo del siglo
XX, la fábrica, el pacto social entre el capital y el trabajo– o los cambios culturales
de esta modernidad (impulsados por extraordinarias y terribles herramientas
tecnológicas) obligan a una evaluación distinta de las conductas, de los deberes
contractuales, de las sanciones y en definitiva de la interrelación de las partes
en el contrato de trabajo? En definitiva, ¿podemos juzgar desde el pasado las
nuevas modalidades de trabajo y las nuevas intervenciones tecnológicas en las
relaciones laborales o tenemos que construir una perspectiva contemporánea
para definir las nuevas reglas de las prácticas laborales, en las que se expresa
una nueva forma de trabajo?

Evitamos las afirmaciones radicales y preferimos señalar los términos del debate.
De todos modos profundizar en el conocimiento de una realidad en continua
transformación se vuelve un insumo indispensable para reflexionar y plantear
soluciones ante problemas complejos.

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL IMPACTO TECNOLÓGICO EN EL VÍNCULO LABORAL

Más allá de la vasta problemática que plantean las nuevas tecnologías al
complejizar el vínculo laboral, debemos destacar aspectos que consideramos
relevantes al abordar su estudio:

a) Cualquier sea nuestra visión sobre los efectos de las nuevas tecnologías en
los derechos y obligaciones laborales de las partes, debemos evitar –como
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5 Sibilia P.: El hombre postorgánico – Cuerpo, Subjetividad y tecnologías digitales, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires 2009, p. 31. La autora recuerda a Deleuze que bautizó a los nuevos instrumentos
tecnológicos con el calificativo de “collares electrónicos”.

6 Bauman Z.: Modernidad líquida, Edic. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2009, pp. 157 y 158
7 Bauman Z.: ob. cit., p. 160.
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en toda cuestión vinculada al trabajo– la ideologización del tema... Zairagui
recuerda que en el debate tecnológico existe cierta dosis de ideologismo,
porque los que tienen la tendencia a la defensa de la empresa se colocarán
del lado de ésta, mientras aquellos que defienden una concepción tuitiva del
derecho del trabajo, buscarán poner límites al control del empleador sobre
la conducta y la vida de los trabajadores8.

b) Las tecnologías ejercen muchas veces funciones ambivalentes: facilitan el
trabajo, acercan a las personas, protegen, pero al mismo tiempo establecen
una mayor dependencia del trabajador, lo alejan de los vínculos personales
y familiares, lo controlan. Los empleadores reclaman que los trabajadores
no hablen por celular en el lugar de trabajo, pero no dudan en llamar a sus
trabajadores fuera del horario de trabajo para plantear temas de trabajo. Las
cámaras de seguridad protegen contra eventuales agresiones externas al
trabajador, pero al mismo tiempo registran sus expresiones más íntimas y
privadas, volviendo el lugar de trabajo como el escenario de un “reality show”.
Esta ambivalencia propia de las nuevas tecnologías obliga a examinarlas
desde una perspectiva cauta, evitando las afirmaciones radicales.

c) Muchas herramientas tecnológicas son invasivas de la privacidad e intimidad
del trabajador. En diversas oportunidades hemos expresado que la
subordinación tecnológica ofrece al empresario posibilidades cada vez
mayores de invadir la esfera íntima del trabajador. A través de la tecnología
se desarrollan mecanismos para conocer los aspectos más reservados de
la conducta y vida del trabajador, monitorearlo en tiempo real a lo largo de su
jornada laboral y –lo que más debe preocupar– ir almacenando información
a lo largo de su vida laboral. No solo ha cambiado la morfología de la subordinación,
sino que ésta se ha vuelto más intensa que en el pasado9. Las tecnologías
invaden la vida del trabajador aun fuera de la empresa, lo acompañan muchas
veces a su hogar (pensemos en el trabajo de retén o a disposición cada vez
más difundido), mientras los ficheros electrónicos guardan datos sobre su
imagen, su estructura psicológica, su conducta y salud.

d) La función esencial de las tecnologías es la de aliviar el esfuerzo humano,
multiplicando las posibilidades de acción del individuo. Pero esa función –en un
modelo económico y cultural de alta competitividad– lleva inexorablemente
a promover una intensidad del trabajo desconocida en el pasado. Los nuevos
“tiempos” del trabajo, la repetitividad de muchas acciones, la presión para
alcanzar resultados concretos en tiempos muy breves, lleva el individuo a
situaciones de tensión que resumimos en la palabra “stress”: las tecnologías
obligan a ritmos de trabajo que provocan  el desgaste del trabajador, reflejado
en trastornos como ansiedad, nerviosismo, insomnio, depresión, enfermedades
cardiovasculares (hipertensión, arritmias) y digestivas (gastritis, úlceras).
Estas patologías no eran desconocidas en el pasado, pero las nuevas
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8 Zainaghi D.S.: “O uso do e-mail pelos empregados e o direito à privacidades”, en Revista Mestrado en
Direito, UNIFIEO – Centro Universitario, Año 4, Nº 4, Osasco (San Pablo), 2001, p. 118.

9 Pérez de los Cobos Orihuel, F.: “La subordinación jurídica frente a la innovación tecnológica“ en AA.VV.
La Subordinación o dependencia en el contrato de trabajo en el proceso de transformación de la empresa,
Editorial Lexis Nexis, Santiago de Chile, julio 2005, p. 170.
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tecnologías las vuelven comunes y transversales a la generalidad de los
trabajadores.

e) El empleador tiene un control más preciso, más exacto y en tiempo real de
los movimientos del trabajador. El controlador satelital (GPS10), las
computadoras adaptadas a la producción y a los servicios, hacen que el
control se extreme retomando actualidad el concepto de productividad y
quedando menos espacios del trabajador inactivo o a la orden11.

f) En la pandemia hemos además comprobado que técnicamente muchas
actividades pueden realizarse extramuros de la empresa, sin grandes pérdidas
en los resultados productivos del trabajo. Hoy comprobamos que actividades
internas de la empresa, pueden trasladarse al domicilio del trabajador. Pero
¿qué sucederá el día después? Probablemente muchos empresarios
concebirán nuevos emprendimientos construidos a partir de una fuerte
apuesta al teletrabajo, que en términos de costos laborales es un trabajo
“más barato”: no hay que comprar escritorios, ni alquilar espacios físicos, ni
cumplir con reglamentos higiénicos en la cocina y en los baños de la
empresa. Las grandes consultoras de empleo comienzan a ofrecer planes
de asesoramiento en la implementación del teletrabajo en tareas que
habitualmente se realizaban en las oficinas de la empresa. En ese “teletrabajo
a futuro” es fácil imaginar que muchos teletrabajadores serán contratados
como trabajadores independientes, externos a la empresa y por lo tanto con
menos derechos laborales. En efecto, será difícil a un teletrabajador que
actúe desde su casa con herramientas de trabajo propias (laptop, celular,
conexión y servidor propios) probar un vínculo de dependencia con la empresa
a quien presta sus servicios12.

3.  AUTOMATIZACIÓN Y LAS COMPETENCIAS DEL FUTURO

Las herramientas digitales nos conectan con fenómenos como la automatización,
robotización e inteligencia artificial, que  tienen efectos inmediatos sobre  las
tareas (skills) realizadas por el hombre. En una aproximación al tema, podemos
diferenciar los efectos que se producen sobre las actividades manuales y las
cognitivas. En esta línea seguimos la clasificación de Autor y Acemoglu13,
quienes diferencian las diversas tareas según los indicadores de la manualidad
o conocimientos de las mismas y su rutina.

De tal forma, podemos diferenciar las posibles tareas humanas en los siguientes
prototipos:
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10 El Global Position Systems un sistema satelital, que permite la localización en el mundo de un objeto o una
persona.

11 Becerra Barreiro R. y Casalás Viera C.: El impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales
y en el Derecho del trabajo, Informe Nacional Uruguayo al XVIII Encuentro del Grupo Bologna-Castilla La
Mancha,  Colonia (Uruguay), Setiembre de 2009, p. 6.

12 Cfr. nuestra exposición sobre Salario y condiciones de empleo en la emergencia sanitaria, en la Asociación
Uruguaya de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Montevideo 17.08.2020.

13 ACEMOGLU Daron y AUTOR David H.: “Skills, tasks and technologies: implications for employment and
earnings”, Habdbook of labor economics, 4, 1043-1171.
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a) Tareas manuales rutinarias: entendemos por tales aquellas tareas que
siguen un procedimiento definido, repetitivo, conocido de antemano. Son
las tareas típicas del obrero del modelo de la “onebestway” de Taylor: apretar
un tornillo, empaquetar pastillas, realizar tareas de embalaje, carga y
transporte de bienes, etc.

b) Tareas manuales no rutinarias: en este tipo de tareas manuales no existe
la “previsibilidad” del trabajo manual rutinario: el trabajador interviene y
reacciona en el proceso productivo a través de decisiones, que derivan de
su intervención y control del proceso (comida rápida, hostelería, la actividad
de cuidados, etc.).

c) Tareas cognitivas rutinarias: son tareas que requieren un proceso mental,
pero que están ordenadas en un procedimiento previo definido: por ejemplo,
el controlador de stocks, informes contables, pintura de coches, ingresos
de datos a una base informática, comprensión lectora, etc.

d) Tareas cognitivas no rutinarias analíticas: el trabajador analiza y resuelve
problemas sin que existan anteriores procesos definidos. Analiza fenómenos
aleatorios y no predecibles. Su posición es asimilable al “analista simbólico”,
descrito por Reich, para quien lo que caracteriza al sujeto no son solo sus
conocimientos como una suma de datos, sino la capacidad de utilizar eficaz
y creativamente ese conocimiento14: Ejemplo de ellos son el arquitecto y
analistas de datos, los investigadores científicos, analistas financieros,
investigadores universitarios, etc...

e) Tareas cognitivas no rutinarias interpersonales: las tareas refieren al
análisis y resolución de problemas, pero en todos los casos el trabajador
interactúa con otros sujetos: ejemplo, gerenciamiento, entrenamiento,
relaciones profesionales interpersonales (médico, abogado), docencia, asesor
financiero, etc.

Siguiendo a los autores citados, debemos también recordar que estas categorías
no son rígidas y pueden combinarse en diverso grado, no existiendo ejemplos
“puros” de las distintas variables.

La conclusión primaria es que las tareas manuales rutinarias pueden ser
automatizadas con mayor facilidad que las tareas manuales no rutinarias y de
las tareas cognitivas. Ello determina que las tecnologías lleven a una polarización
del mercado laboral en término de calificaciones e ingresos: por un lado las
tecnologías destruirán prevalentemente tareas manuales rutinarias, pero seguirá
siendo importante el peso “humano” de los trabajadores en las tareas manuales
no rutinarias y en las tareas cognitivas15.

Debe consignarse además que la automatización –y la acumulación de datos
(como subproducto de la misma)– va ingresando también en actividades no
rutinarias, en las que parecía insustituible la presencia “humana”: el diagnóstico
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 14 REICH, Robert B.: El trabajo de las Naciones, Edit. Vergara, Buenos Aires, 1993, pp.173 y ss
15 ACEMOGLU Daron y AUTOR David H.: ob. cit.; Cfr. ISABELLA Fernando, PITTALUGA Lucía y MULLIN

Gastón:  “Automatización y empleo en Uruguay – una mirada en perspectiva y en prospectiva” Montevideo
2017, pp. 17 y ss.
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médico, la toma de decisiones, la logística y la distribución, la administración,
la venta minorista están cada vez más condicionadas por procesos automáticos
de toma de decisiones a partir de inmensas bases de datos.

Hasta hace pocos años (¿o meses?) era difícil imaginar la automatización de
los servicios jurídicos. Hoy comprobamos que los despachos de los abogados
tradicionales pueden ser sustituidos por las “legaltech”, como proveedoras de
servicios jurídicos. El sistema “Ross” –expresa Sekulits– es un sistema de
inteligencia artificial creado por IBM a partir de su plataforma de inteligencia
cognitiva Watson, que analiza volúmenes enormes de jurisprudencia y resuelven
en tiempo record los problemas jurídicos. En un ámbito donde las tecnologías
no eran comunes, el sistema está sustituyendo el 23% de las tareas cognitivas
que se realizan normalmente en un estudio de abogados, según datos del Instituto
Mc Kinsey16.

Supervielle indica que será siempre insustituible la “emoción” en determinados
actividades y procesos, como por ejemplo los cuidados, la atención profesional,
las relaciones de confianza entre sujetos individuales y entidades financieras17.
Aunque compartimos en términos éticos la “oportunidad” que la emoción siga
integrando determinadas tareas, también es cierto que también esas tareas
“humanas” están cediendo espacios a la automatización. El profesional médico
en su consulta con el paciente opina cada vez más a partir del análisis de datos
del propio paciente y la comparación de los mismos con las bases de datos
disponibles: la emoción cede espacio a la información aportada por la tecnología,
a partir de la clasificación de inmensas bases de datos.

Mientras reflexionamos sobre estos temas, se anuncia la aparición de una
máquina “empática”, que cuidará a los viejos con Alzheimer. La información
indica: “La robot (sic!) también puede reconocer a cada una de las personas
con quienes interactúe, así como las emociones de esas personas. Su rostro
(una pantalla ovalada) también refleja emociones”18.

Por lo tanto el avance de la automatización y de la robotización alcanzará no
solo las tareas rutinarias, sino también –posiblemente en menor medida– las
no rutinarias (manuales y cognitivas).

Existe una tendencia pesimista que considera que las tecnologías destruirán
empleos, sin comprender que mientras muchas tareas serán sustituidas por
robots, la sociedad del futuro requerirá más tareas cognoscitivas. En la película
“Talentos ocultos” (Hidden Figures) nominada al Oscar 2017, se muestra a la
Computadora IBM de la NASA, que en 1962 realizó los cálculos del vuelo de
John Glenn al espacio. En la escena se muestra el miedo de muchos trabajadores
que identificaban la computadora de IBM como destructora de puestos de trabajo.
Hoy, examinado el episodio en perspectiva, no podemos “ni queremos” volver
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16 SEKULITS Clarisa: “Las legaltech revolucionan  el negocio de los abogados”; en Expansión – Diario
Económico e Información de Mercados, Madrid, 10.10.2017.

17 SUPERVIELLE Marcos: exposición sobre “Las nociones de cultura de trabajo en Uruguay” en el Instituto
Uruguayo de Derecho del Trabajo,  Montevideo 20 de octubre de 2017.

18 ver https://www.listindiario.com/las-mundiales/2017/10/26/488032/crean-en-ee-uu-una-robot-empatica-para-
cuidar-a-pacientes-con-alzheimer
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atrás. Es posible que la computadora de 1962 –y las que le siguieron–
destruyeran empleos, pero también es cierto que se crearon millones de nuevos
empleos en los servicios, la informática, el entretenimiento, las comunicaciones
(incluyendo la televisión y los celulares), el deporte, el fitness, etc.

Las nuevas tecnologías también introducen el concepto de “empleo complementario”,
para referirnos al hecho que las tecnologías abren áreas de trabajo, donde es
posible generar nuevos empleos “a partir de” o funcionales a las actividades
automatizadas. Es así que Amazon –el gigante del “e-commerce”– creó entre
2017 y el primer semestre de 2018, 200.000 puestos de trabajo en empleos de
logística, empaquetado, transporte, servicios de correo, etc., mientras en 2020
adquiere el permiso en Estados Unidos para entregar mercancías a través de
drones.

El desafío del presente es poder pronosticar en la forma más rápida posible
cuáles serán las tendencias en materia de empleos y cuáles las tareas requeridas,
adecuando las políticas de Estado para que se eduque en función del trabajo
del futuro. Lamentablemente en muchos sistemas educativos latinoamericanos,
la enseñanza sigue anclada a conceptos, trabajos y realidades del pasado, que
inevitablemente no contribuyen a construir la empleabilidad futura de los individuos.
Hablábamos tradicionalmente de la “reconversión de las empresas”. Hoy es el
momento de tomar conciencia de la necesidad de la reconversión de las tareas
y las competencias laborales, para poder construir las capacidades laborales
del futuro, permitiendo a trabajadores que egresan de determinadas actividades
reinsertarse en nuevos procesos productivos que reclaman presencia “humana”.

La empleabilidad del futuro estará inexorablemente ligada a la educación y –en
especial el acceso a empleos de calidad– estará reservada a los egresados de las
Universidades, mientras serán más escasas las oportunidades de empleos de
calidad para los estudiantes que solo cumplieron el ciclo educativo primario y
secundario19.

Es evidente que ello implica que los Gobiernos deben promover políticas públicas
que faciliten el acceso de los jóvenes a la enseñanza universitaria. Pero ello no
es suficiente: es necesario pronosticar e individualizar a mediano plazo cuáles
serán las habilidades y competencias necesarias para conservar o mejorar la
empleabilidad del futuro, ajustando la educación a esos requerimientos. Ello
constituye un especial desafío en el continente latinoamericano, donde los planes
de enseñanza terciarios se diseñan para formar en profesiones, tareas y
competencias tradicionales, con alto componente académico y poco aterrizaje
en la práctica y el trabajo de campo.

Es también evidente que los jóvenes tendrán mayor facilidad que los ancianos
para abandonar tareas manuales repetitivas y sustituirlas por tareas más
cognitivas, creativas o interactivas. Como expresa Bodewig “no todas las
personas que pierdan empleos rutinarios podrán encontrar inmediatamente
nuevos empleos que no sean rutinarios y que sean interactivos, creativos y
cognitivos, y tal vez nunca lo hagan. La edad es importante: en el mercado
laboral del siglo XXI que cambia rápidamente, los trabajadores necesitan sólidas
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19 ISABELLA, Fernando et al.: ob. cit.
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habilidades cognitivas y sociales para realizar trabajos cada vez más creativos
y convertirse en aprendices exitosos de por vida. Sin embargo, los trabajadores
de mediana edad y mayores en las economías emergentes y avanzadas suelen
estar mal preparados: según (OCDE), estos tienden a ser menos hábiles para
resolver problemas y a tener menos experiencia en el uso de la computadora,
que los trabajadores jóvenes. Los jóvenes muestran una mayor capacidad de
resolver problemas que los adultos mayores, según promedios informados para
los años 2012 y 2015 por la OCDE”20.

4. SECTORES DE ACTIVIDAD Y TAREAS CON RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN

El documento uruguayo ya citado21 muestra en dos tablas los “riesgos” de
empleo con relación a los diversos sectores de actividad y a las categorías
ocupaciones. Los autores, aplicando el enfoque de riesgo de automatización
desarrollado por Frey y Osborne, procuran estimar –a partir de investigaciones
realizadas en un taller de expertos nacionales en  aprendizaje automático
(machine learning) sobre un conjunto de 70 ocupaciones– el riesgo de
automatización de las mismas, de acuerdo a las capacidades tecnológicas
existentes y previsiblemente a crearse en el un plazo de dos décadas22.

Por lo tanto a partir de datos relativos al período 2013-2015 se proyecta el
riesgo de automatización a veinte años, sobre la base de esta pregunta central:
“¿Pueden las tareas de esta ocupación ser lo suficientemente especificadas
para que, sujeto a la disponibilidad de información, sea desempeñada por
equipamiento de punta controlado por computadoras?”23.

Juan Raso Delgue

20 BODEWIG, Christian: “Reemplazar un trabajo por otro trabajo: ¿la automatización eliminará las nuevas
oportunidades para los trabajadores?” en VOCES, 3 9 2017, Worldbank.org, quien cita a OCDE (2016),
Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, (https://blogs.worldbank.org/voices/es/la-
automatizacion-eliminar-las-nuevas-oportunidades-para-los-trabajadores).

21 ISABELLA Fernando et. al.: ob. cit., p 27.
22 Los autores se remiten al trabajo de  FREY, Carl B. y OSBORNE, M. A.: “The future of employment: how

susceptible are jobs to computerisation?, Oxford, 17.9.2013 (http://www.google.com.pa/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDitTMvZHXAhWLjZAKHWTiD4YQFgglMAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.oxfordmartin.ox.ac.uk%2Fdownloads%2Facademic%2FThe_Future_of_Employment.pdf&usg=AOvVaw30jM_
BXmw_ es6ehYp MJz3g) y a MUNYO Ignacio: “Y por casa cómo andamos”, en Revista Escuela de
Negocios, Universidad de Montevideo (IEEM), junio 2016.

23 ISABELLA Fernando et al.: ob. cit., p. 25.



137

Los datos refieren a la realidad uruguaya, pero entiendo que son trasladables a
los principales países del continente, por la homogeneización del desarrollo
tecnológico en los distintos países, por estrategias productivas similares
promovidas por empresas transnacionales y por la similitud de contextos
culturales, tecnológicos y sociológicos.

De los datos relevados, el riesgo de automatización en Uruguay es alto: un
riesgo del 65% frente al riesgo de 57% de los países de la OCDE, de acuerdo
a un análisis del Banco Mundial24. Las actividades que presentan mayor
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Personal de apoyo administrativo
Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros
Operadores de instalaciones
y máquinas
Ocupaciones elementales
Oficiales y operarios mecánicos
y de otros oficios
Trabajadores de los servicios
y vendedores de comercios
Técnicos y profesionales de nivel medio
Profesionales científicos e intelectuales

Categoría ocupacional Riesgo de
automatización

Porcentaje
del empleo

94%

88%

83%
75%

72%

64%
44%
12%

CUADRO 2: Riesgo de automatización por categoría ocupacional (2013-2015)

12%

  5%

  7%
19%

14%

22%
  7%
11%

Fuente: Isabella et al., ob. cit., en base a Frey y Osborne (2013) y ECH (INE).

24 Banco Mundial, World Development Report 2016: Digital Dividends, Washington, DC, citado por ISABELLA
Fernando et al.: p. 26.

CUADRO 1: Riesgo de automatización por sector de actividad (2013-2015)

Sector Riesgo Sector Riesgo

Agricultura/Pesca/Forestal 85% Act. Financiera e Inmobiliarias 78%

Alimentos, bebidas y tabaco 78% Transportes y almacenamiento 77%

Productos minerales y de metal 76% Fabricación material de transporte 75%

Act. administrativa y de apoyo 75% Comercio 74%

Textiles y Cueros 72% Construcción 72%

Maquinaria/equipos eléctricos 71% Minas y Canteras 70%

Electricidad, Gas y Agua 69% Producción de Madera y Papel 68%

Químicos, caucho y plástico 67% Refinación de petróleo 66%

Hogar en calidad de empleador 59% Administración pública 57%

Información y Comunicación 53% Act.profesionales/científicas/técnicas   48%

Enseñanza y salud 33%

Fuente: Isabella et al., ob. cit., en base a Frey y Osborne (2013) y ECH (INE).
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probabilidad de automatización se vinculan al sector rural, la forestación, los
alimentos, la actividad metalúrgica y de minería, mientras existe menos riesgo
de automatización en actividades donde es importante el componente “humano”:
el servicio doméstico, la información y la comunicación, la enseñanza y la
salud.

Con relación al riesgo vinculado a las categorías profesionales, importa destacar
que la futura automatización afectará empleos en amplias franjas de la población,
ocupada en tareas administrativas (hoy el 12% del empleo), las ocupaciones
elementales (19%), los obreros industriales (14%), y los trabajadores del
comercio (22%).

Aunque estos datos solo refieren a Uruguay, nos parece razonable trasladarlos
al continente latinoamericano,

5. LOS TRABAJOS DEL FUTURO: EL DESAFÍO DE LAS TUTELAS

La sociedad del futuro (y ya en mucha oportunidad hemos dicho que “el futuro
es hoy”) presentará inevitables confrontaciones y contradicciones. Será una
sociedad más rica, porque el trabajo de las máquinas y del hombre producirá
más riqueza en bienes y servicios que en el pasado. Sin embargo, esa probable
sociedad de la opulencia, no distribuirá de forma equitativa esa riqueza:
imaginamos una división entre sectores cada vez más ricos de la población
(hoy hay sectores de la producción que se concentran exclusivamente en el
llamado consumo de “alta gama”). Paralelamente a ese sector rico de la
sociedad, se expandirá la “gigeconomy” y el “poorworking”, es decir trabajos
menores y mal retribuidos que se concentrarán básicamente en el sector de
los servicios: cuidados a enfermos, ancianos y niños; guardias de seguridad;
prestaciones en los hogares (servicios domésticos y reparaciones) e informalidad
en servicios para los sectores pobres de la sociedad (restauración, alimentación,
etc.).

Las relaciones laborales combinarán nuevas y viejas formas de organización
del trabajo. En la era de la automatización, no desaparecerán en América Latina
modalidades tradicionales del trabajo como los trabajadores por cuenta propia,
las pequeñas cooperativas, la subcontratación oculta o informal, el trabajo “pobre”
en las cadenas mundiales de suministro, etc.

Al mismo tiempo la crisis del mercado de trabajo expandirá las organizaciones
criminales y la economía que ella produce (droga, tráfico de armas, trata de
personas, relojes y productos manufacturados falsos, etc.). La delincuencia se
expandirá cada vez más como una estructura organizada en las sociedades
nacionales del continente que ofrecerán oportunidades de trabajo a los jóvenes
marginados por el sistema.

El desafío ligado a la época actual es cómo gobernar las transformaciones
productivas y sociales, productos de las nuevas tecnologías. La nueva realidad
impone condiciones que tienen como consecuencia la destrucción de las formas
tradicionales de empleo del industrialismo clásico, en torno a las cuales se
habían construido redes de tutelas y amortiguadores sociales.

Juan Raso Delgue
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Taylor cuando asentó la teoría que permitiría el desarrollo del industrialismo
clásico, no imaginó la fuerte componente sindical que acompañaría su modelo.
En efecto el sindicato tradicional y el derecho laboral “típico” nacen como
reacción a los excesos del modelo industrial. Taylorismo/fordismo y sindicalismo
fueron como hermanos que se odian: la presencia de uno fue condición del
otro. El primero con sus teorías sobre la producción igualó a los trabajadores y
los concentró en la fábrica, el segundo supo transformar esa igualdad y
localización laboral en solidaridad. En esta lucha no hubo ni vencidos ni
vencedores, pero debe destacarse la conclusión de que el taylorismo marcó la
forma del sindicalismo. La comunidad de intereses (en contraposición al
individualismo contemporáneo) determinó que el sindicato frente al poder del
empresario y la hostilidad del Estado, se unió en categorías y territorios, para
dar un efecto multiplicador a sus fuerzas. La fábrica, las categorías, los tiempos
de trabajo predeterminados, los salarios fijos, todo ayudó a formar esa conciencia
común fortalecida por el efecto nivelador e igualitario del taylorismo. Como
expresa Romagnoli, el industrialismo clásico, además de un modelo de producción
económica, significó “una forma de pensar” la sociedad25.

Hoy las nuevas tecnologías rompen ese patrón igualitario, y la Industria 4.0
genera un nuevo modelo de trabajo, que aún no genera reactivos y normas a los
modos de producción y utilización del trabajo. Las organizaciones sindicales
desconfían justamente de las nuevas tecnologías, pero en vez de estudiarlas y
proponer reglas y límites, prefieren anclarse en una visión industrialista, con las
tutelas tradicionales, pero que cada vez más reúne a menos trabajadores. De
esta forma –expresa Bronstein–  “tenemos un Derecho del Trabajo cada vez
con más normas, y menos clientes”26.

El problema actual es que –mientras reaccionamos con lentitud ante el trabajo
automatizado–, las nuevas formas de trabajo destruyen los empleos tradicionales
en vastas áreas de la producción de bienes y servicios. El fenómeno preocupa
especialmente por las consecuencias sobre aquellos trabajadores, que no
reacondicionan su formación y sus habilidades ante las nuevas expresiones
tecnológicas: el trabajador que pierde su empleo tradicional generalmente tendrá
grandes dificultades para conseguir un nuevo empleo de tipo tradicional. Sin
modificaciones de las capacidades y conocimientos laborales, el futuro mostrará
la expulsión de enormes masas de trabajadores, o su desplazamiento hacia
formas más pobres de trabajo.

El principal desafío para los Estados nacionales –y también para los actores
sociales, y en especial el actor sindical– es cómo educar para los empleos del
futuro y como ajustar los planes formativos a las necesidades del nuevo modelo
industrial. Solo adecuadas políticas públicas podrán tener la fuerza suficiente
para recuperar el sistema educativo público, relegado en los últimos años en un
segundo plano, en comparación a la costosa enseñanza privada, que contribuye
a la consolidación de las élites en América Latina.
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25 ROMAGNOLI Umberto: mensaje inaugural en el XXVI Encuentro de ex Becarios de Bologna-Castilla La
Mancha, Valparaiso (Chile), 10 de noviembre de 2017.

26 BRONSTEIN Arturo: intervención (ined.) en el X Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, Panamá 26 - 29 de setiembre de 2016.
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6. ALGUNAS CONCLUSIONES TRANSITORIAS

A la luz de lo que hemos expresado, solo imaginamos “conclusiones transitorias”,
porque en el tema del impacto tecnológico en el contexto de una pandemia de
difícil pronóstico, cualquier conclusión tendrá el carácter de provisoria y podrá
ser modificada en la medida que se aceleren las transformaciones.

El riesgo de las actuales investigaciones sobre las relaciones laborales
contemporáneas es que examinan la realidad desde una óptica extremadamente
economicista. El Derecho deja cada vez más espacio a los economicistas,
quienes consideran que lo mejor para el mercado es lo mejor para la sociedad.

Sobre este peligro alerta Supiot, quien recientemente expresaba: “Hablamos
hoy indiferentemente de reforma del mercado de trabajo o de Derecho del Trabajo,
como si el mercado se identificara con el Derecho... Los economistas son
considerados especialistas para debatir de Derecho del Trabajo. Las ciencias
económicas son consideradas hoy como el fundamento legítimo de lo que
debería ser”27.

El peligro hoy es que el laboralista asuma el rol del economicista y examine la
realidad desde los criterios impuestos por las reglas económicas. No tenemos
dudas que una nueva organización del trabajo, la robotización, la reducción de
los costos laborales pueden volver la producción más eficiente y generar mayores
riquezas. Pero la economía no logrará en el nuevo modelo evitar la concentración
de esas riquezas.

Mayores riquezas no equivalen a mayor prosperidad de una sociedad. Las
sociedades del futuro –a partir de los criterios economicistas y de los nuevos
instrumentos puestos a disposición por las tecnologías–, producirán más riqueza;
pero ese modelo económico ampliará las distancias económicas y sociales
entre quienes dominen los conocimientos y los skills requeridos en los nuevos
sistemas productivos y aquellos trabajadores que no tienen posibilidades reales
de salir de su condición de exclusión y pobreza. Como en los mundos apocalípticos
vaticinados en películas del estilo Mad Max, es imaginable que la polarización
social –fruto de las iniquidades del mercado de trabajo– será uno de los más
graves problemas de las próximas dos décadas, cuanto menos en América Latina.

La re-regulación del trabajo debe ser acompañada por una indispensable re-
regulación de las tutelas laborales. Mientras existe un consenso generalizado
de adaptar las reglas del derecho laboral a los cambios del trabajo, poco se
discute sobre cómo se reorganizarán las tutelas de los sectores vulnerables de
la población. Se critica el modelo taylorista porque es desajustado a los modos
de producción actual, pero debe reconocerse que la legislación construida en
torno a ese modelo, significó durante casi un siglo la protección de millones de
trabajadores. De atenuarse esas tutelas, ¿qué otro tipo de protecciones
imaginamos para los trabajadores que deberán competir con los robots y la
inteligencia artificial?

Juan Raso Delgue

27 SUPIOT. Alain: entrevista de Mathilde Goanec, “Mediapart”, 3 de mayo de 2016.
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Consideramos que ese es el gran desafío y el objeto del debate global: cómo
ajustar el Derecho del Trabajo a la realidad del mercado, pero al mismo tiempo
construir nuevas tutelas sustitutivas, para proteger a aquellos trabajadores que
queden al margen de la producción de las riquezas.

Si bien son deseables las tutelas preventivas (facilidad de acceso a la educación
y a la formación, promoción de colectivos productivos, políticas públicas de
empleo ágiles y efectivas), seguirán siendo necesarias las tutelas económicas
y sociales (salud, prestaciones de desempleo, riesgos de vejez, necesidad de
cuidados, etc.). Las tutelas del futuro probablemente serán menos de carácter
individual y basadas en el contrato del trabajo, y más extendidas a toda la
ciudadanía en base a sus necesidades, independientemente del factor trabajo.

La otra gran cuestión refiere  a la organización de los intereses del futuro, y en
especial a los intereses de la clase trabajadora. Esto implica preguntarse sobre
el rol futuro de los sindicatos. El gran desafío de los sindicatos es mirar las
realidades del futuro; plantear nuevas estrategias operativas, que no desconozcan
los cambios actuales (que –hemos reiteradamente dicho– no son solo
tecnológicos o financieros, sino que son también culturales). En una sociedad
en la que desaparecerá en gran medida el trabajo subordinado, el discurso
sindical ya no podrá apoyarse en conceptos como “la clase trabajadora”.

Las preguntas no son pocas: ¿El sindicato del futuro estará sólo vinculado a la
condición de asalariado del trabajador? ¿O habrá sindicatos también para los
trabajadores autónomos y semi-independientes? ¿El sindicato deberá recurrir
a las tecnologías y a las aplicaciones (WhatsApp o lo que aparezca en el
futuro) para construir comunicación y solidaridad? ¿Los sindicatos del futuro
atenderán menos los aspectos ideológicos y más los asuntos prácticos que
interesen a sus afiliados? ¿Nacerán nuevas organizaciones no sindicales que
se ocupen de los temas laborales de los trabajadores (bufetes, centros de
información, negociadores profesionales, etc.)?

Son todas preguntas complejas que el sindicato muchas veces desatiende. El
peligro es que –de no ampliar su rol inclusivo– esté destinado a un debilitamiento
funcional producido por la disminución de los trabajadores subordinados. La
otra posibilidad es que sea sustituido por otros colectivos de intereses, no
unidos por la condición de trabajadores asalariados, sino por otros intereses
comunes como el género, la etnia, la migración, la marginalización, etc.

Finalmente, como hemos advertido, el mayor desafío se planteará en torno al
rol futuro de la  seguridad social. Toda política previsional enfrenta un futuro, en
el que aumentan los riesgos sociales (elevación de la edad de la población,
aumento de enfermedades vinculadas a los perjuicios psicológicos, la obesidad,
las consecuencias del stress, etc.) y por lo tanto los costos del sistema. Pero
también disminuyen las aportaciones al mismo. Muchos repiten la pregunta si
los robots deben aportar a la seguridad social. Es una forma de expresarse,
pero que esconde una verdad: ¿como financiar la seguridad social del futuro?

Los sistemas de tutela –para ser eficientes y en condiciones de cubrir las
necesidades sociales de las poblaciones– deberán apartarse del modelo
bismarckiano, porque serán cada vez menos los trabajadores en condiciones
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de contribuir con sus prestaciones a la seguridad social. Deberán “pensarse”
modelos construidos a partir de una base tributaria que grave la mayor riqueza
producida, como contracara a la exclusión que esa misma riqueza genera. Se
indica que las máquinas deberán cotizar a la seguridad social. Ello es por
supuesto una expresión ingeniosa, pero la realidad inevitablemente indicará
que las empresas que produzcan más riqueza con menos mano de obra, deberán
tributar más para compensar el efecto de desempleo estructural que producen.

La posibilidad de cambiar las reglas del trabajo produce rechazo no solo en los
trabajadores y sus organizaciones, sino en amplias franjas de la sociedad que
temen la destrucción de un modelo de Estado social, que ha permitido amortiguar
los desequilibrios sociales. Sin embargo, los cambios del trabajo son reales y
no es imaginable una vuelta al pasado: la peor estrategia es cerrar los ojos ante
el futuro del trabajo, abrazándonos al pasado, porque lo vinculamos a las ideas
de seguridad y estabilidad.

La pregunta ante reformas que responden a un preciso perfil  ideológico que
promueve el mercado y el capital transnacional, es si otro tipo de re-regulación
laboral es posible. Una respuesta afirmativa requiere separar los cambios que
las nuevas tecnologías imponen, de los fines ideológicos del poder del capital.
No nos tenemos que escandalizar ante la necesidad de adaptar un derecho
laboral, que fue construido a imagen y semejanza de la segunda revolución
industrial, para poder enfrentar con nuevas herramientas jurídicas los complejos
fenómenos actuales del trabajo. Nuestras legislaciones son en muchos casos
comparables a una caja tradicional de herramientas (con martillo, serrucho,
destornillador y tenaza) con la que se pretende arreglar computadoras de última
generación. El gran laboralista latinoamericano Américo Plá Rodríguez ya
expresaba hace algunas décadas: “el Derecho del trabajo es un derecho en
constante formación: está siempre inacabado, incompleto, imperfecto. Es un
derecho provisorio: las normas laborales nunca pueden considerarse definitivas:
tienen una nota de transitoriedad, de plasticidad, de fácil envejecimiento”.

La pregunta entonces es: ¿Es posible un marco jurídico que dé nueva regulación
a las nuevas formas de trabajo? ¿Los mismos se justifican? ¿Hacia dónde
debemos apuntar?

Hemos expresado en diversas oportunidades  que vivimos un cambio de época
que en lo laboral se expresa no solo en el extraordinario impacto de las
tecnologías, sino también en cambios en los modos de producción y en la
cultura de nuestra época, que marcan nuevos paradigmas en las relaciones
laborales posmodernas. Si las características del modelo típico se centraban
en la estabilidad en el trabajo, los horarios fijos y categorías definidas, el nuevo
paradigma laboral promueve la movilidad en el trabajo, los horarios flexibles y el
nuevo concepto de competencias laborales. Los jóvenes pregonan hoy –como
expresión de una nueva visión de su experiencia de vida– más libertad y menos
estabilidad. No sabemos si eso es bueno o malo, pero “¡es!”.

Uno de los problemas que examinamos al plantear el tema del futuro del trabajo
es la ideologización que contamina el debate. Los cambios que se están dando,
y que se producirán en mayor escala a medidas de los nuevos avances
tecnológicos de la “5G”, no son un tema de derecha o de izquierda; los cambios

Juan Raso Delgue
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son los cambios y el desafío es que cada uno, desde su propia posición, no los
ignore y los analice desde una perspectiva racional. Los cambios no refieren
sólo a las máquinas; son también cambios culturales y organizativos. Se abren
paso nuevas modalidades de prestación de las tareas, donde franjas de trabajo
asignadas tradicionalmente a la fábrica, serán realizadas por prestadores
autónomos o semiautónomos. La peor estrategia es mirar hacia atrás y anclarse
en el pasado. Ante las nuevas realidades, cambios en la regulación de las
relaciones laborales no solo son posibles, sino necesarios.

¿Cuáles deberían ser los puntos de ajuste de nuestra normativa laboral, a la luz
de los cambios que van modificando nuestros modos de producir bienes y prestar
servicios?

Los “nudos” de cualquier ajuste pasan por temas que muestran hoy diferencias
profundas entre las modalidades fordistas de producción y las actuales. Ellos
son:

a) El tiempo de trabajo, con referencia a los descansos, la distribución de la
jornada, la compensación horaria, la posibilidad de alternar tiempos de trabajo
en la oficina con tiempo de trabajo en casa. Hoy en muchas tareas y sectores
de actividad se altera la lógica de los tiempos fijos de la fábrica, y van
apareciendo modalidades de trabajo que requieren “otros tiempos”.

b) Las competencias laborales: seguimos hablando de categorías laborales,
cuando hoy el trabajo se valora no solo por los conocimientos, sino también
por las habilidades y otras características del trabajador, que no están ligadas
a sus estrictos saberes. Ello plantea la necesidad de regular parámetros
que midan objetivamente las competencias y definan su concepto, que sigue
siendo demasiado elástico.

c) La movilidad funcional: en la actualidad las estructuras de producción y las
máquinas permiten realizar múltiples tareas en diversas posiciones laborales,
sin que el trabajador –como en el pasado– deba trasladarse de un lugar a
otro o deba dedicar más profesionalidad a sus tareas. Existió un pasado en
el que alguien redactaba una carta, otro la escribía, un tercero la llevaba al
correo, etc. Hoy una sola persona escribe su carta en la plantilla de la
computadora y la envía por correo electrónico. Ello no determina que esa
persona trabaje más; significa que la persona tiene una máquina que le
permite realizar esas distintas tareas en los mismos o menores tiempos,
que en el pasado dictaba una carta.

d) La formación profesional: en este tema nos va el futuro de nuestro trabajo,
de nuestras posibilidades de estar y competir en el mundo. Hay quienes
siguen pensando que una mayor formación significa una más intensa
explotación del trabajador por parte del empleador. No es así: la formación
hoy es el anclaje más importante del trabajador a su puesto de trabajo. La
estabilidad laboral más que con normas se construye con nuevas habilidades,
conocimientos y competencias. Los trabajadores despedidos de trabajos
rutinarios y tradicionales tienen dificultades para reinsertarse en sus mismos
trabajos, que en muchos casos fueron destruidos por la automatización.
Necesitan otra formación para reingresar a un puesto de trabajo. Por lo

Impacto de las herramientas digitales en las relaciones laborales
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tanto debe regularse en materia de formación “en serio”, no con meras fórmulas
retóricas, porque ello hace al futuro laboral de nuestro país.

e) La vida familiar y el trabajo. En nuestro país hay muy pocas reglas que
permitan conciliar el trabajo con la vida familiar. Este tema además es una
cuestión de “género”; en un país donde las familias monoparentales superan
en número a las familias biparentales. No es necesario recurrir a estadísticas
para saber que los jefes de familias monoparentales son generalmente
mujeres: mujeres que deben trabajar y deben cuidar a sus hijos en situaciones
económicas muchas veces duras.

f) La prevención del conflicto. Es necesario cada vez más regular el conflicto
en el aspecto preventivo, con mecanismos de enfriamiento, que favorezcan
la autocomposición negociada a la exteriorización del conflicto en paros,
huelgas, etc.

Ahora bien, ¿por dónde empezar a reflexionar sobre los necesarios ajustes a la
re-regulación laboral? ¿Cómo innovar, sin modificar la genética tuitiva del Derecho
laboral uruguayo? ¿Cómo reformar sin destruir esas tutelas?

Hay algo terrible en el futuro del trabajo, que se expresa en el miedo a lo que no
conocemos, o tememos conocer. Pero también debemos reconocer la
fascinación que los propios cambios producen: una realidad dinámica será
siempre preferible a una situación estática. En  medio de tantos desafíos, nunca
ha sido tan necesaria la reflexión de los operadores del sistema de relaciones
laborales (desde cualquier perspectiva: jurídica, económica, sociológica, etc.).
El desafío de la sociedad es también –en definitiva– nuestro propio desafío
intelectual y humano.
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I. Creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos,
ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven. José Saramago.
Ensayo Sobre la Ceguera. II. ... Podría tratarse de una
variante de la ceguera psíquica. III. Hicimos de los ojos una
especie de espejos vueltos hacia adentro. IV. … los ciegos
sentían entonces con sentimientos ajenos. V. no hay
ceguera sino ciegos. VI. Aquella noche, el ciego soñó que
estaba ciego. VII. los ciegos con la boca abierta, abriendo
también los ojos hacia el cielo blanco. VIII. …los ciegos
siempre estaban rodeados de una blancura resplandeciente,
como el sol centro de la niebla. IX. Algunos de estos ciegos
no lo son solo de ojos, también lo son de entendimiento. X.
…la ceguera no era vivir banalmente rodeado de tinieblas,
sino en el interior de una gloria luminosa. XI. … ser fantasma
debe ser algo así, tener la certeza de que la vida existe (…)
y no poder verla. XII. …los mismos ciegos rebuscando en la
misma basura. XIII. Ahora es el reino duro, cruel e implacable
de los ciegos. XIV. …ya tenían una luz dentro de las cabezas,
tan fuerte que los había cegado. XV. … hay una gran
diferencia entre un ciego que  esté durmiendo y un ciego a
quien de nada le ha servido el haber abierto los ojos. XVI. Si
alguna vez vuelvo a tener ojos, miraré verdaderamente a los
ojos de los demás, como si estuviera viéndoles el alma.
XVII. El último velo del sueño se abrió súbitamente.
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Resumen

El presente ensayo aborda, desde una perspectiva crítica, la técnica de aplicación
y ponderación de indicios de existencia de una relación de trabajo en el ámbito
de empresas organizadas mediante plataformas digitales. Bajo el prisma del
principio de primacía de la realidad, queda en evidencia una modalidad de trabajo
subordinado, apenas alterada por el influjo de las nuevas tecnologías: la clásica
sumisión del trabajador individual deviene sustituida por una disponibilidad plural
y difusa, configurada por una red de potenciales prestadores de servicios, cuyo
número, ubicación y franja horaria son ordenados algorítmicamente para asegurar
los objetivos empresariales.

Palabras claves: relación de trabajo, plataforma digital, subordinación, indicios.

Abstract

This essay approaches, from a critical perspective, the technique of application
and weighting of the indicators of the existence of an employment relationship
in the field of companies organized through digital platforms. Under the prism of
the principle of primacy of reality, a subordinate modality of work is evident,
scarcely altered by the influence of new technologies: the classic submission
of the individual worker becomes replaced by a plural and diffused availability,
configured by a network of potential service providers, whose number, location
and time slot are algorithmically ordered to ensure business goals.

Key words: employment relationship, digital platform, subordination, indicators.



147

I

CREO QUE NO NOS QUEDAMOS CIEGOS, CREO QUE ESTAMOS CIEGOS, CIEGOS QUE VEN,
CIEGOS QUE, VIENDO, NO VEN

José Saramago, Ensayo sobre la ceguera***

Quienes prestan servicios personales en el ámbito de empresas organizadas
en torno a plataformas digitales suelen ser contractualmente calificados como
trabajadores independientes, a pesar de estar sometidos a restricciones
incompatibles con la más básica idea de autonomía1.

Colocadas bajo el prisma del principio de primacía de la realidad sobre las
formas o apariencias2 se advierte que en dichas empresas se insertan trabajadores
ajenos a las estrategias de mercado, carentes de clientela propia, extraños a la
fijación del precio de obras o servicios, sometidos a controles algorítmicos y
medidas disciplinarias –en la esfera de una disponibilidad plural y difusa que la
nueva tecnología hilvana–, aportadores tan solo de esfuerzo personal y
herramientas básicas de trabajo –cuya importancia deviene marginal si se
contrasta con la plataforma digital–, y obligados –en ciertos casos– a prestar el
servicio personalmente, usar uniforme y/o exhibir símbolos de la empresa que
otro organiza.

¡Qué rancio y subordinado luce el “nuevo trabajador autónomo” de las plataformas
digitales!

II

…PODRÍA TRATARSE DE UNA VARIANTE DE CEGUERA PSÍQUICA

A primera vista podría sostenerse que se trata solo de una nueva práctica de
encubrimiento de relaciones de trabajo subyacentes a través de la simulación
de vínculos jurídicos de naturaleza disímil, primordialmente civil o mercantil. De
ser así, el juzgador la enervaría mediante la simple conjugación de los principios
de primacía de la realidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, y la
presunción –donde ésta rija– de existencia de una relación de trabajo a partir
de uno –generalmente la prestación personal del servicio– o varios indicios3.

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
Ensayo sobre la ceguera

*** Los epígrafes de las subsiguientes secciones (II-XVII) son citas de la misma obra.
1 Berg, Janine et al.: Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: cómo fomentar el trabajo decente en

el mundo digital, OIT, Ginebra, 2019, p. 114.
2 Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), párr. 9.
3 El párr. 11.b de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) OIT destaca que, con el

objetivo de “facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo”, convendría “consagrar
una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios”. En
el ámbito iberoamericano, dicha presunción aparece consagrada –por ejemplo– en los arts. 23 de la Ley
del Contrato de Trabajo (Argentina), 8 del Código del Trabajo (Chile), 24 del Código Sustantivo del Trabajo
(Colombia), 18 del Código de Trabajo (Costa Rica), 23 del Código de Trabajo (Cuba), 20 del Código de
Trabajo (El Salvador), 8.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (España), 21 del Código de Trabajo
(Guatemala), 21 de la Ley Federal del Trabajo (México), 66 del Código de Trabajo (Panamá), 19 del Código
del Trabajo (Paraguay), 12.1 del Código de Trabajo (Portugal), 15 del Código de Trabajo (República
Dominicana), y 53 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras (Venezuela).
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No obstante, la -extensa e intensa– conflictividad que –en sede administrativa y
judicial– ha desatado mundialmente la calificación jurídica del trabajo mediante
plataformas digitales sugiere –prudentemente– reparar en sus ambigüedades
objetivas, esto es, en la amalgama de rasgos típicos tanto de subordinación
como de autonomía que dicha modalidad ciertamente exhibe4; explorar lo
concerniente a su debida ponderación; y vertebrar un método idóneo de
reconocimiento de la existencia –en dicho entorno– de relaciones de trabajo.

III

…HICIMOS DE LOS OJOS UNA ESPECIE DE ESPEJOS VUELTOS HACIA ADENTRO

El Derecho del Trabajo se ensambla a partir del imperativo de tutela del trabajador
prototípico de la revolución industrial, sometido a rígidas coordenadas de tiempo
y espacio impuestas por el titular de la empresa –quien organiza los factores
productivos, apropia originariamente sus réditos y asume consecuentemente
los riesgos– con el objeto de garantizar el eficaz ejercicio de sus poderes de
dirección, vigilancia y disciplina.

Es ese estado de sumisión al poder de mando patronal lo que –universalmente5–
reflejan las voces, bajo perenne –y quizá interesado– cuestionamiento6,
subordinación7 y dependencia8.

Esta última, en los ordenamientos jurídicos donde dichas nociones no se estiman
sinónimas9, suele aludir al estado de sumisión económica del trabajador frente
al patrono, en los términos que, por ejemplo, reflejan los indicios contenidos en
el párr. 13.b de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

César Augusto Carballo Mena

4 Organización Internacional del Trabajo: Promoviendo empleo y trabajo decente en un escenario cambiante,
109ª Conferencia Internacional del Trabajo, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones, Ginebra, 2020, párrs. 193 y 228, pp. 93 y 101, respectivamente.

5 “[L]os Miembros pueden considerar la posibilidad de definir con claridad las condiciones que determinan
la existencia de una relación de trabajo, por ejemplo, la subordinación o la dependencia”. Recomendación
sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) OIT, párr. 12.

6 Ermida, Óscar y Hernández, Óscar: «Crítica de la subordinación», Estudios jurídicos en homenaje al
doctor Néstor de Buen Lozano, P. Kurczyn V. y C. Puig, coordinadores, UNAM, México, 2003, pp. 276-
280.

7 Por ejemplo, arts. 9.a del Código de Trabajo (Cuba), 19 del Código del Trabajo (Nicaragua), 20 de la Ley
Federal del Trabajo (México), y 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Perú).

8 Por ejemplo, arts. 22 de la Ley de Contrato de Trabajo (Argentina), 3 de la Consolidación de las Leyes del
Trabajo (Brasil), 7 del Código del Trabajo (Chile), 18 del Código de Trabajo (Costa Rica), 8 del Código del
Trabajo (Ecuador), 17 del Código de Trabajo (El Salvador), 18 del Código de Trabajo (Guatemala), 1 del
Código de Trabajo (República Dominicana), y 55 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela).

9 Por ejemplo, art. 62 del Código del Trabajo (Panamá).
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IV

…LOS CIEGOS SENTÍAN ENTONCES CON SENTIMIENTOS AJENOS

La ajenidad10 –en el contexto de la relación de trabajo– refiere a la circunstancia
de que el prestador de servicios no ostenta la titularidad de los medios de
producción, razón por la cual se encuentra extrañado de las decisiones relativas
a la conjugación de los mismos, de la apropiación originaria de los réditos o
frutos que se generen, y consecuentemente de los riesgos que ésta entrañe
dicha actividad empresarial.

Deviene así justificada –ética y jurídicamente11– la sujeción del trabajador al
poder patronal de dirección, vigilancia y disciplina: el trabajo subordinado es
concebido como elemento que el empleador combina con otros para alcanzar
los fines empresariales.

La ligazón entre ajenidad y subordinación resulta trascendente, toda vez que
aquel que suministre materiales, instrumentos o herramientas para la ejecución
de una determinada obra o servicio, aspire apropiar los réditos que de ello
deriven, y deba –consecuentemente– soportar los riesgos asociados a dicho
emprendimiento, tenderá –en salvaguarda de sus propios intereses– a dirigir,
vigilar y disciplinar el modo en que es ejecutado el trabajo y utilizados los
medios por él provistos.

Esto último explica que en ordenamientos jurídicos donde la ajenidad no ha
sido tipificada como presupuesto o condición de la relación de trabajo –como
es el caso común en América Latina– se reconozcan, no obstante, por vía
jurisprudencial, sus más típicas manifestaciones –fijación de precios, suministro
de instrumentos, máquinas o herramientas, apropiación originaria de réditos
trabajo, o asunción de riesgos– como relevantes indicios de existencia de aquel
vínculo jurídico12.

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
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10 Por ejemplo, arts. 1.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (España), y 2 de la Ley General del
Trabajo (Bolivia).

11 Ermida, Óscar y Hernández, Óscar: ob. cit., p. 285.
12 Por ejemplo, el test de laboralidad ensamblado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de

Justicia (Venezuela), en sentencia 489 de 13 agosto de 2002, incluye: “forma de efectuarse el pago [...];
inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinarias […]; asunción de ganancias o pérdidas
por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio […]; propiedad de los bienes e insumos con los
cuales se verifica la prestación de servicio […]; [...y]; aquellos propios de la prestación de un servicio por
cuenta ajena”.
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V

…NO HAY CEGUERAS SINO CIEGOS

A los fines de reconocer la existencia de una relación de trabajo se suelen
confeccionar –mediante ley13, jurisprudencia14, concertación social15, políticas
corporativas16, y/o doctrina– catálogos de sus más reveladores indicios.

Dichos indicios refieren a rasgos o datos fácticos que arquetípicamente exhibe
la relación de trabajo. Su aplicación a una concreta modalidad de prestación de
servicios permite al juzgador –a través del método tipológico– pronunciarse
acerca de su naturaleza jurídica.

En este sentido, el párr. 13 de la Recomendación sobre la relación de trabajo,
2006 (núm. 198) OIT contempla, con carácter meramente enunciativo17, un cúmulo
de indicios de la existencia de una relación de trabajo, ordenados en dos bloques
según atiendan al modo de prestación del servicio o a las prestaciones causadas
(subordinación y dependencia económica, respectivamente, en los términos
del más reciente Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones OIT18):

“a) El hecho de que el trabajo: se realiza según las
instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo
implica la integración del trabajador en la organización de la
empresa; que es efectuado única o principalmente en
beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado

César Augusto Carballo Mena

13 La Ley de Relaciones Laborales (2002), sección 200A (Sudáfrica) prevé un cúmulo de indicios de la
relación de trabajo, cada uno de los cuales, debidamente acreditado, haría presumir la existencia de dicho
vínculo jurídico.

14 Ver, por ejemplo, (i) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (Colombia), sentencias 23721
de 13 de abril de 2005, 33849 de 28 de abril de 2009, 35201 de 22 de julio de 2009, 34393 de 24 de agosto
de 2010, 39600 de 24 de abril de 2012, 9801 de 29 de julio de 2015, 46704 de 26 de octubre de 2016, y
6621de 3 de mayo de 2017; (ii) Tribunal Supremo, Sala de lo Social (España), sentencia 96/2020 de 4 de
febrero de 2020, cuarto fundamento de derecho, numeral 2.d.3; (iii) Tribunal Constitucional (Perú), Exp.
N° 03146-2012-PA/TC, sentencia de 22 de octubre de 2012, fundamento 3.3.3; y (iv) Tribunal Supremo de
Justicia, Sala de Casación Social (Venezuela), sentencia 489 de 13 agosto de 2002.

15 Por ejemplo, Programme for Prosperity and Fairness, Employment Status Group: Code of Practice for
determining employment or self-employment status of individuals, Dublin (Irlanda), julio de 2001, actualizado
en 2007. Ver, Oficina Internacional del Trabajo, Informe sobre el ámbito de la relación de trabajo, OIT,
Ginebra, 2003, pp. 65-67.

16 Por ejemplo, test de la Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), organización que representa
pequeñas empresas y trabajadores autónomos en Bélgica y ofrece criterios ponderados para la evaluación
del grado de autonomía en la ejecución de los servicios. Ver, Bronstein, Arturo: Derecho Internacional y
Comparado del Trabajo. Desafíos Actuales, OIT-Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2010, pp. 59 y 60.

17 Por tanto, cabría incorporar indicadores no expresamente previstos, dependiendo de la particular percepción
de los rasgos prototípicos de la relación de trabajo que impere en la órbita de cada ordenamiento jurídico.
Así, por ejemplo, la jurisprudencia de Suecia, Corea del Sur y Venezuela incluyen la equivalencia de la
remuneración respecto de trabajadores asalariados en ejecución de labores análogas; el Código de
Seguridad Social de Alemania prevé entre los indicadores presuntivos de la naturaleza laboral del vínculo
escrutado, “haber ejecutado ese mismo trabajo anteriormente en calidad de empleado“; la jurisprudencia
de los Países Bajos refiere al otorgamiento de permisos por ausencia; el Código de Práctica de Irlanda
incorpora el pago de horas extraordinarias o la concesión de un descanso compensatorio por ese
concepto; la jurisprudencia de Canadá alude a la formación conferida al prestador de servicios; y el
Código de Buenas Prácticas de Sudáfrica consagra la extinción del vínculo jurídico como consecuencia
de la muerte del prestador de servicios.

18 OIT: Promoviendo empleo y trabajo decente…, ob. cit., párr. 242, p. 108.
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personalmente por el trabajador, dentro de un horario
determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien
solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y
tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del
trabajador, que implica el suministro de herramientas,
materiales y maquinarias por parte de la persona que
requiere el trabajo; y b) El hecho de que se paga una
remuneración periódica al trabajador; de que dicha
remuneración constituye la única o la principal fuente de
ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie
tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de
que se reconocen derechos como el descanso semanal y
las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo
paga los viajes que ha de emprender el trabajador para
ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos
financieros para el trabajador”.

La multiplicidad de indicios de existencia de una relación de trabajo revela, de
un lado, la complejidad que puede entrañar la calificación jurídica de ciertos
vínculos objetivamente ambiguos, y del otro, que –no siendo presupuestos o
condiciones– revisten carácter contingente, esto es, pueden –o no– materializarse
en un caso concreto, dependiendo –primordialmente– de la específica organización
empresarial en cuya esfera se inserte el trabajo.

VI

AQUELLA NOCHE, EL CIEGO SOÑÓ QUE ESTABA CIEGO

El carácter contingente de los indicios de existencia de una relación de trabajo
–cualquiera sea su fuente– pone al descubierto lo que bien podría denominarse
el mito de la inmaculada subordinación, según el cual la más mínima mancha
sobre el manto sagrado del modelo arquetípico de sumisión, forjado al calor de
la revolución industrial y elevado a los altares del emergente Derecho del Trabajo,
bastaría para desechar –en desprecio de la primacía de la realidad– la existencia
de una relación de trabajo.

Desde esta equívoca concepción se fundamenta la inexistencia de una relación
de trabajo mediante la simple enumeración de indicios desvirtuados en el caso
concreto que se escruta, omitiéndose su conjugación para evidenciar el
–consecuente– carácter autónomo de los servicios personales. El argumento
falaz discurre así: siendo que el trabajador mediante plataformas digitales no
está sometido a horarios ni deber de exclusividad, puede rechazar requerimientos
de servicios y –en algunos casos– hacerse sustituir por otros, y proporciona
herramientas de trabajo, cuyo costo y riesgo de utilización asume; queda en
evidencia la inexistencia de una relación de trabajo.

Sin embargo, a los fines de calificar la naturaleza jurídica de una interacción
objetivamente ambigua lo que procede es aprehender los indicios pertinentes,
ordenarlos según su significancia –indicativos de existencia de una relación de

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
Ensayo sobre la ceguera
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trabajo o, por el contrario, sugerentes de un servicio autónomo– para, luego, –sin
perjuicio de la presunción de existencia de la relación de trabajo19, donde ésta
rija20– ponderar los referidos cúmulos indiciarios según su gravedad, concordancia
y convergencia21.

VII

…LOS CIEGOS, CON LA BOCA ABIERTA,
ABRIENDO TAMBIÉN LOS OJOS HACIA EL CIELO BLANCO

Al margen de su exhaustividad, un catálogo de indicios de existencia de una
relación de trabajo –por sí solo– no garantiza la interdicción de prácticas dirigidas
al encubrimiento de dicho vínculo jurídico ni el idóneo escrutinio de las
ambigüedades objetivas que éste pudiese entrañar. Resulta imperativo articularlo
con otros instrumentos y metodologías.

En este sentido, la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm.
198) OIT, además del amplio cúmulo de indicios previsto en su párr. 13,
contempla otros cuatro puntales destinados a facilitar la determinación de la
existencia de una relación de trabajo:

(i) Clarificación de las “condiciones [o presupuestos] que
determinan la existencia de una relación de trabajo”, como
por ejemplo “la subordinación [–sujeción al poder patronal
de dirección, vigilancia y disciplina, en el sentido que
expresan los indicios contemplados en el párr. 13.a–] o la
dependencia [económica, en el sentido que denotan los
indicios contemplados en el párr. 13.b]” (párr. 12);

(ii) Aproximación al fenómeno a través del principio de
primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, esto
es, prevalencia de circunstancias fácticas vinculadas a la

César Augusto Carballo Mena

19 En caso de presumirse la existencia de la relación de trabajo recaerá sobre el empleador presunto la carga
de desvirtuarla mediante la prueba de elementos fácticos –atendiendo al principio de primacía de la
realidad– que evidencien que el servicio fue ejecutado en condiciones de autonomía o independencia, o
que resultan incompatibles con la obtención de medios de subsistencia (por ejemplo, trabajos ejecutados
por razones comunitarias, familiares, éticas o altruistas ex arts. 29 del Código de Trabajo del Paraguay y
53 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
de Venezuela).

20 El párr. 11.b de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) OIT destaca que, con el
objetivo de “facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo”, convendría “consagrar
una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios”. En
el ámbito iberoamericano, dicha presunción aparece consagrada –por ejemplo- en los arts. 23 de la Ley
del Contrato de Trabajo (Argentina), 8 del Código del Trabajo (Chile), 24 del Código Sustantivo del Trabajo
(Colombia), 18 del Código de Trabajo (Costa Rica), 23 del Código de Trabajo (Cuba), 20 del Código de
Trabajo (El Salvador), 8.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (España), 21 del Código de Trabajo
(Guatemala), 21 de la Ley Federal del Trabajo (México), 66 del Código de Trabajo (Panamá), 19 del Código
del Trabajo (Paraguay), 12.1 del Código de Trabajo (Portugal), 15 del Código de Trabajo (República
Dominicana), y 53 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras (Venezuela).

21 La Corte Suprema de California (EE.UU.), en su icónica sentencia de 23 de marzo de 1989  (S003956),
S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Industrial Relations, destacó que los factores que integran el test de
laboralidad o control no pueden ser aplicados “mecánicamente” como si fuesen evaluaciones independientes.
Por el contrario, dichos factores se encuentran entrelazados y su peso depende a menudo de específicas
combinaciones.
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ejecución del trabajo y su –consecuente– retribución (párr.
9);

(iii) Consagración legal –a partir de uno o varios indicios– de
la existencia presunta de la relación de trabajo y, por tanto,
carga del empleador –presunto– de desvirtuarla mediante la
prueba de pertinentes elementos fácticos22 (párr. 11.b); y

(iv) Garantía –tanto en sede judicial como administrativa–
de la aplicación del referido régimen jurídico (párrs. 14 y
15).

En este orden de ideas, cabe destacar la relevancia –por lo menos en lo que
respecta a América Latina23– del indicio –hasta ahora escasamente desarrollado
jurisprudencial y doctrinariamente– de “integración del trabajador en la
organización de la empresa” (párr. 13.a), asociado a la subordinación como
condición de la relación de trabajo (párr. 12). Se trata de un indicio de tipología
abierta y compleja24 que permite al juzgador –según el alcance y conjugación
de los conceptos que incardina– deducir –por enervación de los rasgos
esenciales del trabajo autónomo– la existencia de una relación de trabajo.

En efecto, dicho indicio resulta idóneo, a la luz del principio de primacía de la
realidad sobre las formas o apariencias (párr. 9), para revelar al juzgador –en
sede administrativa o judicial (párrs. 14 y 15)– la existencia de una relación de
trabajo a partir del hecho de que el trabajador se encuentra extrañado de la
organización, rédito y riesgos de la actividad desempeñada según los cánones
establecidos por el titular o titulares25 de la empresa (subordinación estructural).

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
Ensayo sobre la ceguera

22 La presunción de existencia de la relación de trabajo se justifica por el hecho de que “a menudo resulta
difícil para el trabajador cumplir con esta carga [probatoria], toda vez que el empleador normalmente es
quien controla la información concerniente a dicha relación. Por esta razón, la Recomendación [198 OIT]
impulsa a sus Estados a admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una
relación de trabajo (párrafo 11.a), lo cual también sirve para disuadir las prácticas de encubrimiento de
relaciones de trabajo”. OIT: Promoviendo empleo y trabajo decente…, ob. cit., párr. 232, p. 103. “[E]sta
presunción legal resulta crucial para contrarrestar el desigual poder de negociación de las partes y se
desgaja del principio in dubio pro operario el cual reviste carácter fundamental en el ámbito de la
legislación del trabajo”. Ibídem, párr. 233, p. 104.

23 En sentencia 77 de 11 de noviembre de 2019, a propósito de demanda incoada contra  Uber Technologies
Uruguay S.A., el Juzgado Letrado de Trabajo de 6º Turno de Montevideo (Uruguay) destacó: “A situaciones
como la de autos apunta la Recomendación 198 de OIT cuando indica como uno de los indicios ilustrativos
de la relación de trabajo, la inserción del trabajador en la organización, independientemente de la forma y
grado de dirección del trabajo. Este indicio es ni más ni menos que el resultado del actual mundo del
trabajo en el que se asiste, en la mayor parte de los casos, a una nueva modalidad de subordinación,
prioritariamente caracterizada por la inserción de quien presta trabajo en la estructura de la empresa…”.

24 Villasmil, Humberto y Carballo Mena, César Augusto: Recomendación 198 OIT sobre la relación de trabajo,
2ª edición, Universidad Libre, Bogotá, 2019, pp. 83, 84, 124, 125 y 129.

25 La Junta Nacional de Relaciones Laborales (EE.UU.), en decisión de 27 de agosto de 2015 (Case 32–RC–
109684), Browning-Ferris Industries of California, Inc., define empleadores conjuntos como aquellos que
“comparten o codeterminan aquellas materias que regulan lo esencial de los términos o condiciones de
trabajo”. Recuperado de: https://www.nlrb.gov/news-outreach/news-story/board-issues-decision-brown-
ing-ferris-industries. En sentido análogo, el art. 1.a del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, 2011 (núm. 189) de la OIT prevé que “la expresión trabajo doméstico designa el trabajo
realizado en un hogar u hogares o para los mismos“, lo cual sugiere, desde la perspectiva que ofrece el
principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, que la condición de empleador
corresponde –pluralmente– a los integrantes del grupo familiar que se benefician del servicio ejecutado
por el trabajador doméstico, independientemente de quién haya suscrito el respectivo contrato de trabajo
o asumido el pago de la remuneración correspondiente.
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VIII

…LOS CIEGOS SIEMPRE ESTABAN RODEADOS DE UNA BLANCURA RESPLANDECIENTE,
COMO EL SOL DENTRO DE LA NIEBLA

La contracara de la subordinación es la autonomía. No existe término medio.
Por tanto, si se sostiene que un trabajador no presta servicios bajo subordinación
y que, por tal virtud, deviene desechada la existencia de una relación de trabajo,
se estará afirmando –implícita e irreductiblemente– que actúa en condiciones
de autonomía o independencia.

Si trabajador subordinado es –como se precisó en párrafo precedente– la persona
natural que presta servicios bajo el poder de dirección, vigilancia y disciplina del
titular de la empresa –a quien se adjudica estatus patronal–; trabajador autónomo
–por contraposición– será quien preste servicios personales en la forma y con
los elementos26 que estime de mérito, organizando así libremente su propia
actividad empresarial27-28.

Por lo expuesto, –cabe reiterarlo– quien se integra en empresa ajena y en
dicho ámbito presta servicios personales según los lineamientos o directrices
que otro ha establecido, deberá reputarse trabajador subordinado.

IX

ALGUNOS DE ESTOS CIEGOS NO LO SON SÓLO DE LOS OJOS,
TAMBIÉN LO SON DEL ENTENDIMIENTO

Conviene advertir que la aplicación de un catálogo de indicios multifactoriales
sobre la existencia de una relación de trabajo ha merecido críticas por virtud de
su excesiva complejidad, impredecibilidad, consecuente afectación de la seguridad
jurídica de los sujetos concernidos, y –lo que resulta ciertamente paradójico–
facilitación de prácticas de simulación y encubrimiento mediante la organización
del trabajo en torno a ciertos –y convenientes– indicios de –aparente– autonomía29.

César Augusto Carballo Mena

26 Al contratista se le considera autónomo –y, por ende, no compromete la responsabilidad patronal del
beneficiario– por ejecutar obras o servicios con sus propios elementos: por ejemplo, arts. 34.1 del Código
Sustantivo del Trabajo (Colombia), 5, único aparte del Código de Trabajo (Guatemala), 89 del Código del
Trabajo (Panamá), 12 del Código de Trabajo (República Dominicana), y 49 del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela). Por contraposición,
el intermediario se limita a suministrar trabajadores, evidenciando así que carece de empresa a su cargo
y, por tanto, comprometiendo la responsabilidad patronal del beneficiario.

27 El art. 1.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (España) define al trabajador
autónomo como aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a
título lucrativo.

28 “[N]o consta que el actor fuera un verdadero empresario que –titular de un negocio– ofreciese su
actividad empresarial en el mercado y que asumiera el riesgo y ventura de tal hipotética actividad; lo que
se desprende, por el contrario, es que la actividad se prestaba exclusivamente para la demandada en la
forma y condiciones que esta determinaba”. Tribunal Supremo, Sala de lo Social (España), sentencia 96/
2020 de 4 de febrero de 2020, quinto fundamento de derecho, numeral 1.

29 Sentencia de 30 de abril de 2018, N° S222-732, dictada por la Corte Suprema de California, EE.UU.
(Dynamex Operations West, Inc v. The Superior Court of Los Angeles County), pp. 62-64. Recuperado
de: https://cases.justia.com/california/supreme-court/2018-s222732.pdf?ts=1525107724.
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Siendo que –desde una lógica binaria– la autonomía se contrapone a la
subordinación, cabría confeccionar un test –más simple, predecible y
teleológicamente invulnerable– que asuma dicha perspectiva. En este contexto
se inserta –a guisa de ejemplo– el test ABC que la Corte Suprema de California,
en sentencia S222-732 de 30 de abril de 2018 (Dynamex Operations West, Inc.
v. The Superior Court of Los Angeles County)30, implementó en sustitución –por
lo menos en lo que respecta al régimen salarial31– del clásico test Borello32.

Este cambio supuso dejar atrás el análisis de los indicios multifactoriales de
existencia de una relación de trabajo para, en su lugar, volcarse exclusivamente
sobre los presupuestos o condiciones del trabajo autónomo o independiente. A
tal fin, opera la presunción de un vínculo laboral entre el prestador personal del
servicio y quien lo tolera, permite o recibe, recayendo sobre éste la carga de
desvirtuarla mediante la prueba de tres elementos concurrentes:

(a) Ausencia –contractual y fáctica– de control y dirección
sobre la forma y medios de ejecución del trabajo, en los
términos a los que se sometería –en el contexto específico–
a trabajadores subordinados; y

(b) Independencia entre el trabajo ejecutado y la actividad
habitual del contratante. En la sentencia comentada se
ilustra así el alcance del criterio expuesto: si en una
compañía de ventas al detal se contrata a un plomero para
reparar una fuga en un baño ubicado en sus instalaciones o
con un electricista externo para instalar una nueva línea
eléctrica, tales servicios no forman parte del curso habitual
del negocio del contratante y, por tanto, no podrá
considerarse que éste haya tolerado o permitido que el
plomero o el electricista presten servicios como trabajadores;
en cambio, si una compañía fabricante de ropa contrata
costureras –que trabajan en casa– para confeccionar
vestidos a partir de telas y patrones suministrados por dicha
compañía y que ésta luego vende a sus clientes, o cuando

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
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30 Recuperado de: https://cases.justia.com/california/supreme-court/2018-s222732.pdf?ts=1525107724.
31 En Garcia v. Border Transportation Group, LLC (22 de octubre de 2018), la Corte de Apelaciones de

California (4° Distrito) consideró que el test ABC –en los términos previstos en Dynamex Operations
West, Inc. v. The Superior Court of Los Angeles County– solo resulta aplicable en lo concerniente a las
directivas sobre salario (wage orders) emanadas de la Industrial Welfare Commission. Por tanto, el test
de laboralidad –según contempló la Corte Suprema del Edo. de California en S.G. Borello & Sons, Inc. v.
Dept. of Industrial Relations (23 de marzo de 1989)– sigue resultando aplicable para dirimir las controversias
ajenas a dicho régimen, esto es, aquellas derivadas de las previsiones del Código de Trabajo.

32 Refiere al catálogo desarrollado por la Corte Suprema de California en sentencia de 23 de marzo de 1989
 (S003956), S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Industrial Relations. Dicha sentencia analizó el caso del
servicio de cosecha de hortalizas, ejecutado sin control directo del beneficiario, con retribución según el
resultado, y contractualmente al margen de una relación de trabajo. En el caso concreto fue reconocida
la existencia de una relación de trabajo toda vez que el accionado controlaba íntegramente las operaciones:
adquisición de semillas, siembra, provisión y aplicación de fertilizantes, fumigación, oportunidad de
cosechar, suministro de empaques, distribución, y fijación del precio de venta. En dicho ámbito, el trabajo
manual ejecutado por los demandantes, aunque arduo y metódico, no requería particulares destrezas,
hasta el grado de que solo podía ejecutarse correctamente de una única manera, razón por la cual la
supervisión y disciplina directas resultaban innecesarias. Asimismo, se advierte que los demandantes
solo aportaron su trabajo personal, careciendo de oportunidades para influir sobre sus eventuales ganancias
o pérdidas económicas.
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una panadería contrata decoradores de pasteles para trabajar
regularmente en el diseño personalizado de sus pasteles,
dichos servicios forman parte de la operación habitual del
negocio de la contratante y, por tanto, se asume que ésta
toleró o permitió que tales servicios fuesen prestados como
si se tratase de trabajadores (subordinados); y

(c) Habitualidad del prestador del servicio en la ejecución
independiente de actividades productivas de la misma
naturaleza que el trabajo realizado en beneficio del contratante.

El referido criterio jurisprudencial –que ya contaba con precedentes normativos
de ámbito estadal33– devino plasmado en la Ley AB 5 de 18 de septiembre de
201934 que reformó, con vigencia a partir del 1° de enero de 2020, el Código de
Trabajo y el Código del Seguro de Desempleo de California, EE.UU35.

En sentido análogo, esta vez como reacción a la evaluación aplicada –desde
1987– por el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service) de los
EE.UU36, se ha ensayado la verificación de un único factor a los fines de
determinar la naturaleza laboral –o no– de la actividad desplegada por el
contribuyente (step-back test): ¿puede el beneficiario o contratante ejercer
cualquier control más allá de: (i) la determinación de una lista inicial de
requerimientos acerca del resultado –producto o servicio– esperado, y (ii) la
inspección y aceptación de los productos o servicios?37. Si la respuesta es
afirmativa, se declarará la existencia de una relación de trabajo. En caso
contrario, se considerará que el trabajo fue ejecutado en condiciones de
autonomía o independencia.

César Augusto Carballo Mena

33 Por ejemplo, Maine (1935) y Massachusetts (2004). Deknatel, Anna y Hoff-Downing, Laurie: «ABC on the
books and in the Courts: an analysis of recent independent contractor and misclassification statues»,
University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change, vol. 18, p. 65. Recuperado de: https://
scholarship.law.upenn. edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=jlasc.

34 Assembly Bill N° 5. Recuperado de: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=
201920200AB5.

35 La Ley B5 excluye del test ABC a una amplia gama de categorías profesionales (por ejemplo, vendedores
inmobiliarios, médicos, abogados, dentistas, ingenieros, psicólogos, arquitectos, agentes de viaje,
administradores de recursos humanos, diseñadores gráficos, y fotógrafos). En estos casos, la
determinación de la existencia de una relación de trabajo se verificará a través del clásico test Borello,
junto con aquellos otros criterios de escrutinio expresamente previstos en la Ley.

36 Este test de control abarca tres ejes sustantivos: (i) control conductual (tipo de instrucciones, grado de
instrucciones, sistemas de evaluación, y entrenamiento brindado al prestador de servicios); (ii) control
financiero (inversiones significativas, gastos no reembolsables, oportunidad de ganancias o pérdidas,
servicios disponibles para el mercado u otros negocios, y método de pago); y (iii) tipo de relación
(contrato escrito, beneficios –típicos– de trabajador dependiente, permanencia del vínculo, y servicios
prestados en la actividad esencial –key activity– del contratante). Ver: https://www.irs.gov/es/busi-
nesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee.

37 Ver, Harned, Karen R., Kryda, Georgine M. y Milito, Elizabeth A.: «Creating a Workable Legal Standard for
Defining an Independent Contractor», The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law, Vol. 4, No.
1, 2010, p. 113. Recuperado de: https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1055&
context=jbel.
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X

…LA CEGUERA NO ERA VIVIR BANALMENTE RODEADO DE TINIEBLAS,
SINO EN EL INTERIOR DE UNA GLORIA LUMINOSA

Con base en los indicios de existencia de una relación de trabajo –y su contracara,
los presupuestos del trabajo autónomo– procede explorar –sumariamente– la
calificación jurídica del trabajo mediante plataformas digitales.

En términos generales, el trabajo ejecutado en dicho contexto exhibe rasgos
objetivamente ambiguos, es decir, indiciariamente reveladores tanto de autonomía
como de subordinación:

(i) De un lado, el trabajador no presta servicios en condiciones
de exclusividad, puede –en ciertos casos– hacerse sustituir
por otro, aporta sus propias herramientas de trabajo
–generalmente, vehículo y teléfono móvil–, soporta los costos
y riesgos asociados a la utilización de éstas, y organiza –con
suma flexibilidad– su tiempo de trabajo, pudiendo incluso
desconectarse de la aplicación tecnológica a voluntad y
rechazar requerimientos de servicios; y

(ii) Del otro, el trabajador presta servicios de naturaleza
idéntica al negocio principal (core business) del contratante,
extrañado de las estrategias de mercado, carente de clientela
propia, impedido de fijar precio a su trabajo, sometido a
controles algorítmicos, sujeto a sanciones y, en ciertos
supuestos, obligado a prestar el servicio personalmente
(intuito personae)38, usar uniforme y exhibir símbolos
corporativos ajenos39.

La gravedad, concordancia y convergencia de los indicios que integran el
segundo cúmulo evidencian sobradamente la naturaleza laboral del vínculo
escrutado. Los detalles recabados y debidamente articulados dibujan –si se
aprecia el conjunto desde distancia óptima40– una prestación personal de
servicios en condiciones de nítida subordinación o dependencia jurídica.

En efecto, el trabajador se inserta en una empresa que, contrariamente a lo que
suele alegar quien detenta el poder de organizarla, dirigirla y disciplinarla, no

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
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38 Es el caso, por ejemplo, de Uber, toda vez que uno de los rasgos del servicio de transporte que se ofrece
es la seguridad, trasmitiéndose al cliente los datos personales e imagen del conductor que atenderá su
requerimiento.

39 Es el caso, por ejemplo, de Dynamex, Glovo, Rappi o Deliveroo. A este respecto, el  Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Nº 01 de lo Social), en sentencia 1155/2019 de 27 de noviembre de 2019
(considerando trigésimo quinto), destacó: “Tampoco cabe desdeñar que en las bolsas o cajas que el
[demandante…] porta para trasportar los productos figura siempre el logotipo, nombre y colores de la
demandada [Glovo], lo que contribuye a aumentar su reputación digital”.

40 Recurro a la metáfora de la apreciación de una pintura que aparece en el Manual sobre la condición de
trabajador (Employment Status Manual) del Reino Unido (Recuperado de:https://www.gov.uk/hmrc-inter-
nal-manuals/employment-status-manual/esm0515): “El efecto general solo puede apreciarse retrocediendo
de la imagen detallada que ha sido pintada, viéndola desde la distancia y haciendo una ponderación
meticulosa, meditada y calificada del conjunto. Es una cuestión de evaluación del efecto global, lo cual
no equivale necesariamente a la suma total de los detalles individuales”. OIT: Promoviendo empleo y
trabajo decente…, ob. cit., p. 112.
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puede concebirse como “compañía de tecnología”41 cuyo objeto se limite a
intermediar comercialmente entre proveedores y clientes finales. En realidad,
la plataforma digital es solo uno de los factores –aunque sin duda, con mucho,
el más trascendente– que aquél articula para ofrecer –en los términos y
condiciones que estima convenientes– ciertos servicios –como transporte o
mensajería– que son, en definitiva, ejecutados por trabajadores bajo subordinación.

Como se destacó –con inocultable sorna– a propósito del modelo empresarial
de la sociedad Uber Technologies Inc.42:

“[…ésta] diseñó un método de software para conectar a los
conductores con los pasajeros, pero ello configura
simplemente una herramienta utilizada en el contexto de
su negocio principal. Uber no solo vende software, vende
traslados. Uber no es una compañía de tecnología así como
no lo son, por ejemplo, Yellow Cab solo porque use radios
CB [Citizen Band] para despachar taxis, John Deere porque
use computadoras y robots para fabricar cortacéspedes, o
Domino Sugar porque use modernas técnicas de riego para
cultivar su caña de azúcar”.

En los casos de plataformas tecnológicas que se comentan resulta inobjetable
que el trabajador presta servicios en el ámbito del negocio principal de otro43,
razón por la cual procede reconocer –indiciariamente– la existencia de una
relación de trabajo. La integración de aquél en empresa ajena le somete a una
especie de subordinación estructural44 por cuya virtud debe amoldar su conducta
a la cultura corporativa dominante y observar los estándares que imperan en
dicho ámbito.

César Augusto Carballo Mena

41 Así lo destacó, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 20 de diciembre
de 2017 (caso C-434/15): “el servicio de intermediación de Uber [Systems Spain, S.L.] se basa en la
selección de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad
proporciona una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de
prestar servicios de transporte y, por el otro, las personas que desean realizar un desplazamiento urbano
no podrían recurrir a los servicios de los mencionados conductores. A mayor abundamiento, Uber ejerce
una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores […]
Por consiguiente, debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte de un servicio global
cuyo elemento principal es un servicio de transporte…” (cursivas mías).

42 Corte del Distrito Norte de California (EE.UU.), sentencia Nº C-13-3826 de 11 de marzo de 2015 (Douglas
O´Connor et al. v. Uber Technologies, Inc.).

43 “El trabajo ejecutado por la demandante se inserta en el negocio de las demandadas. Las demandadas
desarrollan el negocio de provisión de servicios de transporte a los pasajeros. La demandante prestó
servicios de transporte a dichos pasajeros. Sin conductores, tales como la demandante, el negocio de las
demandadas no existiría”. Sentencia de 16 de junio de 2015 (Caso CGC-15-546378), proferida por la Corte
Superior del Condado de San Francisco (California, EE.UU.), (Uber Technologies, Inc. y Rasier CA-LLC
v. Barbara Berwick).

44 Sentencia dictada en RR-119400-55.2007.5.03.0001, proferida por el Tribunal Superior del Trabajo (Brasil),
23 de abril de 2013, apud sentencia de 13 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado 33ro del Trabajo de
Belo Horizonte (Brasil), en juicio incoado por Rodrigo Leonardo Silva v. Uber do Brasil Tecnología Ltda.
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XI

…SER FANTASMA DEBE SER ALGO ASÍ,
TENER LA CERTEZA DE QUE LA VIDA EXISTE […] Y NO PODER VERLA

La “integración del trabajador en la organización de la empresa”, como indicio
de existencia de una relación de trabajo –ex párr. 13.a de la Recomendación
sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) OIT–, supone reconocer que dicho
sujeto es ajeno a los poderes de organización del proceso productivo, queda
extrañado de estrategias de mercado, clientela45 y fijación de precios, exhibe
apenas la condición de factor que otro combina para alcanzar los fines –generalmente
lucrativos– que estime valiosos, y carece –por tanto– de organización empresarial
propia46.

Se devela así un manifiesto déficit de autonomía o, expresado desde la
perspectiva contraria, un inobjetable estado de sujeción a los estándares y
condiciones de desempeño impuestos por el titular de la plataforma digital47.

XII

…LOS MISMOS CIEGOS REBUSCANDO EN LA MISMA BASURA

Además de integrarse en la actividad productiva que otro organiza, el trabajador
de plataformas digitales presta servicios en típicas condiciones de subordinación
o dependencia jurídica, esto es, bajo la dirección, vigilancia y disciplina del
titular de la empresa, tal como se desgaja –entre otros indicios– del deber de
prestación personal del servicio, uso de uniforme, exhibición de símbolos
empresariales ajenos, y –sobre todo– sujeción a controles algorítmicos, evaluación
de desempeño, y medidas disciplinarias.

En efecto, bajo ciertos modelos empresariales al trabajador le está prohibido
ceder, en todo o en parte, a otro u otros, la ejecución del servicio contratado, a
menos que el titular de la plataforma digital consienta expresa o implícitamente
en ello. El referido carácter intuito personae del servicio, además de constituir
un trascendente indicio de existencia de una relación de trabajo48, revela, en el
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45 “Es determinante y muy significativo que los usuarios (clientes) no puedan acceder a la aplicación de los
riders (repartidores) y que estos riders no puedan acceder a la aplicación de los usuarios…”. Tribunal
Superior de Justicia, Sala Social (Cataluña), recurso 5613/2019, sentencia de 21 de febrero  de 2020,
fundamento de derecho octavo. Ver, Beltran, Ignasi, «El Pleno del TSJ de Cataluña también califica a los
“riders” de Glovo como trabajadores por cuenta ajena», en blog  https://ignasibeltran.com/ (consultado el
10 de marzo de 2020).

46 El trabajador se “ha integrado así a un servicio de transporte creado y enteramente organizado por Uber
BV, que existe únicamente gracias a dicha plataforma, un servicio de transporte a través del cual no
constituye su propia clientela, no fija libremente sus tarifas o las condiciones de ejercicio de su servicio
de transporte, las cuales son regidas en su totalidad por la empresa Uber BV”. Corte de Casación, Sala
de lo Social  (Francia), sentencia 373 de 4 de marzo de 2020 (Uber France – Uber BV).

47 Como los destacó la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Sudáfrica, en dictamen de 7 de
julio de 2017 (caso WECT12537-16).

48 El Código de Buenas Prácticas de Sudáfrica: quién es trabajador (párrafo 32) incluye entre los indicios de
existencia de la relación de trabajo (número 5) la circunstancia de que la muerte del prestador de servicios
extinga el vínculo jurídico. Recuperado de: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/
294450.pdf.
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contexto específico y apreciado desde óptima distancia, rasgos relevantes de
la empresa en cuyo ámbito se inserta. Por ejemplo, en el caso de Uber dicho
atributo responde claramente al objetivo de ofrecer un servicio de transporte
confiable y seguro49 a través de la transmisión al cliente de las señas de identidad
tanto del conductor como del vehículo utilizado.

En segundo lugar, el uso imperativo de cierta indumentaria50 –manifestación
palmaria de pérdida de individuación– y la exhibición de símbolos de empresa
ajena develan emblemáticamente el robusto poder directivo del titular de ésta y,
consecuentemente, el estado de sujeción del trabajador a estándares y
directrices confeccionados por otro.

Asimismo, es de destacar que la actividad del trabajador de plataformas digitales
–a pesar de prestar servicios al margen de centros de trabajo y supervisión
personal directa– se encuentra efectivamente sometida a –rígidos e ininterrumpidos–
controles algorítmicos que permiten recabar datos tempo-espaciales relacionados
con la conexión a la aplicación tecnológica y el modo de ejecución del servicio51;
dilatando significativamente el alcance de los tradicionales poderes patronales
de dirección y vigilancia52.

Adicionalmente, en ciertos casos, la actividad del trabajador está sujeta a
encuestas de satisfacción cumplimentadas por la clientela, las cuales son
diseñadas, remitidas, recabadas y ponderadas por el titular de la plataforma
digital. Esta modalidad de control indirecto53 o diferido del trabajador configura
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49 Además de eficiencia –atención inmediata gracias a la organización algorítmica–, calidad –conductores y
vehículos cumplen con ciertos requerimientos y, además, los clientes evalúan el servicio mediante
encuestas de satisfacción–, y bajo costo –precios fijados por el titular de la plataforma digital.

50 Ver, por ejemplo, Tribunal Supremo, Sala de lo Social  (España), sentencias de 19 de abril de 2011 (“…nos
encontramos con una iniciativa empresarial que en principio se encuentra dentro de las facultades de su
poder de dirección, como es la orden de uniformidad de los empleados…“.) y 23 de enero de 2001 (“…las
condiciones contractuales, que derivan de la actividad desempeñada en la empresa pueden implicar la
adopción de condiciones de diverso tipo, entre las que puede figurar la uniformidad en la vestimenta
prevista en el desarrollo de la actividad, y que la determinación de esta uniformidad en principio –en
defecto de pacto colectivo o individual de los interesados– es competencia del empleador, salvo,
naturalmente, que la decisión patronal atente a la dignidad y honor del trabajador…“). Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, sentencia de 7 de octubre de 2007: “es de conocimiento
común que determinadas actividades laborales requieren una mínima corrección o pulcritud indumentaria
conforme unas reglas de trato social comúnmente admitidas, que por ello se dan por supuestas sin
necesidad de un acuerdo expreso. Siendo ello así, quien aceptó prestar tareas de aquella índole carece
de justificación para eximirse de las obligaciones que al respecto y conforme a esos usos sociales
requiera el desempeño de sus cometidos profesionales”.

51 “[L]a plataforma ejerce cierto grado de supervisión y control [sobre el trabajador], determinando con
precisión cuándo, cómo y dónde el trabajo debe ser prestado”. OIT, Promoviendo empleo y trabajo
decente…, ob. cit., párr. 317, p. 139.

52 “[L]a empresa, merced al sistema de geolocalización instalado, ejerce un control efectivo y continuo
sobre la actividad que el [trabajador…] desempeña”. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Nº
01 de lo Social), sentencia 1155/2019 de 27 de noviembre de 2019 (considerando trigésimo octavo, in
fine). “[L]a empresa tenía en todo momento geolocalizado al trabajador, a quien podía pedir explicaciones
en cualquier momento sobre el servicio”. Juzgado de lo Social, número 6, Valencia (España), sentencia
244/2018 de 1° de junio de 2018.

53 “[E]n la economía de plataformas, el control es parcialmente ejercido a través de evaluaciones
cumplimentadas por los clientes”. Organización Internacional del Trabajo: Promoviendo empleo y trabajo
decente…, ob.cit., párr. 249, p. 112.
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un indicio –también– robusto de existencia de una relación de trabajo54, tal como
ha sido ampliamente destacado por la jurisprudencia55.

Por último, conviene señalar que la información obtenida –a través de la plataforma
digital y las encuestas de satisfacción– sobre el desempeño del trabajador
–períodos de desconexión, rechazo de servicios, rutas de ejecución, trato a la
clientela, etc.–. suele justificar la adopción de medidas disciplinarias; algunas
directas y evidentes como la suspensión –temporal56 o definitiva57-58– de la cuenta
asignada para conectarse a la plataforma o el ajuste –peyorativo– de la tarifa
por trabajo ejecutado ineficientemente59, y otras indirectas o sutiles como el
deterioro de la valoración interna a los fines de la selección de franjas horarias60.

54 “[E]l uso de sistemas de evaluación o mecanismos automáticos de revisión para monitorear y evaluar el
desempeño laboral está en contradicción con el supuesto estatus de trabajador autónomo que se adjudica
a quienes prestan servicios mediante plataformas tecnológicas”.  Ibídem, párr. 317, p. 139.

55 “Ambas partes son alentadas a calificar a la otra con estrellas, siendo una (1) sinónimo de mala
experiencia y cinco (5) equivalente a la mejor experiencia concebible. Un proveedor de servicios de
transporte debe mantener un promedio de, por lo menos, 4,6 estrellas. Si el promedio se redujese las
demandantes suspenderían la aplicación, tanto respecto del proveedor de servicios de transporte como
del usuario”. Sentencia de 16 de junio de 2015 (Caso CGC-15-546378), proferida por la Corte Superior del
Condado de San Francisco (California, EE.UU.), (Uber Technologies, Inc. y Rasier CA-LLC v. Barbara
Berwick). En sentido análogo, en sentencia de 13 de febrero de 2017 (Processo Nº 0011359-
34.2016.5.03.0112), proferida por el Juzgado 33ro del Trabajo de Belo Horizonte (Brasil), (Rodrigo Leonardo
Silva v. Uber do Brasil Tecnología Ltda.), se destaca, como manifestación de control sobre la ejecución
del trabajo, la aplicación de “evaluaciones en forma de notas y de las quejas de los consumidores del
servicio”. “Al fin y al cabo, ya no es necesario el control dentro de la fábrica, tampoco el sometimiento
a agentes específicos o a una jornada rígida. Es mucho más eficaz y represor el control difuso, realizado
por todos y por nadie. En este nuevo paradigma, los controladores, ahora, están esparcidos por la
multitud de usuarios y, a la vez, se esconden en algoritmos que definen si el conductor debe o no ser
sancionado, debe o no ser excluido”.

56 “[D]espués de tres negativas de solicitudes, se envía el mensaje «¿Sigues ahí?», con la carta invitando
a los choferes que no desean aceptar viajes a «simplemente» desconectarse […Dicha] invitación debe
ser interpretada respecto a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato, según el cual: «Uber también se
reserva el derecho de deshabilitar o restringir el acceso o el uso de la Aplicación de Conductores o los
Servicios de Uber por el Cliente o cualquiera de sus choferes o por cualquier otra razón, a la discreción
razonable de Uber», que tienen por efecto el de alentar a los conductores a permanecer conectados con
el fin de esperar hacer un viaje y así permanecer constantemente a disposición de Uber BV durante la
duración de la conexión, sin poder realmente elegir libremente, como lo haría un conductor independiente,
el viaje que les convenga o no”. Corte de Casación, Sala de lo Social  (Francia), sentencia 373 de 4 de
marzo de 2020 (Uber France – Uber BV).

57 Por ejemplo, la aplicación expiraría automáticamente si transcurriesen ciento ochenta días sin que el
trabajador preste servicios de transporte: ver sentencia de 16 de junio de 2015 (Caso CGC-15-546378),
proferida por la Corte Superior del Condado de San Francisco (California, EE.UU.), (Uber Technologies,
Inc. y Rasier CA-LLC v. Barbara Berwick).

58 “Por otra parte, el trabajador carecía de libertad, dentro de su horario, para rechazar pedidos, resultando
de la documental aportada que es precisamente, según manifestaciones de la empresa (Roofoods Spain
S.L.U., titular de la plataforma Deliveroo), el rechazo de ofertas y falta de disponibilidad reiterados, lo que
ha dado lugar a la extinción de la relación entre las partes“. Juzgado de lo Social, número 6, Valencia
(España), sentencia 244/2018 de 1° de junio de 2018.

59 “En cuanto a las tarifas, […estas] se fijan contractualmente mediante los algoritmos de la plataforma
Uber por medio de un mecanismo de predicción, imponiendo al conductor una ruta determinada que no es
libre de elegir, ya que el contrato prevé en su artículo 4.3 una posibilidad de ajuste de la tarifa por parte
de Uber, en particular si el conductor eligió una «ruta ineficiente»…”. Corte de Casación, Sala de lo Social
(Francia), sentencia 373 de 4 de marzo de 2020 (Uber France – Uber BV).

60 “[E]l rechazo de un servicio puede que no esté penalizado directamente, mas sí de forma refleja, ya que
ello supone que su valoración –excelencia– disminuya y, por tanto, la imposibilidad de acceder a las
franjas horarias mejores y más ventajosas no sólo por razones de comodidad, sino, sobre todo, por la
calidad y número de encargos a efectuar“. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Nº 01 de lo
Social), sentencia 1155/2019 de 27 de noviembre de 2019, trigésimo noveno fundamento de derecho.



162

César Augusto Carballo Mena

XIII

…AHORA ES EL REINO DURO, CRUEL E IMPLACABLE DE LOS CIEGOS

Resultan abrumadores los indicios de existencia de relaciones de trabajo en el
seno de las empresas digitales analizadas en los párrafos precedentes.

No obstante, conviene –por razones de exhaustividad– ofrecer algunos comentarios
en torno a los rasgos de autonomía que, aunque escasamente relevantes o,
incluso, impertinentes, han servido para negar carácter laboral a los vínculos
escrutados.

En primer lugar, se ha destacado que el trabajador no se compromete a prestar
servicios en condición de exclusividad. Se trata –en el sentido negativo indicado–
de un indicio endeble puesto que refiere a una previsión contractual –meramente
formal– que nada predica acerca de las condiciones fácticas –modo, tiempo y
lugar– de ejecución del trabajo o de la dependencia económica deducible de
las prestaciones causadas61. De otra parte, es de advertir que resulta plausible
–y no poco común– que un mismo trabajador preste servicios simultáneamente
en el ámbito de dos o más relaciones de trabajo62, sin que ello desnaturalice los
vínculos trabados. En cambio, se tornaría relevante el indicio si la prestación
del servicio en condición de exclusividad fuese pactada o se verificase
fácticamente63, toda vez que quedaría así en evidencia el estado de dependencia
económica64 del trabajador y su amplia disponibilidad frente al poder de mando
patronal.

Se destaca también que en ciertos supuestos el trabajador –según previsión
contractual– puede hacerse sustituir por otro u otros, enervándose el carácter
intuito personae que caracteriza el servicio prestado bajo relación de trabajo.
Se trata –al igual que la exclusividad– de un indicio endeble por su carácter
meramente formal, ajeno a los datos fácticos que describen la modalidad de
prestación del servicio y la retribución del mismo. Adicionalmente, en el caso

61 Párr. 9 de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) OIT: “…la existencia de una
relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución
del trabajo y la remuneración del trabajador…“.

62 “[E]l hecho de no haber prestado servicios de forma exclusiva para la accionada, no constituye un
elemento relevante a los fines de desvirtuar la presunción de la relación de trabajo”. Tribunal Supremo de
Justicia, Sala de Casación Social (Venezuela), sentencia 1206 de 12 de agosto de 2014. Recuperado de:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/168210-1206%20%20(SALA%20ESPECIAL%20I)%20-
12814-2014-12-033.HTML. “Aunque la exclusividad es un elemento frecuente en las relaciones de trabajo
no es un elemento definitorio de las mismas, por lo que puede resultar perfectamente posible que un
trabajador labore para dos empresas a la vez, más aun cuando por la naturaleza misma de la función […]
no está sometido a régimen, jornada, ni asistencia a la sede de la empresa, sino que se ejerce el control
de su actividad mediante el control de los resultados de la misma”. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de
Casación Social (Venezuela), sentencia 797 de 16 de diciembre de 2003. Recuperado de: http://
historico.tsj.gob.ve/ decisiones/scs/diciembre/RC797-161203-02624.HTM.

63 Párr. 13.a de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) OIT: entre los “indicios
específicos” que permiten determinar la existencia de una relación de trabajo se incluye “el hecho de que
el trabajo […] es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona”.

64 En 2015 y 2017 la Organización Internacional del Trabajo encuestó a “3.500 trabajadores que residen en
75 países del mundo y que trabajan en cinco de las principales plataformas [digitales] dedicadas a la
asignación de microtareas”, verificándose que “cerca de 32 por ciento de los encuestados afirmaron que
el trabajo en las plataformas es su fuente primaria de ingresos”. Berg, Janine et al.: Las plataformas
digitales..., ob. cit, pp. v, xvii y 43.
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de que efectivamente opere, dicha fungibilidad suele ser marginal y, a todo
evento, condicionada a la autorización o tolerancia del titular de la plataforma
tecnológica65; no resultando por tanto idónea para desvirtuar la existencia de
una relación de trabajo66.

Otro aspecto particularmente relevante es la facultad del trabajador de organizar
el tiempo de prestación del servicio, hasta el grado de conectarse y desconectarse
de la aplicación a voluntad y rechazar –sin aparente sanción– los requerimientos
dirigidos por el titular de la plataforma digital67. Al respecto, cabe advertir que
dicha flexibilidad resulta intrínseca a la específica modalidad de organización
empresarial en cuyo ámbito el trabajo se inserta. La actividad productiva se
ensambla a partir de una plataforma digital que hilvana trabajadores, cuya
densidad espacial y temporal –para atender adecuadamente los requerimientos
del mercado– es perennemente ajustada mediante algoritmos. Así, el núcleo
tecnológico de la empresa permite sustituir la clásica y rígida disponibilidad del
trabajador individual, sujeto a horario y puesto de trabajo, por una más eficiente
disponibilidad plural y difusa68, configurada por una red de potenciales prestadores
de servicios, integrados al sistema, cuyo número, ubicación y franja horaria
devienen ordenados algorítmicamente para asegurar los objetivos trazados. En
este contexto, donde la individuación del prestador de servicios es sustituida
por un colectivo –delimitado, homogéneo y no deliberante– de potenciales
trabajadores, queda de manifiesto la impertinencia de los indicios referentes a
horario, puesto de trabajo y exclusividad, y la irrelevancia del derecho a libre
desconexión69 o al rechazo de requerimientos de servicio70.

En último lugar, el hecho de que el trabajador aporte el vehículo –generalmente,
automóvil, motocicleta o bicicleta– y el teléfono celular, como herramientas o

65 “[L]a subcontratación era totalmente residual, sin que conste que el trabajador hiciera uso de ella en
momento alguno, resultando, además, de la lectura del contrato que la subcontratación de los servicios
acordados con terceros requería previa autorización de la empresa por escrito“. Juzgado de lo Social,
número 6, Valencia (España), sentencia 244/2018 de 1° de junio de 2018.

66 Ver, por ejemplo, sentencias 902/2017 y 365/2000 de 16 de noviembre de 2017 y 25 de enero de 2000,
respectivamente, proferidas por el Tribunal Supremo, Sala de lo Social (España).

67 Ver, por ejemplo, sentencia 284/2018 de 3 de septiembre de 2018, quinto fundamento de derecho,
numeral 2, proferida por el Juzgado de lo Social N° 39 (Madrid).

68 En sentido análogo: “el uso de medios tecnológicos para distribuir tareas a una fuerza laboral indeterminada
no puede justificar que dichas actividades sean  consideradas modalidades de trabajo separadas del resto
del mercado laboral”.  OIT: Promoviendo empleo y trabajo decente…, ob. cit., párr. 327, p. 142.

69 En general, los contratos prevén que la prolongada desconexión del trabajador acarrea su exclusión del
sistema puesto que –cabe inferir– ello incrementaría las probabilidades de ineficacia del modelo empresarial
de disponibilidad plural y difusa de sus trabajadores.

70 La frecuencia de tales rechazos podría afectar la calificación del trabajador y, por tanto, reducir las
probabilidades de escogencia preferente de futuros requerimientos de servicio, sancionando así conductas
que atentan contra la eficacia del modelo empresarial de disponibilidad plural y difusa de sus trabajadores.
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instrumentos de trabajo71-72-73, y deba además soportar los gastos y riesgos
asociados a su mantenimiento y funcionamiento, reviste una importancia marginal
si se contrasta con los elementos provistos por el titular de la empresa74, entre
los cuales destaca –como núcleo empresarial– la plataforma tecnológica75.

En síntesis, resulta imperativo contextualizar el trabajo cuya naturaleza jurídica
se pretende escrutar, delimitando la actividad empresarial en cuya esfera se
desenvuelve, para –luego y sin obviar, si fuese el caso, la presunción de existencia
del vínculo laboral– aprehender y ponderar –según su gravedad, concordancia y
convergencia– los indicios que, en el supuesto específico, se estimen pertinentes
y relevantes.

En la hipótesis del trabajo mediante plataformas digitales, en los términos
expuestos en los párrafos que anteceden, no cabe duda que se trata de
arquetípicos vínculos de subordinación, apenas matizados por el influjo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación76.

71 Resulta inconveniente revestir de significancia el hecho de que el trabajador aporte los “útiles de su propio
oficio”. Code of Practice for determining employment or self-employment status of individuals, Irlanda,
julio de 2001, actualizado en 2007. Ningún servicio personal habría de excluirse del ámbito de la relación
de trabajo por el solo hecho de que sean utilizados “los implementos o la maquinaria del trabajador”. Ley
de Contratos de Trabajo, N° 55, 2001, Finlandia (ver, Oficina Internacional del Trabajo: La relación de
trabajo: una guía anotada a la Recomendación N° 198, Dialogue, Documento N° 18, OIT, Ginebra, 2008,
p. 44). Se trata, por el contrario, de ponderar inversiones profesionales significativas por parte del
prestador de servicios, en los términos empleados por el test UNIZO de Bélgica (Bronstein, Arturo: ob.
cit., pp. 59-60), o herramientas y maquinarias de alto valor, según ha sostenido la jurisprudencia del
Japón (Oficina Internacional del Trabajo, La relación de trabajo…, ob. cit., p. 45).

72 El art. 1.1. del Convenio 177 OIT sobre el trabajo a domicilio (1996) dispone que la expresión trabajo a
domicilio significa el trabajo que una persona realiza en su domicilio –o en otros locales que escoja,
distintos de los locales de trabajo del empleador–, a cambio de una remuneración, y 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…”.

73 “[R]esulta destacable la escasísima cuantía en inversión que el actor ha de realizar para poder desarrollar
la actividad encomendada (herramientas comunes, teléfono móvil o pequeño vehículo) frente a la mayor
inversión que realiza la principal y entrega al actor”. Tribunal Supremo, Sala de lo Social (España),
sentencia 96/2020 de 4 de febrero de 2020, quinto fundamento de derecho, numeral 2.

74 “[E]n algunos casos, como en el trabajo a domicilio, los trabajadores normalmente utilizan sus propios
materiales. Esto también ocurre en el trabajo mediante plataformas digitales, donde los trabajadores
proveen sus bicicletas o computadores. Por ejemplo, en los servicios de entrega prestados mediante
aplicaciones digitales, la bicicleta o motocicleta utilizada por mandadero no constituye la esencia del
negocio, y es en cambio un servicio provisto a través del algoritmo que administra y evalúa el trabajo
ejecutado”. OIT: Promoviendo empleo y trabajo decente…, ob. cit, párr. 246, p. 111. 75 A este respecto,
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Nº 01 de lo Social), en sentencia 1155/2019 de 27 de
noviembre de 2019, con ocasión del escrutinio de la naturaleza jurídica del vínculo entre GLOVOAPP23,
S.L. y los recaderos que prestan servicios en el ámbito de la empresa organizada por dicha sociedad,
sostuvo lo siguiente: “En cuanto a la ajenidad en los medios, su presencia en este caso resulta inobjetable.
Basta con comparar, de un lado, la enorme importancia económica de la plataforma digital propiedad de
la demandada que representa su marca como seña de identidad en el mercado y constituye, a su vez, su
herramienta esencial de funcionamiento a través de distintas aplicaciones informáticas en relación tanto
a los comercios asociados y los clientes finales o usuarios que se conectan a ella, cuanto a los recaderos
que como instrumento medial contribuyen con su prestación de servicios al logro de los objetivos productivos
de la empresa en el marco de su modelo de negocio y, de otro, los escasos elementos materiales, a su
vez de limitado valor, que el demandante aporta, consistentes en un teléfono móvil con el que entrar en
la aplicación y una motocicleta, aunque las más de las veces se trate de una bicicleta, motorizada o no“.

76 En este sentido, por ejemplo, la modalidad empresarial de Glovo no dista demasiado de la tradicional
organización de servicios de mensajería o recados: “sobre cuestión muy similar a la que ahora se somete
a nuestra atención enjuiciadora, si bien el modo de comunicación entonces existente entre el mensajero
y la empresa no se materializaba a través de una plataforma digital a la que conectarse, sino valiéndose
de los medios que a la sazón había, tuvo ocasión de pronunciarse tiempo ha la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo en su emblemática sentencia de 26 de febrero de 1986 […]Se trata, pues, de supuesto que se
asemeja en buena medida al que ahora nos ocupa, salvo, insistimos, en lo que toca al medio de
comunicación entre la empresa y el repartidor, que en el presente caso se vale para ello de una plataforma
digital y la aplicación informática que se anuda a ella propiedad de la demandada, elementos que, como
se verá, resultan de suma trascendencia“. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Nº 01 de lo
Social), sentencia 1155/2019 de 27 de noviembre de 2019, fundamento de derecho vigésimo quinto.
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XIV

…YA TIENEN UNA LUZ DENTRO DE LAS CABEZAS,
TAN FUERTE QUE LOS HABÍA CEGADO

Las hondas dubitaciones y no pocos extravíos que engendra la calificación
jurídica del trabajo mediante plataformas tecnológicas parecen asociados a
tres criterios distorsionantes de la concreta realidad que se escruta77:

(i) Confusión entre los conceptos –esenciales, inescindibles
e interdependientes– de empleador y empresa; obviando
que ésta es la actividad desplegada bajo el poder de
organización, dirección y disciplina de aquel, lo cual impulsa
–desde la miopía– que se asuma al titular de la plataforma
digital como “compañía de tecnología” y, por tanto, mero
intermediario entre usuarios y prestadores de servicios
(desvanecimiento de la empresa). En realidad, aquél combina
los factores de la producción –incluyendo el trabajo– para ofrecer
bienes o prestar servicios en los términos y condiciones que
estima convenientes78.

(ii) Ponderación de los indicios de existencia de una relación
de trabajo al margen del específico modelo de organización
empresarial en cuyo ámbito se inserta el trabajo
(descontextualización de la subordinación); desatendiendo
–en el caso específico– el influjo de la plataforma digital
sobre una organización flexible del trabajo basada en la
disponibilidad plural y difusa de potenciales trabajadores.
Como consecuencia de ello deviene sobrevalorada la opción
del trabajador de conectarse y desconectarse libremente a
la aplicación y rechazar requerimientos sin –aparente–
sanción; y

(iii) Adopción de una concepción débil del trabajo autónomo
equivalente a aquel ejecutado en condiciones de tenue
subordinación por déficit de algunos rasgos arquetípicos
(dilución de la autonomía); siendo que la autonomía, bajo la
hipótesis que se analiza, refiere a la disponibilidad de
elementos –humanos, materiales e inmateriales– propios,
conjugados libremente para alcanzar objetivos que se
estiman relevantes. Si el juzgador no aprehendiese dichos
rasgos denotativos debería declarar –desde una perspectiva

77 Ver, Carballo Mena, César Augusto: «Trabajo mediante plataformas. El espejismo de la autonomía»,
Revista Jurídica del Trabajo, N° 1, enero-abril 2020, Montevideo, pp. 146-164.

78 En sentencia 244/2018 de 1° de junio de 2018, proferida por el Juzgado de lo Social Número Seis (Valencia,
España), se transcribe parcialmente el correo electrónico –denominado informationBikers_VLC– que
Deliveroo remite a los nuevos riders, cuyo encabezamiento reza: “Bienvenido a Deliveroo! Nuestra
misión es llevar comida de los mejores restaurantes de la ciudad a domicilio u oficinas, rápido!“. (Hechos
que se declaran probados, número 8).

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
Ensayo sobre la ceguera



166

binaria– el carácter subordinado del servicio y, por ende, la
existencia de una relación de trabajo.

En síntesis, el desconocimiento de una relación de trabajo en el ámbito que se
comenta suele fundamentarse –en desprecio del principio de primacía de la
realidad– en la concepción de la empresa digital como intermediaria entre el
prestador del servicio y los clientes finales, enfatizándose, fuera de contexto, la
independencia de horarios, la opción de rechazar requerimientos de servicios,
la aportación de herramientas de trabajo, y la asunción de costos y riesgos
asociados al uso de éstas. De este modo se obvia el protuberante déficit de
autonomía que se desgaja de la integración del trabajador en empresa ajena,
extrañado de las más básicas prerrogativas para organizar el modo, tiempo y
lugar de ejecución de los servicios.

XV

…HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE UN CIEGO QUE ESTÉ DURMIENDO Y UN CIEGO

A QUIEN DE NADA LE HA SERVIDO EL HABER ABIERTO LOS OJOS

El lenguaje técnico, por lo general, se percibe neutro y desangelado. Quizá por
ello convenga de vez en cuando explorar otro discurso, aquel que, más allá de
reglas y criterios jurisprudenciales, atienda al más básico sentido común: por
veredas, calles y avenidas pedalea presuroso un sujeto uniformado, mientras
ojea de cuando en cuando su teléfono móvil. Lleva a la espalda una amplia
mochila –estampada con colores y logotipos de una empresa ajena– donde
resguarda la comida que recientemente recogió en un restaurante cercano
–debidamente registrado en la aplicación tecnológica que el titular de la empresa
ha desarrollado– y que debe entregar a algún famélico y ansioso cliente –con el
cual no ha contratado de modo directo–, en la dirección y por la ruta que le han
sido indicadas, a cambio de una contraprestación cuya cuantía no le es dado
estipular.

¿Trabajador autónomo? Demasiada jerigonza y fuegos de artificio79. ¿En qué
fatua hoguera ardió el principio de primacía de la realidad sobre las formas o
apariencias? Organizan su jornada de trabajo y son dueños del vehículo y del
teléfono móvil pero, al mismo tiempo, ajenos a la plataforma tecnológica e
impedidos de fijar precio a sus servicios, aglutinar clientela, o trazar estrategias
para incrementar sus ganancias. ¿Qué espejismo nos ganó la partida? 

¿No resulta acaso obvio que se trata de trabajadores subordinados que,
conectados en red, se mantienen atentos –cuanto puedan y requieran– para
ejecutar la actividad que el dueño de la plataforma digital ofrece –por cierto
precio y bajo determinadas condiciones– a su clientela? ¿Qué impide admitir

79 En Y. Aslam y J. Farrar v. Uber B.V., Uber London Ltd., y Uber Britannia Ltd. (Case Nos 2202551/2015
& Others), dictada el 12 de octubre de 2016 por el Tribunal Laboral de Londres - Subregión Central (Reino
Unido), se inserta –satíricamente– una cita de Hamlet (William Shakespeare),  Me parece que la dama
promete demasiado (The lady doth protest too much, methinks), para poner al descubierto la sobreabundante
jerigonza de las sociedades accionadas describiendo el vínculo comercial trabado con los conductores
(accionantes) y sus pasajeros.

César Augusto Carballo Mena



167

que una densa fila –digital– de trabajadores, ordenados por rígidos algoritmos,
aguarda para transportar personas o bienes –o ejecutar cualquier otra actividad–
bajo los estándares que otro ha fijado, dentro del perímetro de la empresa que
–éste– organiza, dirige y sanciona?

¿Qué velo cubre los ojos de la disciplina jurídica que brindó tutela al trabajador
domiciliario80, a pesar de insertarse en “empresa dispersa”, libre de horarios y
puesto de trabajo, proveedor de sus propias herramientas y –en muchos casos–
de la materia prima, y –sobre todo– al margen de la dirección y control directo
de un tercero?81- 82.

El trabajador a domicilio –como el de las plataformas tecnológicas– se integra
en empresa ajena, produce para otro, en los términos y condiciones que éste
determine, sin posibilidad de hacerse de clientela propia, extraño a las medidas
o estrategias de mercado que influyen sobre el precio de los bienes83 o servicios,
sometido –en definitiva– a una nítida subordinación estructural84.

…LOS CIEGOS, CON LA BOCA ABIERTA,
ABRIENDO TAMBIÉN LOS OJOS HACIA EL CIELO BLANCO

XVI

SI ALGUNA VEZ VUELVO A TENER OJOS, MIRARÉ VERDADERAMENTE

A LOS OJOS DE LOS DEMÁS, COMO SI ESTUVIERA VIÉNDOLES EL ALMA

¿Qué tienen en común la empresa arquetípica de la revolución industrial
–centralizada, jerarquizada, asfixiante, mecanizada y monótona– con aquella
otra desconcentrada, aplanada, vivificante, flexible y creativa que nos brindan
–o prometen– las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Si
son empresas, aquélla y ésta, entrañan la combinación consciente de factores

80 “Se trata de una prestación con cierto grado de autonomía, pero cuyo fruto no es colocado directamente
en el mercado por quien lo realiza, a diferencia del artesano. Además, la actividad que se despliega
reconoce un tenue grado de dirección, más o menos indirecta, por parte del intermediario o del empresario,
según los casos. La oferta de los bienes producidos corre por cuenta de este último”.

81 Rocha, Armando et al.: «Estatutos especiales. Trabajo a domicilio», Tratado de Derecho del Trabajo, T. 6,
Antonio Vázquez Vialard, director, Astrea, Buenos Aires, 1982,  p. 1010.

82 Cosechadores de hortalizas que prestaban servicios sin control directo del beneficiario, retribuidos según
el resultado, y contractualmente al margen de una relación de trabajo, fueron declarados sujetos de
relación de trabajo toda vez que: (i) el accionado controlaba íntegramente las operaciones (adquisición de
semillas, siembra, provisión y aplicación de fertilizantes, fumigación contra insectos, oportunidad de
cosechar, suministro de empaques, distribución, y fijación del precio de venta); (ii) los servicios personales
no requerían particulares destrezas y, por tanto, solo podían ejecutarse correctamente de una única
manera, resultando innecesaria la supervisión y disciplina directas; y (iii) los cosechadores solo aportan
su trabajo personal, careciendo de iniciativas empresariales que pudiesen influir sobre sus eventuales
ganancias o pérdidas económicas. Corte Suprema del Edo. de California, sentencia de 23 de marzo de
1989, S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Industrial Relations.

83 “[E]l dueño de la negociación es quien contribuye a provocar el alza o la baja de los precios, asunto en el
que no participa el trabajador a domicilio”. De la Cueva, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, T. I, 4ª
edición, reimpresión, Editorial Porrúa, México, 1959, pp. 866 y 867.

84 “La eventualidad del trabajo en plataformas digitales junto con la desagregación de tareas grandes en
piezas más pequeñas no parece tan diferente de las modalidades laborales temporales que aún existen en
la industria textil y de ropa, ya sea en talleres clandestinos o en el hogar del trabajador…”. Berg, Janine
et al.: Las plataformas digitales..., ob. cit., p. 7.

Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales.
Ensayo sobre la ceguera



168

productivos para alcanzar un determinado resultado estimado valioso por su
titular. De tal modo que quien ostente el poder de organización del referido
ensamblaje habrá de reputarse –prima facie y salvo robusta prueba en contrario–
empleador de aquellos que –en dicho ámbito– presten servicios personales.

XVII

EL ÚLTIMO VELO DEL SUEÑO SE ABRIÓ SÚBITAMENTE

Parafraseando El dinosaurio85 de Augusto Monterroso: cuando despertemos
del embeleso por la empresa digital, el dinosaurio de la subordinación todavía
estará allí.

carballomena@gmail.com

César Augusto Carballo Mena

85 “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
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Resumen

El artículo afirma que el Derecho del Trabajo ha dado pruebas de eficacia para
proteger a los trabajadores comprendidos en el ámbito de una relación de trabajo,
pero no con respecto a aquellas personas que trabajan en condiciones muy
similares a las de un trabajador subordinado pero no califican para merecer igual
protección, aun siendo más vulnerables que los primeros. Se refiere a la tendencia
indiscutiblemente creciente a, por así decirlo, deslaboralizar la prestación de trabajo
mediante el recurso a formas de contratación de trabajo o de servicios ajenas a la
relación de trabajo. El autor analiza esta situación señalando la existencia de cuatro
crisis en el Derecho del Trabajo: crisis de cobertura o campo de aplicación, crisis
de adaptación, crisis  de territorialidad y crisis ideológica. Señala que para saber si
una persona está o no dentro del ámbito de  aplicación del Derecho del Trabajo, el
dilema a resolver consiste en determinar si la prestación de servicios es una relación
de trabajo subordinado o es autónomo, para lo cual el Derecho positivo, pero sobre
todo la práctica administrativa y la jurisprudencia de los tribunales se han basado
en presunciones. Esas presunciones son iuris tantum y pueden ser desvirtuadas,
lo cual nos lleva al “test de laboralidad” que se hace mayormente mediante la
revisión de un haz de indicios. El autor describe todo el proceso de debate que
durante años  se llevó a cabo en la OIT en relacion a este tema, el cual concluyó con
la adopción de la Recomendación sobre la relación de trabajo (núm. 198) por parte
de  la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2006, la cual es analizada. Por
último se refiere al “haz de indicios” y al “test de laboralidad” como instrumentos
para determinar el carácter autónomo o subordinado de una prestación de servicios.

Palabras Claves: Relación  de trabajo. Trabajo autónomo. Test de laboralidad.

Abstract

The article states that Labor Law has proven effective in protecting workers included
in the scope of an employment relationship, but not with respect to those people who
work in conditions very similar to those of a subordinate worker but they do not qualify to
deserve equal protection, even though they are more vulnerable than the former. It
refers to the indisputably growing trend to, so to speak, de-labor the provision of work
through the use of forms of contracting work or services outside the employment
relationship. The author analyzes this situation pointing out the existence of four
crises in Labor Law: crisis of coverage or field of application, crisis of adaptation,
crisis of territoriality and ideological crisis. It indicates that to know whether or not a
person is within the scope of application of Labor Law, the dilemma to be resolved
consists in determining whether the provision of services is a subordinate
employment relationship or is autonomous, for which the positive Law, but above
all, administrative practice and court jurisprudence have been based on
presumptions. These assumptions are iuris tantum and can be disproved, which
leads us to the “employment test” that is done mostly by reviewing a cluster of
indicators The author describes the entire process of debate that took place for
years in the ILO in relation to this issue, which concluded with the adoption of the
Recommendation on the employment relationship (No. 198) by the Labor
International Conference of the year 2006, which is analyzed. Lastly, he refers to the
“bundle of evidence” and the “employment test” as instruments to determine the
autonomous or subordinate nature of a provision of services.

Keywords:  Work relationship. Autonomous work. Labor test.
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1.  INTRODUCCIÓN: ¿QUIÉN ES UN TRABAJADOR?

¿Quién es un trabajador empleado en el sentido del Derecho del Trabajo? Casi
sin pensar lo responderíamos que lo es cualquier persona física que ejecuta
algún trabajo o presta algún servicio en beneficio y por cuenta de otra persona,
física o jurídica, con arreglo a un contrato o una relación de trabajo cuyo
rasgo esencial, amén de otros atributos es la subordinación jurídica.  Es
en torno de este criterio y casi con exclusión de cualquier otro, que ha sido
elaborado el Derecho del Trabajo desde sus inicios algo más de un siglo atrás
y que continúa vigente hasta el día de hoy.  Derecho tuitivo, cuya filosofía responde
al deseo de proteger a la parte débil de una relación de trabajo y que justifica la
protección del Estado por lo general expresada en su legislación, a menos que
lo esté en otros instrumentos regulatorios de carácter general (convenios
colectivos, laudos arbitrales) y en ciertas ocasiones de carácter individual como
decisiones administrativas y sentencias judiciales, etc.

Al igual que el derecho nacional, el derecho internacional del trabajo no
apunta en la práctica a proteger a cualquier trabajador que ejecuta un trabajo
o presta un servicio en beneficio de un tercero sino que casi siempre se dirige
hacia aquellos que lo hacen en virtud de un contrato o una relación de trabajo,
cualquiera sea su denominación. Por ejemplo, basta con recorrer el largo
catálogo de los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo para advertir que al margen de pocas excepciones solamente los
trabajadores titulares de un contrato o una relación de trabajo pueden invocar la
protección de las garantías que allí se enuncian. Ahora bien, sin ánimo de
menoscabar la importancia de la labor de la OIT ni de las normas laborales
tuitivas de nivel nacional no podemos menos que reconocer que sea de jure o
de facto sus instrumentos normativos casi nunca alcanzan para proteger a
quienes no se encuentran dentro del ámbito de una relación de trabajo. Sin
embargo son tan trabajadores como aquellos que sí lo están.

En este punto apenas parece necesario recordar que la relación de trabajo
protegida por las normas de la OIT o por la acción tuitiva del Estado corresponde
a una forma determinada de organización de trabajo, pero que sin perjuicio de
ella también existen otras formas de organizar el trabajo que se ejecuta o el
servicio que se presta que se encuentran más allá de aquel ámbito. Tan
numerosas y a menudo mucho más que las primeras, estas últimas incumben
a trabajadores en el sentido socioeconómico del término pero no en el del
Derecho del Trabajo que propone una distinción tajante entre aquellos
trabajadores que están comprendidos en el ámbito de una relación de trabajo y
aquellos que no lo están. Más que Organización Internacional del Trabajo quizás
y con mayor propiedad ésta debería llamarse Organización Internacional de
Ciertas Formas de Trabajo.

2.  EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO: LAS CUATRO CRISIS

DEL DERECHO DEL TRABAJO

Una conclusión dimana de lo antedicho: por un lado, es innegable que el Derecho
del Trabajo ha dado pruebas de eficacia para proteger a los trabajadores
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comprendidos en el ámbito de una relación de trabajo. Por el otro lado no es
menos cierto que no ha tenido éxito con respecto a aquellos que a menudo
trabajan en condiciones muy similares a las de un trabajador subordinado pero
no califican para merecer igual protección, y de hecho son más vulnerables que
los primeros. A decir verdad esto no constituye un fenómeno nuevo pues desde
siempre ha existido una distinción taxativa entre quienes están comprendidos
en una relación de trabajo y quienes no lo están. Añadiremos que esto no es en
sí mismo una anomalía puesto que ambas formas de prestación del trabajo
responden a necesidades perfectamente legítimas aun cuando otras veces no
lo son tanto. Sin embargo, lo que quizás es novedoso consiste en la tendencia
indiscutiblemente creciente a por así decirlo deslaboralizar la prestación de
trabajo mediante el recurso a formas de contratación de trabajo o de servicios
ajenas a la relación de trabajo, y ello con respecto a trabajadores que otrora eran
asalariados en el sentido del Derecho del Trabajo y ahora han dejado de serlo.

Esta tendencia no es accidental y muy probablemente tampoco será efímera
pues refleja un creciente cuestionamiento del Derecho del Trabajo. No hay
motivos para concluir que estamos presenciando el ocaso del Derecho del
Trabajo, pero sí que encuentra grandes dificultades para construir una respuesta
eficaz ante lo que llamaríamos las cuatro grandes crisis que hoy enfrenta.

En primer lugar hablaremos de la crisis de su cobertura o campo de
aplicación: Con antecedentes en el siglo XIX pero sobre todo en el siglo XX
poco tiempo antes de la Primera Guerra Mundial, el Derecho del Trabajo se
afianzó en el período de entre guerras para después conocer lo que llamaríamos
su Época de Oro en los tres decenios que van de la segunda mitad de los
1940’s hasta la segunda mitad de los 1970’s. Este período, también conocido
como el de los Treinta Gloriosos, se caracterizó por un fuerte crecimiento
económico, gran expansión del trabajo industrial y pleno empleo con escasez
relativa de mano de obra. Todas estas circunstancias permitieron y más aun
facilitaron importantes incrementos salariales como de los derechos reconocidos
a los trabajadores al punto que en todo este período eran raras las reuniones de
la Conferencia Internacional del Trabajo que no culminaban con la adopción de
dos nuevos convenios y dos nuevas recomendaciones. Al mismo tiempo también
se expandió el ámbito profesional de aplicación del Derecho del Trabajo, que en
un principio abarcaba principalmente a los trabajadores industriales pero luego
se extendió a los empleados del comercio, los servicios, los trabajadores rurales
y finalmente a los empleados públicos.

Fue dentro de este contexto que se desarrolló el paradigma de la relación de
trabajo estándar o típica, cuya expresión jurídica fue el contrato de trabajo
formal o tácito, de duración indeterminada, en virtud del cual un empleado presta
servicios subordinados en beneficio de un empleador determinado y único,
generalmente a tiempo completo, mediante una remuneración y una jornada de
trabajo preestablecidas. Además, el trabajador comprendido en el marco de la
relación de trabajo típica por lo general goza de una fuerte protección de su
empleo, al que sólo se puede poner término por una causa justificada o en su
defecto mediante el pago de una indemnización.

Sin embargo, este paradigma que unos pocos decenios atrás parecía inmutable
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e irreversible, comenzó a cambiar a partir de la segunda mitad de los 70’s, que
asistieron a la emergencia primero y la proliferación después de formas de
trabajo que a falta de mejor denominación fueron llamadas atípicas o a veces
también precarias por el hecho de que no conferían a los respectivos trabajadores
garantías y protección comparables a aquellas que gozaban quienes sí eran
titulares de una relación de trabajo estándar. Los contratos de trabajo de duración
determinada o por obra o servicios determinados, a tiempo parcial, o mediante
la intermediación de contratistas de servicios o de empresas de trabajo temporal,
entre otras, fueron las modalidades más conocidas de estos empleos atípicos
aunque ciertamente no las únicas, además del por entonces incipiente pero
hoy día mucho más generalizado teletrabajo.

Aun cuando se las podía reconocer como atípicas ninguna de estas modalidades
de contratación de trabajo o de servicios se encontraban fuera del ámbito del
Derecho del Trabajo. Más aun, existía la presunción legal que el trabajador
estaba en una relación laboral estándar o típica  a menos que el empleador
aportase razones objetivas para  desviarse de aquella regla. Ahora bien, esta
presunción sigue existiendo pero se desvanece cuando quien ejecuta un trabajo
o presta un servicio es considerado como un trabajador autónomo; y esta
situación se da con creciente frecuencia, en primer lugar en la economía informal
que es donde se crea actualmente el mayor número de empleos, pero también
en la economía formal, en donde se asiste a un acelerado proceso de por así
decirlo reconversión de empleos otrora asalariados en empleos autónomos.
Apenas parece necesario añadir que éstos no son clasificados como relaciones
de trabajo y por consiguiente escapan a la protección dimanante del Derecho
del Trabajo.

La segunda de estas crisis es la que llamaremos de adaptación. Se vincula
con las dificultades que enfrenta el Derecho del Trabajo para adaptarse a los
cambios que resultan de las nuevas tecnologías de la información y que conllevan
importantes modificaciones en la forma de organizar del trabajo. Si el Derecho
del Trabajo se desarrolló sin mayores problemas dentro del marco de una
organización del trabajo que fue primero taylorista y más adelante fordista, hoy
tiene dificultades para adaptarse a las nuevas formas de organización del trabajo,
que a falta de mejor término llamamos postfordistas. Dentro del modelo fordista
todos los procesos de producción, y a menudo también de mercadeo se encontraban
unificados bajo una misma autoridad. Además, dentro de una empresa todos
los empleados estaban en principio subordinados a un empleador común y
único. Subordinación y dependencia se consideraban términos prácticamente
sinónimos y generalmente intercambiables. En la lógica del modelo fordista el
estatus de empleado ofrecía protección al trabajador, y el fundamento ideológico
de una legislación laboral tuitiva nunca fue puesto seriamente en tela de juicio.

En contraste con el modelo fordista hoy son muchos menos los modelos
empresariales que mantienen el paradigma organizacional del empleador único,
la concentración de los procesos productivos en uno o en unos pocos sitios y
con una mano de obra ocupada a tiempo completo en empleos para toda la
vida. A semejanza de las empresas fordistas, las empresas postfordista salvo
excepciones mantienen sus objetivos estratégicos bajo un mando único y
unificado. Sin embargo, las empresas fordistas también retenían bajo su control
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directo a todos o una gran parte de los procesos de producción y distribución.
A diferencia de aquéllas, las empresas postfordistas descentralizan y
subcontratan la mayor parte de dichos procesos, subcontratación que a menudo
es transfronteriza. Este fenómeno, que es conocido como descentralización
productiva, se puede definir de diferentes maneras y abarca prácticas muy
variadas pero comparten un denominador común: la empresa postfordista se
fragmenta en múltiples unidades caracterizadas por la especialización del trabajo
y estas últimas organizan sus procesos productivos mediante criterios
autónomos. De la misma manera también se fragmenta la responsabilidad
empresarial frente a terceros y en primer lugar, los trabajadores.

La tercera crisis que afronta el Derecho del Trabajo se relaciona con la pérdida
de eficacia del derecho nacional en un entorno globalizado. Diremos entonces
que es una crisis de territorialidad. Aparte de algunas excepciones con respecto
a las relaciones de empleo transnacional, el Derecho del Trabajo es aplicable
únicamente dentro de los límites políticos de un determinado Estado nacional.
Sin embargo, tanto debido a los cambios tecnológicos como a la expansión del
comercio internacional y la liberalización de las barreras a las transferencias
internacionales de capital, bienes, servicios y tecnología, las inversiones pueden
‘saltar’ en la actualidad las fronteras nacionales. Esto contrasta con la legislación
que cada Estado promulga y sólo puede hacer aplicar dentro de sus propios
límites políticos, ya que salvo excepciones ésta no salta las fronteras ni mucho
menos puede hacerlo. Al mismo tiempo sería ingenuo negar que el Derecho del
Trabajo impone al menos ciertas cargas financieras sobre las espaldas de los
empleadores, las que pueden variar mucho de un país a otro, al punto que la
legislación laboral que promulga cada Estado en el ejercicio de su soberanía
puede tener un peso no desdeñable cuando un inversor decide en dónde va a
invertir. De ahí que a igualdad de otras condiciones los costes laborales
moderados y una legislación favorable a los negocios pueden actuar como
incentivos para la inversión. Paralelamente, las barreras aduaneras y otras
medidas proteccionistas hoy tienden a desmantelarse, algo que priva a los
países no sólo de ingresos aduaneros sino también de un medio importante de
protección de su mercado interno como también de los trabajadores locales.
Por estos motivos un Estado ya no es completamente libre para formular su
propia política de protección social y laboral, si acaso alguna vez lo fue, puesto
que no puede definir su nivel de protección sin considerar sus implicaciones
potenciales frente a otros Estados que no hacen lo mismo. Esto no puede sino
limitar la efectividad y eficacia del Derecho del Trabajo en un contexto puramente
nacional. Por esta razón, podemos hablar de una crisis de territorialidad,
porque la economía es global mientras que el derecho se aplica sólo dentro de
fronteras nacionales. A menos que el Derecho del Trabajo pueda, como la
economía, tener eficacia transnacional –lo que sólo se puede lograr mediante
normas internacionales, o aun mejor supranacionales– será muy difícil mantener
la misma dinámica que permitió ofrecer una mejor protección a un número
creciente de trabajadores durante la mayor parte del siglo pasado

La cuarta crisis es la ideológica. Deriva del desafío que el pensamiento
neoliberal ha lanzado contra el Estado de bienestar. A diferencia del
neokeynesiano, que atribuye un rol central al Estado como motor de la economía
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y regulador del mercado el neoliberalismo deposita una fe casi ciega en la
capacidad de los mercados para autorregularse, y por ese motivo ubica al
mercado en el centro de las interacciones económicas y sociales por encima
de todos los demás valores. Lo que es bueno para el mercado se asume que
también lo es para la sociedad en su conjunto. Como la mano invisible de Adam
Smith, se sostiene que el mercado es capaz de generar todas las reglas que
necesita para operar adecuadamente. Siempre siguiendo esta línea de
pensamiento las regulaciones heterónomas tienden a ser disfuncionales, aunque
algunas veces se las debe aceptar como un mal necesario. Dentro de esta
categoría figuraría el Derecho del Trabajo, que tiende a ser considerado como
un mal necesario, por lo que se aceptaría su existencia a condición de que se
limite a establecer un umbral de reglas básicas, mas del cual la regulación
laboral sólo puede tener como efecto el de impedir que el mercado genere
crecimiento, empleo y riqueza. El pensamiento neoliberal se refleja incluso en
su terminología: no habla de Derecho del Trabajo sino de “reglamentación del
mercado de trabajo”, y aquí el término “reglamentación” tiene una connotación
negativa. De la misma manera, tampoco habla de “trabajador” sino de “mano de
obra”, “fuerza de trabajo” o “recursos humanos”, las normas laborales son
“restricciones” que se imponen en el mercado de trabajo y los derechos de los
trabajadores son “costos de la mano de obra”. Existen muchas razones para
creer que todo este cambio de lenguaje no es meramente semántico.

Es entonces dentro de este marco conceptual que debemos situar al debate
que tuvo lugar en la OIT en torno de la relación de trabajo y a los distintos
enfoques que se dieron en el mismo.

3. DEL TRABAJO ATÍPICO A LA “DESLABORALIZACION” DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Como ya se dijo, la atención que en los 80’s se centraba en el trabajo entonces
llamado atípico hoy se ha desplazado hacia otras formas de trabajo de las que
se discute si están incluidas en el ámbito del Derecho del Trabajo o no lo están.
No quedan dudas de que en algunos casos la clasificación de una prestación
de trabajo o de servicios como relación de trabajo es fácil de establecer, como
también lo es, en otros casos, la eventual clasificación de una prestación de
servicios como de naturaleza civil o comercial. Sin embargo, en muchos otros
casos la prestación en cuestión se sitúa dentro de una zona gris, en la que no
se puede determinar con exactitud si responde o no a la definición de la relación
de trabajo tal como ha sido elaborada por el Derecho del Trabajo. De otras se dice
que son formas de empleo económicamente dependientes pero jurídicamente
independientes. En fin, quedan aún aquellas otras en donde a poco de indagar
se puede llegar a separar la realidad del trabajo subordinado de un envoltorio
jurídico de derecho civil o comercial, que las partes interesadas le han querido
dar, a menudo de buena fe pero a veces también motivadas por el sólo interés
de encubrir la existencia de una verdadera relación de trabajo.

Frente a estas nuevas (y no tan nuevas) formas de relación jurídica en torno a la
prestación de trabajo, la reacción del Derecho del Trabajo ha sido cuando menos
de perplejidad. Durante mucho tiempo fue pacífica la aceptación de la idea de
que el trabajo sólo podía ser subordinado o ser autónomo, y que el Derecho del
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Trabajo sólo se ocupaba del primero, es decir de aquellas situaciones en las
que el empleador ejercía sobre el trabajador los poderes de dirección, de control
del trabajo y disciplinario, al que se agregaban algunos elementos como la
continuidad y el pago regular de una remuneración, generalmente en función
del tiempo de trabajo y sólo en menor medida de la producción o los resultados.
En contrapartida el trabajador no participaba en los beneficios de la empresa
que lo empleaba pero tampoco asumía el llamado riesgo de empresa. Todo lo
que no encajaba dentro de aquellos parámetros era trabajo independiente o
autónomo, el que caía dentro del ámbito de la legislación civil o la comercial,
pero no en el del Derecho del Trabajo.

Simple y coherente, este enfoque se revela sin embargo simplista e insuficiente,
pero sobre todo injusto cuando la realidad nos muestra que un número creciente
de trabajadores prestan servicios en condiciones fácticas de dependencia sin
que por ello se les reconozca calidad de trabajadores empleados o asalariados.
Dependientes sin duda pero quizás no subordinados, estos trabajadores se
encuentran en una situación mucho más vulnerable que la de aquellos que se
benefician de la protección dimanante del Derecho del Trabajo, entre otros
motivos porque muy a menudo el riesgo de empresa, que normalmente incumbe
a quien les da trabajo termina siendo soportado por ellos. Como lo destacó en
su momento la OIT, se ha venido produciendo un fenómeno de desenfoque de
la relación de trabajo, dimanante del hecho que la legislación del trabajo por así
decirlo “apunta” en una dirección determinada –el trabajo subordinado– pero los
trabajadores que necesitan su protección se encuentran dentro de aquel marco
pero también más allá del mismo.  El reto que entonces hoy enfrenta consiste
en reenfocar la legislación del trabajo, de suerte que pueda englobar no sólo al
trabajo subordinado en sentido estricto del término sino también a los
trabajadores que se encuentran en su periferia, de quienes hoy se puede decir
que son objetivamente dependientes pero no jurídicamente subordinados.

En resumen, el dilema a resolver consiste en determinar cuándo un arreglo
contractual por el que una persona compromete la ejecución de un trabajo o la
prestación de servicios en beneficio de otra es una relación de trabajo subordinado
o es autónomo. Con ese objeto el derecho positivo, pero sobre todo la práctica
administrativa o la jurisprudencia de los tribunales se han basado en
presunciones. Por ejemplo el código de comercio alemán presume como
prestaciones autónomas las de aquellas personas que organizan libremente su
trabajo y establecen su propia jornada laboral. Aun más taxativa es la formulación
adoptada por la Ley Federal del Trabajo de México (art. 21), que presume la
existencia del contrato y de la relación de trabajo entre toda persona que presta
un trabajo personal y otra que lo recibe. O aun citaremos a la ley argentina
sobre Contrato de trabajo, que en su art. 23 dispone (que) El hecho de la
prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo,
salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se
demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se
utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por
las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.

Ahora bien, en todos los casos aquella presunción es juris tantum y obviamente
puede ser cuestionada si de la prestación de trabajo o de servicios entre quien
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la ejecuta y quien la recibe surgen elementos de cuya presencia o ausencia se
podría concluir que estamos ante una relación de trabajo o no lo estamos. Esto
nos lleva al “test de laboralidad” que se hace mayormente mediante la revisión
de un haz de indicios a los que nos referiremos más adelante.

4. EL DEBATE EN LA OIT

Si es cierto que el funcionamiento del mercado de trabajo –y con el mismo, el
de las relaciones de trabajo– comenzó a conocer cambios profundos a partir de
los años setenta del siglo pasado, también lo es que sólo se comenzó a tomar
conciencia del fenómeno del desenfoque de la legislación laboral hacia finales
de los ochenta, y sobre todo a partir del decenio siguiente. De ahí que durante
muchos años el Consejo de Administración de la OIT no lo tuvo en su agenda,
y la Oficina sólo esporádicamente le prestó atención. Durante esos años la
preocupación del Consejo de Administración estuvo mucho más focalizada en
el papel de la intermediación privada en la colocación de trabajadores, y más
particularmente en el suministro de trabajadores por intermedio de empresas
de trabajo temporal. En torno a este tema fue visible el interés del Grupo de los
Empleadores por la adopción de normas internacionales que legitimaran la
intermediación privada, hasta entonces muy limitada por el Convenio sobre
agencias privadas de colocación, 1949 (núm. 96) que establecía un marco rígido
para funcionamiento de las mismas e incluso contemplaba su prohibición.

Por su parte el Grupo de los trabajadores expresaba su preocupación por la
creciente práctica por parte de las empresas, consistente en reemplazar su
mano de obra asalariada por otra de la que se decía que estaba “subcontratada”
o “contratada” o “en régimen de subcontratación”. En el punto de mira del Grupo
de los trabajadores parecía estar ante todo la industria de la construcción en el
Reino Unido en donde una gran mayoría de los trabajadores hasta entonces
asalariados habían cambiado su estatuto por el de contratistas independientes,
muy probablemente porque el mismo les ofrecía beneficios fiscales nada
desdeñables. Un fenómeno similar se había dado con respecto a otras
ocupaciones, por ejemplo los camioneros, que de asalariados de empresas
fleteras habían pasado a ser trabajadores autónomos propietarios de sus
camiones y eran contratados por viaje por aquellas mismas empresas que antes
habían sido sus empleadoras.De la misma manera, se habían identificado
muchas otras ocupaciones en las que se había generalizado la práctica de
sustituir contratos de trabajo por contratos civiles o comerciales.

Luego de negociaciones entre los grupos de empleadores y de trabajadores el
Consejo de Administración decidió inscribir dos puntos en el orden del día de la
85.a reunión (1997) de la Conferencia Internacional del Trabajo, con objeto de
adoptar normas internacionales del trabajo, relativas respectivamente a las
agencias de empleo privadas y al trabajo en régimen de subcontratación.

Bien preparado técnicamente, y muy apoyado en  las conclusiones adoptadas
durante una discusión general que había tenido lugar en 1994, el debate de
1997 permitió la adopción de un convenio sobre agencias de empleo privadas
(Núm. 181), que revisó al antiguo convenio de 1949 (núm. 96), complementado
por una recomendación (Núm. 188). El nuevo convenio confiere legitimidad a
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las agencias de empleo privadas, incluyendo a las empresas de trabajo temporal.
Con ese objeto establece medidas para que, dentro de un marco de libertad de
empresa, el Estado pueda regular la actividad de las agencias de empleo privadas,
incluyendo la protección de los trabajadores contratados por su intermedio o
empleados por ellas con objeto de ser puestos a disposición de empresas usuarias.

Muy distinta fue la suerte que corrió la discusión del otro punto, relativo al
trabajo en régimen de subcontratación, para el que se siguió el procedimiento
estándar de la doble discusión. Aquí se tropezó en primer lugar con un problema
lingüístico pues en inglés los términos contracting y sub-contracting no se
corresponden con sus traducciones en francés sous-traitance y sous-entreprise,
ni en español contrata. La mayor imprecisión lingüística parece presentarse en
el inglés, en donde el término «mano de obra contingente» (contingent workforce)
recubre por igual a trabajadores bajo contrato de duración determinada,
trabajadores suministrados por empresas de trabajo temporal, jornaleros
ocasionales, trabajadores de contratistas, contratistas dependientes,
dependientes-independientes, etc., cuyo denominador común más visible si no
único es el de carecer de la protección de que goza el empleado cuya relación
de trabajo ha sido formalmente reconocida como tal. No debe por lo tanto
sorprender que luego de dos difíciles sesiones en 1997 y 1998 la Conferencia
Internacional del Trabajo se separó sin haber podido adoptar norma alguna en
esta materia. Sin embargo, el debate permitió identificar que ciertas categorías
de trabajadores, debido a la imprecisión de su estatuto jurídico necesitaban
protección. La Conferencia adoptó entonces una resolución en la que se pedía
a la Oficina Internacional del Trabajo que continuase estudiando el tema, cosa
que se hizo en los años siguientes.

Los estudios que encomendó la OIT en seguimiento a esta resolución pusieron
de manifiesto que este problema era prácticamente universal, pues se presentaba
de una u otra manera en todos los países del mundo. Algunas situaciones en
las que los trabajadores necesitaban protección, por utilizar la terminología de
entonces, eran particulares a ciertos países o estaban mucho más difundidas
en ellos que en otros. En cierto número de países el problema más agudo era
el de las relaciones triangulares, frecuentemente referidas como la tercerización,
mientras que en otros era la prestación de trabajo dependiente en virtud de
contratos civiles o comerciales, y conocido por ese motivo como la
deslaboralizacion de la relación de trabajo. Muchas otras situaciones en que
los trabajadores necesitaban protección se encontraban bastante generalizadas
y eran comunes a todos los países o a un número muy importante de ellos.
Algunas se conocían de antigua data mientras que otras eran más recientes.
En todos los casos el efecto era el mismo: se negaba al trabajador la protección
dimanante  del Derecho del Trabajo y a menudo también de la seguridad social,
no obstante su evidente dependencia, cuando menos económica, con respecto
a las personas naturales o jurídicas en cuyo beneficio ejecutaban trabajo o
prestaban servicios. Existían no obstante grandes diferencias en cuanto a la
manera como estas situaciones eran tratadas en los sistemas jurídicos o en
las prácticas de relaciones de trabajo de los diferentes países. En algunos de
ellos el fenómeno simplemente se ignoraba; en otros se lo conocía pero se era
muy permisivo frente al mismo; en un tercer grupo se adoptaba legislación para
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limitarlo o esa tarea era llevada a cabo por los tribunales; en otros en fin, se lo
abordaba a través del diálogo social, facilitando su tratamiento a través de la
acción de los interlocutores sociales.

Dentro de este marco general se pudieron identificar cuatro tipologías diferentes
de situaciones en las que el trabajador podía quedar al margen de la legislación
laboral o desprovisto de protección.

§ En primer lugar, los casos en que la desprotección se debe a que la legislación
no es clara, su ámbito es demasiado limitado, o es inadecuada por otros
motivos (por ejemplo, ciertas formas de franchising, los gerentes de
supermercado, productores de ventas, que trabajan en condiciones objetivas
de dependencia pero el riesgo de empresa recae sobre ellos).

§ En segundo, cuando la relación de trabajo está disfrazada o encubierta, y se
presenta bajo la forma jurídica de un contrato civil o comercial, que en algunos
casos es de buena fe mientras que en otros es simplemente un fraude laboral.

§ En tercero, cuando la relación de trabajo es ambigua (por ejemplo, especialistas
en informática y profesionales liberales que comienzan prestando servicios
auténticamente autónomos pero terminan trabajando exclusivamente para
un cliente único que de facto deviene su empleador).

§ En cuarto, cuando el trabajador es claramente un empleado, pero no está
claro quién es el empleador, cuáles son los derechos del trabajador y a quién
éste puede reclamar para que sus derechos se respeten, situación que se
presenta en las relaciones triangulares.

A ellas debería agregarse el puro y simple incumplimiento de la ley.

Luego de estos estudios se pudo avanzar aun más en oportunidad de una
reunión tripartita de expertos que se celebró en Ginebra en mayo 2000. La
reunión consideró que se debería formular una política nacional tendente a
asegurar protección a aquellos trabajadores, la que debería incluir las medidas
siguientes:

a) ofrecer a los trabajadores y empleadores orientaciones claras relativas a la
relación de trabajo, en particular para distinguir entre trabajadores
dependientes e independientes;

b) ofrecer una protección eficaz a los trabajadores;

c) combatir las relaciones de trabajo encubiertas, que tienen el  objeto o el
efecto de privar a los trabajadores dependientes de protección jurídica;

d) evitar todo conflicto con relaciones contractuales auténticamente
independientes o verdaderamente comerciales;

e) establecer vías de acceso a procedimientos de solución de conflictos
apropiados, con miras a determinar la situación jurídica de los trabajadores.

Insistentemente se habló de que era imperioso asegurar una protección básica
de todos los trabajadores, por diversos motivos: primero, por una cuestión de
justicia hacia los trabajadores independientes, los menos protegidos; segundo,
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por la inestabilidad misma de las relaciones laborales, propia de la época, en la
cual es cada vez más probable que una persona alterne períodos de trabajo
asalariado con períodos de trabajo por cuenta propia, o de desempleo; y en
tercer lugar, como una manera de disuadir a los empleadores de valerse de la
apariencia del trabajo por cuenta propia para evadir la legislación laboral.

El paso siguiente fue la celebración de una discusión general por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en 2003, en torno a cuatro grandes temas:

§ Modalidades más extendidas de  trabajo dependiente no protegido.

§ Soluciones posibles para esos casos.

§ Mecanismos para lograr que la protección de las relaciones de trabajo sean
adoptadas tras la observación de las condiciones reales del empleo, con la
participación de empleadores y de trabajadores y, finalmente

§ Examen de las perspectivas para una acción internacional encaminada a
promover un mayor y más definido alcance personal de la legislación del
trabajo y, por esa vía, una protección más extendida y eficaz.

Como fruto de esta discusión general se adoptaron conclusiones que
eventualmente fueron retomadas en la nonagésima quinta reunión de la
Conferencia, 2006, en donde tras un arduo debate se adoptó finalmente la
Recomendación sobre la relación de trabajo (núm. 198).

5. HAZ DE INDICIOS: LA RECOMENDACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE TRABAJO,
2006 (NÚM. 198)

La Recomendación Nº 198 comprende los siguientes aspectos:

• La formulación y aplicación de una política nacional encaminada a examinar
y, de ser necesario, a clarificar y a adaptar el ámbito de aplicación de la
legislación y la normativa pertinente, a fin de garantizar una protección efectiva
a los trabajadores que ejercen su actividad en el marco de una relación de
trabajo;

• la determinación –mediante un listado de criterios pertinentes– de la existencia
de dicha relación de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del
trabajo y la remuneración del trabajador, y

• el establecimiento de un mecanismo apropiado para seguir la evolución del
mercado de trabajo y de la organización del trabajo, y ofrecer asesoramiento
para la adopción y aplicación de medidas relativas a la relación de empleo.

La Recomendación no define lo que debe entenderse como una relación de
trabajo, y ello debido a que son tan variadas las definiciones que encontramos
en la legislación comparada que esto supondría una tarea extremadamente
ardua y muy probablemente inútil o peor aun, contraproducente. En cambio,
propugna una política nacional que conduzca al establecimiento de criterios
fácticos a la luz de los cuales se determinaría si tal o cual arreglo tendente a la
ejecución de trabajo o la prestación de servicios constituye o no una relación
de trabajo susceptible de enmarcarse en el ámbito del Derecho del Trabajo. La
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idea central se ajusta al principio de la primacía de la realidad, conforme al cual
la calificación de una prestación de trabajo o de servicios como relación de
trabajo debe establecerse a la luz de la realidad de aquel trabajo o servicio por
encima de la calificación o la forma jurídica que le han dado las partes
interesadas. Con ese objeto la Recomendación propone que los Miembros
deberían considerar la posibilidad de:

a) admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una
relación de trabajo;

b) consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo
cuando se dan uno o varios indicios, y

c) determinar, previa consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores, qué trabajadores con ciertas características
deben ser considerados, en general o en un sector determinado, como
trabajadores asalariados o como trabajadores independientes.

Con esa finalidad la Recomendación enuncia una serie de indicios a la luz de
los cuales se podría determinar la calificación jurídica de una prestación de
servicios como una relación de trabajo o como un contrato civil. Sin perjuicio de
otros indicios, la Recomendación menciona los siguientes:

El hecho de que el trabajo:

a) se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona;

b) implica la integración del trabajador en la organización de la empresa;

c) es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona;

d) debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario
determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo;

e) es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad
del trabajador,

g) implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte
de la persona que requiere el trabajo,

h) se paga una remuneración periódica al trabajador;

i) dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del
trabajador;

j) incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u
otros;

k) se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales;

l) la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el
trabajador para ejecutar su trabajo;

m) no existen riesgos financieros para el trabajador.

No es necesario que todos estos criterios estén presentes; puede que lo estén
algunos pero no otros; de ahí que se puede recurrir a un sistema de puntuación

Test de laboralidad o haz de indicios en la era del trabajo digital
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en virtud del cual se asignan determinados valores a cada uno de estos criterios
y cuando la suma de varios de ellos alcanza (o no alcanza) un puntaje determinado
se establece si una prestación de trabajo o de servicios es una relación de
trabajo o no lo es. Vamos a continuación presentar uno de estos sistemas de
puntuación:

EL TEST UNIZO

UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) es una organización que representa
pequeñas empresas y trabajadores autónomos en Bélgica (predominantemente
en Flandes). El test UNIZO es una fórmula en gran parte basada en criterios
establecidos por la jurisprudencia, para determinar matemáticamente si una
persona es un empleado o un trabajador autónomo. Como se indica en la tabla
que sigue, hay 12 criterios, a cada uno de los cuales se asigna un cierto número
de puntos cuya suma total son 100. Si el resultado de la fórmula es inferior a
40, la persona no se considera autónoma. Si excede de 60, la persona es
considerada autónoma. Si el resultado está entre 40 y 60, una comisión decide
si el trabajador es un autónomo o no lo es. La fórmula es como sigue:

Puntos de los criterios UNIZO

CRITERIOS PUNTOS

1 Participación sustancial en los beneficios 13

2 Inversiones profesionales significativas 13

3 Responsabilidad y autoridad para decidir si mantener
   la compañía rentable mediante inversión en capital de equipo 13
4 Ingreso variable sin un mínimo de ingreso garantizado 9

5 Posibilidad de trabajar para varios clientes 9

6 Presentarse a una tercera parte como una compañía 9

7 Tener infraestructura y equipo propios 4

8 No estar sujeto a control/sanciones 4

9 Libertad para comprar o fijar precios 4

10 Organiza el propio tiempo de trabajo 9

11 Posibilidad real de reclutar a su propio personal 9

12 Posibilidad de ser contratada como autónomo 4

TOTAL 100

Desde luego que este es uno entre varios sistemas para determinar la naturaleza
de una prestación de servicios como laboral o civil/mercantil. También los hay
otros, algunos de los cuales han sido elaborados por los propios interlocutores
sociales, por ejemplo, en Irlanda, el Código de Prácticas para determinar el
estatus de empleado o autónomo de las personas naturales, dentro del Programa
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para la prosperidad y la justicia (Dublín, julio 2001) que se reproduce a
continuación:

Test de laboralidad o haz de indicios en la era del trabajo digital

Empleados o asalariados

Por regla general será considerado
“empleado” o “asalariado”, toda
persona que:

• Se halle bajo el control de otra persona a
la que incumbe dar órdenes acerca de
cómo, cuando y donde debe llevarse a
cabo un trabajo.

• Aporte sólo su trabajo.

• Reciba un salario fijo, determinado por
hora, semana o mes.

• No pueda subcontratar el trabajo (cuando
el trabajo pueda ser objeto de una
subcontratación y sea remunerado por la
persona que lo haya subcontratado, la
relación entre empleador y trabajador
puede ser transferida sin más).

• No aporte sus propios materiales para
realizar el trabajo.

• No aporte otras herramientas y equipos
que los de su propio oficio (pero cabe
observar que el suministro de herramientas
y equipo no es necesariamente por sí
mismo un indicio suficiente acerca de la
relación de trabajo del interesado; hay que
tomar en cuenta todas las circunstancias
de cada caso).

• No se exponga personalmente a ningún
riesgo financiero por el hecho de realizar
el trabajo.

• No asuma ninguna responsabilidad por
concepto de inversiones o gestión de
personal.

• Carezca de oportunidades para beneficiarse
pecuniariamente de la correcta gestión y
programación de los trabajos encargados
al empleador o de la ejecución de las
labores abarcadas por tales trabajos

• Trabaje conforme al horario que se haya
establecido o con arreglo a determinado
número de horas por semana.

• Trabaje al servicio de una empresa o un
negocio.

Trabajadores independientes o por
cuenta propia

Por regla general será considerado
“trabajador independiente” o “por
cuenta propia”, toda persona que:

• Sea propietaria de su propio negocio.

• Esté expuesta a riesgos financieros por
el hecho de que debe soportar el costo de
rehacer todo trabajo mal hecho o de inferior
calidad realizado en virtud de un contrato.

• Asuma la responsabilidad por las inversiones
y la gestión de la empresa.

• Pueda beneficiarse pecuniariamente de la
gestión, programación y correcta realización
de los trabajos que se le hayan encomendado.

• Ejerza el control sobre los trabajos que
hay que realizar y sobre cuándo y cómo
se determina si debe intervenir personalmente
en tales cometidos

• Tenga toda libertad para contratar más
personal con arreglo a condiciones fijadas
por ella misma, para realizar trabajos a
cuya realización se haya comprometido.

• Pueda ejecutar trabajos o servicios de la
misma índole para más de una persona o
negocio simultáneamente.

• Proporcione los materiales necesarios
para realizar el trabajo

• Proporcione el equipo y las máquinas
necesarias para realizar el trabajo, con
excepción de pequeñas herramientas y
equipo propios del oficio de que se trate
(lo cual no debe considerarse como
indicio seguro de que quien aporte tales
herramientas y equipo trabaja por su
propia cuenta).

• Disponga de locales fijos donde funcione
su razón social y donde pueda depositar
materiales y equipos y otros pertrechos

• Calcule el costo del trabajo y fije el precio.

• Disponga de sus propios contratos de seguro.

• Ejerza control sobre las horas de trabajo
realizadas para llevar a cabo el cometido.
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Punta del Este. Uruguay.

• Se le paguen los gastos incurridos por
concepto de subsistencia o transporte, o
ambos a la vez

• Tenga derecho al pago de horas
extraordinarias o a la concesión de un
descanso compensatorio por ese concepto.

• Se halle bajo el control de otra persona a
la que incumbe dar órdenes acerca de
cómo, cuando y donde debe llevarse a
cabo un trabajo

• Reciba un salario fijo, determinado por
hora, semana o mes;

• No pueda subcontratar el trabajo (cuando
el trabajo pueda ser objeto de una
subcontratación y sea remunerado por la
persona que lo haya subcontratado, la
relación entre empleador y trabajador
puede ser transferida sin más)

• No aporte sus propios materiales para
realizar el trabajo.
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Resumen

El tiempo de trabajo ha sido un tema de interés constante en el Derecho del
Trabajo, desde sus inicios se ha buscado limitar la duración de la jornada con
el objeto de garantizar al trabajador el debido descanso. No obstante, el tema
ha tomado nuevos matices debido a la influencia de las nuevas tecnologías que
plantean el problema de controlar la duración de las jornadas sobre todo, cuando
se utilizan las plataformas digitales como herramienta de trabajo.

Palabras claves: Tiempo de trabajo, limitación, control, plataforma digital.

Abstract

Working time has been a subject of constant interest in Labor Law, since its
inception it has sought to limit the duration of the day in order to guarantee the
worker the proper rest. However, the issue has taken on new nuances due to
the influence of new technologies that pose the problem of controlling the duration
of the days, especially when digital platforms are used as a work tool.

Keywords: Work time, limitation, control, digital platform.
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EXORDIO

Con sumo agrado he acogido la invitación que me ha sido formulada para participar
en el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
que se celebra en homenaje al doctor Héctor Lucena. Lucena, excelente amigo,
es uno de los expertos en relaciones de trabajo más conocidos de la América
Latina, prolífico y estudioso escritor padece de una especie de hiperkinesia
intelectual que lo lleva a estar siempre desarrollando nuevos proyectos y
participando en eventos y estudios internacionales. Para mí es un gran placer y
un honor tomar parte en este homenaje.

INTRODUCCIÓN

El tiempo de trabajo ha sido un tema presente. Tomás Moro en 1516 describe
una jornada de trabajo de tan sólo 6 horas que practicaban los habitantes de su
isla Utopía1. Limitar la duración de la jornada fue una preocupación principal
desde los inicios de la primera revolución industrial, cuando los trabajadores,
sometidos a extenuantes jornadas, iniciaron sus luchas para “ganar más y
trabajar menos”. En 1930, John Maynard Keynes imaginó un mundo en el que,
cien años después, el trabajo sería sustituido en gran medida por el ocio.
Especuló con la implantación de un turno de tres horas y una semana laboral
de 15 horas hacia 20302.

Hoy, dentro de lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial o Industria
4.0, como también se la conoce, vuelve el tiempo de trabajo a situarse en lugar
eminente, aunque con otros matices. Las primeras preocupaciones de quienes
se inclinaban por dotar al trabajo industrial de una organización científica,
destacaban el carácter monótono y parcelado de las jornadas de los trabajadores
industriales, monotonía claramente dibujada por el genial Chaplin en su película
Tiempos modernos. Hoy con el uso de las nuevas tecnologías la preocupación
cambia de rumbo, La intensidad del trabajo no se mide más simplemente, en la
cadencia del trabajo, sino sobre todo en términos de presión nerviosa y de
evaluación multifactorial; ello da testimonio del interés creciente que se ha
suscitado desde algunos años por la noción de carga de trabajo3.

Las nuevas tecnologías, sobre todo en el campo del trabajo intelectual, han ido
diluyendo las fronteras entre el tiempo de trabajo y el necesario descanso o la
vida familiar y social del trabajador. No es la necesaria limitación de la jornada
el aspecto que resalta, sino el de la efectividad o el control de tal limitación.

La actividad productiva del futuro prescinde de las gigantescas fábricas
tradicionales que lo producían todo y concentraban masas de trabajadores en
un solo lugar, se fundarán en más tecnologías y por ende, trabajadores con
mayor formación para aplicarlas, a la vez que los vuelve más competitivos con
lo que son ellos mismos, los trabajadores que flexibilizan las jornadas de trabajo,
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1 Tomás Moro: Utopía. Edicomunicación, Barcelona, 1999, p. 84.
2 OIT: Publicación del 1 de abril 2010. https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/ar-

ticles/ilo-in-history/WCMS_143145/lang—es/index.htm
3 Gilles Azuero, DirkBaugard y Emmanuel Dockes: Droit du Travail. Dalloz, Paris, 2018, p. 959.
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acomodándolas a sus necesidades pero con el evidente peligro de alterar su
vida familiar y social dada la fácil accesibilidad a las comunicaciones.

Nadie cuestiona la necesidad de imponer una jornada limitada, el problema se
centra en el hecho de las nuevas tecnologías que han destruido la antes clásica
separación entre centro de trabajo y el hogar del trabajador, pues en el sistema
Fordista-Taylorista, resultaba imposible que el trabajador realizara su actividad
productiva en otro lugar distinto de la fábrica. Las nuevas tecnologías han permitido
que hoy el trabajador pueda llevar a su casa las herramientas de trabajo y
pueda realizar desde ella una actividad productiva, destruyendo, de esa forma,
cualquier separación entre vida familiar y vida de trabajo. Como asienta Juan
Raso: las tecnologías de la comunicación también están alterando el paradigma
temporal no solo en la jornada laboral, sino también en la vida cotidiana de las
personas.

Raso, sostiene que las nuevas tecnologías (en especial, los computadores
portátiles y los teléfonos móviles) han ido transformando en imprecisas las
nociones de lugar y tiempo de trabajo. Se ha comenzado a imponer un modelo
productivo sin lugares fijos de trabajo y sin los tiempos tradicionales de labor.
Esto va generando, a su vez, un nuevo paradigma laboral, caracterizado por la
espacialidad y la atemporalidad del vínculo laboral. Las nuevas tecnologías han
construido una ‘cibersubordinación’ que implica, en muchos casos, la
disponibilidad continua del trabajador4.

Esta nueva situación ha llevado a algunas legislaciones, sobre todo europeas a
establecer correctivos mediante leyes tales como las que establecen el derecho
a la desconexión, así por ejemplo, Francia adoptó el 8 de agosto de 2016 la Ley
2016/1088, mediante la cual las empresas deben adoptar sistemas tecnológicos
que, de alguna manera, limiten o impidan que los trabajadores accedan al área
de trabajo a través de dispositivos electrónicos fuera de su jornada laboral.
España, por su parte optó por establecer el derecho a la desconexión en la  Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales cuyo artículo 88.1 dispone: Los trabajadores y los empleados públicos
tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de
trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Pese a los avances que supone la legislación francesa, se la ha criticado
duramente por cuanto remite toda la regulación a la negociación de empresa
privilegiándola sobre la de rama de actividad, y que en caso de no llegarse a
acuerdo le corresponde al empleador establecer tal regulación.

1. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DERECHO DEL TRABAJO

Talcott Parsons concibe la vida social como  conformando un suprasistema  de
relaciones que envuelve, un sistema social, propiamente dicho, un sistema
económico, un sistema político y un subsistema cultural. John Dunlop, al

Héctor Jaime Martínez

4 Juan Raso Delgue: Tomado de su blog personal. http://elblogdejuanraso.blogspot.com/
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desarrollar el esquema de Parsons, afirma que los sistemas y subsistemas se
solapan para indicar, de esa gráfica manera, las mutuas influencias y la
retroalimentación que unos sistemas tienen sobre otros dentro del sistema
social5.

Uno de los factores que ha estado influyendo en los subsistemas de relaciones
de trabajo es el de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no sólo han
surgido para facilitar el trabajo humano sino también para crear nuevos trabajos,
nuevas formas de trabajos y, lamentablemente, hacer desaparecer ciertos puestos
de trabajo. Es frecuente observar cómo aparecen nuevos trabajos y desaparecen
con relativa facilidad gracias al avance tecnológico que convierte rápidamente
en obsoletas tecnologías recientes. (El caso de los instaladores de antenas
parabólicas es emblemático).  El Suplemento digital Retina del periódico Español
El País contiene una información del día 8 de mayo 2019 en la que se asegura
que el 13,9% de las ofertas de empleo es para puestos de trabajo que no
existían hace 15 años6.

Pero no sólo aparecen nuevos trabajos sino que hasta los riesgos laborales
cambian de fisonomía. Los accidentes laborales que implicaban afecciones
físicas son reemplazados por otros de naturaleza anímica como el stress laboral
o el llamado síndrome de burnout, las depresiones, etc.

Las tecnologías, en especial las que comprenden las llamadas plataformas
digitales, han contribuido a transformar no sólo los sistemas productivos, la
organización del trabajo, sino el concepto mismo de empresa, llevando a la
desconfiguración  de los conceptos de trabajador y de empleador. En fin, han
causado la necesidad de repensar el Derecho del Trabajo diseñado para otro
sistema de producción nacido de la primera revolución industrial, es así como
un informe de la OIT considera las plataformas digitales de trabajo uno de los
cambios más importantes acontecidos en el mundo laboral en los últimos diez
años7.

1.1. QUÉ ES UNA PLATAFORMA DIGITAL

La palabra digital deriva del latín: digitus, o sea, dedo, no obstante, dicho
concepto se lo relaciona, en la actualidad, con la tecnología y la informática
con el fin de hacer referencia a la representación de información de modo binario,
sistema este informativo compuesto por unos y ceros lo que permite almacenar,
procesar y transmitir cualquier tipo de información.

Por lo que respecta a las tecnologías de la Información se aplican las señales
digitales las cuales utilizan valores discretos o discontinuos lo que hacen que
la trasmisión de la información sea más fácil, más segura y cierta,  a diferencia
de las señales analógicas que usan una serie continua de valores.

El tiempo de trabajo en la Era digital

5 John T. Dunlop: Sistema de Relaciones Industriales. Editorial Península. Barcelona. 1978. pp 28-30
6 Retina. El País, Madrid, edición del 8 de mayo 2019. https://retina.elpais.com/retina/2019/04/08/talento/

1554712192_441586.html
7 OIT: Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo

digital. Resumen Ejecutivo. Ginebra 2019, p. 2.
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Los medios digitales son cualquier medio codificado en un formato legible para
máquina. Los medios digitales se pueden crear, visualizar, distribuir, modificar
y preservar en dispositivos electrónicos digitales. Programas informáticos y
software; imágenes digitales, vídeo digital; videojuegos; páginas web y sitios
web, incluyendo los medios de comunicación social; de datos y bases de datos;
de audio digital, como MP3; y los libros electrónicos son ejemplos de medios
digitales. Implican la interacción y uso de formato de texto, imágenes, elementos
gráficos, animación y sonido, para crear productos digitales que puedan ser
usados con o sin conexión..

Los medios digitales han venido, con éxito, compitiendo con los medios impresos,
a punto tal que los grandes periódicos mantienen versiones digitales, a la par
que impresas. Los altos costos del papel han propiciado el empleo de los
medios digitales en las empresas, para todo tipo de registros, comprobantes,
recibos de pago, etc.

La amplia difusión de los medios digitales y su notable influencia en la sociedad
nos llevan a pensar que más que vivir en una época de cambios, estamos en
presencia de un cambio de época.

Una plataforma digital es un lugar “ubicado” en Internet que se  utiliza para
guardar diferentes tipos de información y que funcionan con determinados tipos
de sistemas operativos y ejecutan programas o aplicaciones con diferentes
contenidos. Los sistemas utilizados en las plataformas digitales son
extremadamente flexibles ya que pueden ser desarrollados tanto por
programadores externos, como los propios usuarios, lo que permite se adapten
a la solución de  necesidades concretas.

Las plataformas digitales se han desarrollado a partir del inicio de la Web 2.0,
que abrió las puertas a nuevas alternativas sobre su utilización en el trabajo. El
modelo de negocio que parece privar en el futuro es el que está fundado en la
plataforma digital que utiliza el acceso a internet para desarrollar redes
inteligentes.

El informe de la OIT sobre el trabajo en las plataformas digitales distingue dos
tipos de plataformas digitales:

…las plataformas en línea, en las cuales el trabajo se
terciariza mediante convocatorias abiertas a una audiencia
geográficamente dispersa (una modalidad también conocida
como «crowdwork»), y las aplicaciones (o apps) móviles
con geolocalización, en las que el trabajo se asigna a
individuos situados en zonas geográficas específicas. Si
bien estas plataformas digitales son el resultado de avances
tecnológicos, el trabajo que generan se asemeja a muchas
modalidades laborales que existen desde hace tiempo, con
la diferencia de que cuentan con una herramienta digital
que sirve de intermediario8.

Héctor Jaime Martínez
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Por su parte, Marie-AnneDujarier, participante del Colloque de Cerisy, distingue
cuatro tipos de configuraciones digitales:

a. plataformas que persiguen un fin lucrativo con intercambios mercantiles (Uber,
Amazon);

b. plataformas digitales con un fin de lucro pero sin intercambios mercantiles
(Faceboock);

c. plataformas digitales sin fin de lucro, generalmente de servicios públicos o
de asociaciones con un intercambio (organización de servicios de una
Alcaldía);

d. plataformas digitales sin fin de lucro y en las que no se da un intercambio
(Wilkipedia).

En el primer caso los oferentes de servicios (conductores de Uber o takers de
Amazon) son conscientes de que trabajan y que la plataforma numérica se
enriquece a costa de su trabajo, En el segundo caso los usuarios no consideran
que realizan un trabajo aun cuando pueden saber que su actividad puede ser
fuente de controles y de beneficios para los propietarios de aquellos sitios. Por
su parte los contribuyentes benévolos a las plataformas no lucrativas realizan
actividades que antes podían ser consideradas como trabajo, por ejemplo: escribir
un artículo enciclopédico, pero rechazan ser tratados como trabajadores. Dujarier
concluye: Estas cuatro configuraciones complican así la categoría de ‘trabajo’
y cuestionan sus fronteras9.

2. LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y SUS EFECTOS EN EL DERECHO DEL TRABAJO

La incorporación de las nuevas  tecnologías al sistema productivo ha encontrado
a un Derecho del Trabajo sin respuestas adecuadas para estas nuevas formas
de prestar un servicio que pretende aplicar las mismas fórmulas de protección
que se emplea para el modelo tradicional de relaciones de trabajo, debido a que
en esas insurgentes formas de trabajo se ponen de manifiesto grandes
diferencias funcionales con las clásicas formas de organización del trabajo que
hacen en extremo dificultosa cualquier pretendida adaptación de las regulaciones
existentes que fueron diseñadas para otro tipo de relaciones de trabajo o para
otro sistema de organización de la producción, pese a que, como lo advierte la
OIT en el informe antes citado, se asemejan a modalidades de trabajo ya
existentes.

Se está en presencia de una nueva forma de economía que nace del intercambio
de bienes y servicios a través de internet y del uso de aplicaciones (App)10.

Pero, además, las nuevas tecnologías han hecho surgir otro tipo de problemas
en las relaciones de trabajo, como son, entre otros, la necesidad de proteger el
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9 Marie-Anne Dujarier: “Qu’est-ce que le ‘travail’?”. En Qu’est-ce qu’ un régime de travail réellement
humain? Colloque de Cerisy. Pierre Muso y Alain Supiot (coordinadores). Hermann, Paris, 2018, p. 44.

10 Andrea del Bono: El trabajo en las plataformas digitales: los riesgos de la uberización del empleo en
tiempos de crisis. En Noticias de América Latina y el Caribe NODAL. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/—dgreports/—dcomm/—-publ/documents/publication/wcms_645887.pdf
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derecho a la intimidad del trabajador mediante una política de protección de los
datos personales del trabajador así como el control de la actividad del trabajador
mediante dispositivos electrónicos, etc.

Así, por ejemplo, en el campo específico del tiempo de trabajo, quizá el más
afectado por los avances tecnológicos la preocupación principal del Derecho
del Trabajo se centraba en la limitación del tiempo de trabajo cuyo control
siempre se encontraba en manos del empleador, las nuevas tecnologías y sobre
todo el trabajo en las plataformas digitales hace que el control del tiempo de
trabajo se centre en el propio trabajador.

Una de estas formas de trabajo digital es la que se conoce con el término de
crowdworking. La palabra inglesa crowd se relaciona con el concepto de multitud
Referida al uso de manera diversificada y organizada de las nuevas tecnologías
digitales, al alcance de todos, de una multitud, sistemáticamente, esta
organización y diversificación de intereses inherentes a las personas que
componen la multitud produce que ésta, en su actuación, sea inteligente y
adaptable a todo tipo de situaciones. Se genera así un espíritu de cooperación
y colaboración transparente y funcional, tanto social como teleológicamente11.

Necesariamente esta nueva forma de trabajar que hace uso de las plataformas
digitales genera nuevas relaciones de trabajo en las que los protagonistas, los
crowdworkers, se caracterizan por su dimensión grupal se encuentran
organizados diversificadamente de forma inteligente y funcional en el entorno
digital lo que exige una adaptación y cooperación funcional en la prestación de
servicios profesionales y en un escenario global12.

Además de las evidentes causas tecnológicas en el desarrollo del crowdworking
influyen causas de tipo económico. Si bien se desarrolla en un entorno
globalizado –al servirse de las plataformas digitales que operan en un mercado
único– con evidente sesgo capitalista, el crowdworking requiere de una economía
colaborativa cuya base es el intercambio y el compartir de bienes y servicios.
Intercambio que carece de una sede física pues se realiza en la red. Mientras el
contacto es virtual, la prestación del servicio es personal.

De allí que la economía colaborativa se caracterice por la interacción directa
entre oferentes y demandantes de bienes y servicios profesionales a través de
medios digitales. Triguero concluye: Se repiensa, en consecuencia, la cultura
capitalista por la relevancia e influencia de la colaborativa anudada a la
tecnológica-digital. Probablemente, como resultado de las disfuncionalidades
de aquélla13.

El perfil del crowdworker suele ser una persona joven con amplios conocimientos
de las nuevas tecnologías y que por lo general han tenido dificultades para
acceder a empleos clásicos.

Héctor Jaime Martínez

11 Luis Ángel Triguero Martínez: “La Influencia del Entorno Crowd sobre las Relaciones de Trabajo y sus
Protagonistas: Crowdworking y Crowdworkers”. En Labour /LawIssues, Granada, 2016, Vol 2 N° 2 p. 83.

12 Luis Ángel Triguero Martínez: “La Influencia…, op. cit. p. 83.
13 Luís Ángel Triguero Martínez: “La Influencia…, op. cit. p. 85.
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Relacionada con estas tres circunstancias comentadas se ha desarrollado la
tendencia a la necesidad de una flexibilización del mercado de trabajo tanto
para facilitar su acceso como para la gestión de la  relación laboral. Se busca
entonces hacer el mercado de trabajo más inclusivo a través de cualquier forma
de empleo y en cualquier condición. Esta flexibilidad evita llevar el foco de
atención hacia la protección del trabajador, lo importante es el empleo, es decir,
cualquier actividad profesional que pueda generar recursos económicos para
quien la realiza.

Junto con el crowdworking se ha desarrollado el emprendimiento. Este no es
tan reciente y se desarrolla como una alternativa a las crisis económicas cíclicas
de los países desarrollados. El problema es que el emprendimiento resulta
técnicamente confuso. Se lo asocia generalmente con el trabajo autónomo y
no como un contexto favorable a una iniciativa económica y a la función
empresarial. Se lo ve más bien como una propuesta a un grupo que no encuentra
trabajo en el mercado formal.

Las tareas que se llevan a cabo en las plataformas digitales son de la más
diversa índole la OIT ha descrito algunas de ellas: identificación, transcripción y
anotación de imágenes hasta la moderación de contenidos y la recopilación y
el procesamiento de datos, pasando por la transcripción de audio y vídeo, y la
traducción14.

Otras de las actividades que se desarrollan en las plataformas digitales, relativas
al transporte (Uber), o a la entrega de mercancías o comidas (Amazoon, Rapi,
Glovo) son un poco más rígidas puesto que el repartidor o transportista no
puede negarse a prestar el servicio so pena de ser bloqueado su acceso a la
plataforma, lo que en algunos casos ha dado pie a decisiones judiciales que
han calificado a tales trabajadores como subordinados y asimilar este bloqueo
al acceso como un despido.

Pero además están apareciendo  empresas en la intermediación de alquiler de
viviendas y apartamentos, venta de pasajes, contratación de reparaciones
domésticas /albañiles, plomeros, electricistas, etc.). que hacen uso de
plataformas para intermediar entre los clientes con quien presta un servicio.
Todo hace prever que estas modalidades se aplicarán a nuevas actividades.

Recientemente el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de directiva para
garantizar derechos laborales mínimos a los trabajadores de la Unión Europea.
Sobre todo en lo referente a la protección de trabajadores de la llamada nueva
economía, quienes prestan servicios bajo condiciones flexibles, temporales y
atípicas. La propuesta va dirigida a aumentar las obligaciones de transparencia
e información a las empresas, garantizar la estabilidad sobre todo, para los
trabajadores de plataformas quienes no serán penalizados por rechazar algún
encargo.

Alain Supiot resume los efectos de la revolución informática en el mundo del
trabajo, de la siguiente manera:

El tiempo de trabajo en la Era digital

14 OIT: Las plataformas digitales…, p. 2.
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La revolución informática ofrece a todos los trabajadores la
oportunidad de procurarles una cierta autonomía, al mismo
tiempo que el riesgo de someterlos a todos –comprendiendo
en ello  a los trabajadores independientes,  los directivos o
las profesiones intelectuales– a formas agravadas de
deshumanización de sus trabajos. Esta revolución no se
limita a la generalización del uso de las nuevas técnicas,
sino desplaza el punto de gravedad del poder económico.
Este último de centra menos, como lo ha hecho observar
Pierre Muso, en la propiedad material de los medios de
producción, sino en la propiedad intelectual de los sistemas
informáticos15.

En conclusión, no resulta fácil diseñar un tejido de protección eficiente para
este tipo de trabajo.

3. EL TIEMPO DE TRABAJO

El modelo de organización del tiempo de trabajo fordista-taylorista colocaba los
órganos de control en la empresa (concretamente el reloj), pues era allí en
donde se llevaba a cabo casi exclusivamente la prestación del servicio. Este
modelo permitía establecer una distribución del tiempo de trabajo en períodos
de ocho horas por día y durante cinco o cinco días y medio días a la semana.
Este modelo permitía diferenciar con cierta claridad los tiempos de trabajo de
aquellos que el trabajador podía dedicar a su vida familiar o social.Ese modelo
ya no es el dominante.

Las complicaciones de la vida moderna, sobre todo para los trabajadores que
habitan las grandes ciudades, en donde, por lo general, se desarrollan la mayoría
de las actividades productivas, derivadas del cada vez mayor tiempo que habría
que dedicar al transporte, o a las necesarias compras de alimentos y otros
artículos necesarios para la vida familiar principalmente por parte de la cada vez
más numerosas mujeres incorporadas al trabajo tanto industrial como del sector
servicios, produjeron una gran preocupación por garantizar no tanto la limitación
de la duración del trabajo como la del tiempo de no trabajo, como lo refiere el
informe Supiot: la oposición binaria entre tiempo de trabajo, asimilada al tiempo
de la subordinación y ‘tiempo libre’ asimilado al tiempo de inactividad...16.

En la década de los 90 del siglo pasado se comenzaron a poner en práctica los
llamados horarios flexibles que permitían que el trabajado acomodara la
distribución del tiempo dedicado a la prestación de servicios, exigiéndole ciertas
horas presenciales en la empresa. La flexibilidad que se desarrolla en el trabajo
desarrollado en las nuevas tecnologías no tiene relación con ésta ya que la
prestación de servicios se desarrolla, en muchos casos, haciendo abstracción
del lugar de trabajo.

Héctor Jaime Martínez

15 Alain Supiot: “De la juste division du travail”. En Qu’est-ce qu’ un régime de travail réellement humain?
Colloque de Cerisy. Pierre Muso y Alain Supiot (coordinadores). Hermann, Paris, 2018, p. 24.

16 Alain Supiot, (Coordinador): Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et Devenir du Droir du Travail
en Europe.  Informe para la Comisión  Europea. Flammarion. Paris. 1999, p. 95.
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Así como las nuevas tecnologías han hecho aparecer nuevas formas de trabajo,
nuevos tipos de trabajadores, han provocado sustanciales cambios en los
procesos productivos, en la era digital, el tiempo adquiere otras dimensiones;
como sostiene Judy Wacman: Se ha extendido la idea de que la digitalización
ha engendrado una nueva temporalidad, a la que se ha dado diversos  nombres
como tiempo instantáneo, tiempo atemporal, compresión espaciotemporal,
distanciación espaciotemporal, tiempo cronoscópico, tiempo puntillista o tiempo
red17.

Las nuevas tecnologías han dado origen a nuevas formas de organización del
trabajo que han acarreado consigo una nueva concepción de un tiempo de
trabajo, más flexible y a la vez más heterogéneo que requiere nuevas respuestas
de parte del Derecho del Trabajo con el fin de garantizar la eficacia de la dicotomía
entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

Para analizar el tiempo de trabajo en las plataformas digitales debemos tener
presente dos circunstancias: el lugar de trabajo y el tipo de tareas que deben
cumplir los trabajadores que prestan servicios mediante estas nuevas
tecnologías.

En cuanto al lugar, ya el Derecho del Trabajo clásico ha regulado situaciones
en las cuales el trabajador presta sus servicios en lugares diferentes a la empresa
como es el caso del trabajo a domicilio, pero cuyas soluciones no se adaptan
a los servicios prestados al amparo de las nuevas tecnologías. Por otra parte
se viene analizando desde hace un tiempo la situación que plantea el teletrabajo,
sin bien no existen normas que lo regulen en forma eficiente, en modo alguno
puede identificarse el teletrabajo con el llevado a cabo mediante el uso de las
plataformas digitales.

La forma de trabajar en las mismas difiere notablemente del trabajo clásico: los
clientes publican paquetes de tareas que deben ser completados, mientras
que los trabajadores seleccionan tareas y reciben un pago por cada tarea que
realizan. El pago que reciben los trabajadores corresponde al precio indicado
por el cliente menos la comisión que cobran las plataformas18. A ello hay que
agregar que por lo general existe presente una situación de pluriempleo puesto
que muchos de estos trabajadores ven en este tipo de trabajo una actividad
complementaria que les permite incrementar sus ingresos. (La OIT en su
encuesta realizada encontró que el 32% de los trabajadores de plataformas
digitales alegaban como razón para realizar dicho servicio la necesidad de
complementar su remuneración19

Como se dijo anteriormente, el problema del tiempo de trabajo en la era digital
no se centra en la limitación del mismo, sino en su control de manera eficiente.
Ello obedece fundamentalmente a dos causas: el trabajo realizado no puede
ser circunscrito en un espacio geográfico determinado, pues en ocasiones el
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17 Judy Wacman: Esclavos del Tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital. Paidós, Barcelona
2017, pp. 32 y 33.

18 OIT: Las plataformas digitales…, p. 2.
19 OIT: Las plataformas digitales…, p. 3.
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contratante de los servicios y el trabajador de plataformas no se encuentran en
el mismo país. Por otra parte, la distribución del tiempo de trabajo depende
casi siempre del propio trabajador quien establece los horarios a su conveniencia,
siendo la flexibilidad de los horarios y la posibilidad de trabajar desde su casa
una de las razones por las cuales se prefiere este tipo de trabajos20.

Triguero resume de la siguiente manera la dificultad de regular las condiciones
de trabajo en el crowdworking:

…ante la flexibilidad y libertad, unida a la relevante
satisfacción inmediata, eficaz y eficiente de la necesidad
del cliente, puede desembocar y provocar unas condiciones
de trabajo negativas y/o precarias en forma de: largas
jornadas de trabajo por encima de las fijadas legalmente;
distintas modalidades y periodicidad de retribuciones;
dificultad en la conciliación de la vida laboral y familiar;
estatuto de derechos difuso; ausencia de garantías tuitivas
a la persona trabajadora; lugares de prestación de servicios
que pueden no cumplir las condiciones de seguridad e
higiene, etc., entre otras...21.

3.1. LA IMPOSIBILIDAD DE CONTROLAR EL TIEMPO DE TRABAJO

Al limitar el tiempo de trabajo diario y semanal el artículo 2 del Convenio N°1
OIT ya contemplaba la posibilidad de personas (trabajadores de dirección, de
inspección o vigilancia) o de trabajos (equipos) a los cuales no se les aplicaba
la limitación de la jornada. Este tratamiento se observó en las jornadas
excepcionales que regulaba el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo de
1990, para lo cual se estableció otro tipo de limitación elevándose a 11 horas
por día la duración máxima de la jornada. Es de hacer notar que el Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (DLOTTT) de 2012, convirtió dichas jornadas excepcionales en
jornadas prolongadas al permitir tan sólo que se  excediese los límites diarios
y semanales pero guardando un promedio.

Con base en el artículo 198 que comentamos la jurisprudencia había regulado
los casos de cierto tipo de trabajos a los cuales no se les puede aplicar una
limitación de la jornada, como era el caso de aquellos trabajadores cuyas
actividades no eran susceptibles de control y que la Ley denominaba trabajadores
que por su naturaleza no están sometidos a jornada. El artículo 108 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 había sentado como criterio
definitorio de este tipo de trabajo: aquellos trabajos que se desempeñen en
circunstancias que impidan, dificulten severamente o hicieren particularmente
gravosa la supervisión del cumplimiento del horario de trabajo. La reforma de
2006 eliminó esta definición y el DLOTTT no contempla este tipo de trabajo.

Héctor Jaime Martínez

20 OIT: Las plataformas digitales…, p. 3.
21 Luis Ángel Triguero Martínez: “La Influencia…, op. cit. p.101.
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Ahora bien, el hecho de que se haya eliminado de la norma esos trabajos que
se desempeñan en circunstancias que impidan el control de la jornada no significa
que los mismos no existan en el terreno de los hechos. En el derecho comparado
encontramos normas similares como es el caso del artículo 92 de la Consolidación
de Leyes de Trabajo de Brasil que excluye de la jornada ordinaria a los
vendedores externos22, a los viajeros y a los que desempeñan servicios externos
no sometidos a un horario, y la legislación uruguaya se refiere a los viajantes y
vendedores de plaza, corredores, cobradores e investigadores de cobranzas
que realicen sus tareas fuera del establecimiento.

Otra situación en la cual no resulta posible el control de la duración de la
jornada es en el trabajo a domicilio. La Ley, en el artículo 211, aplica la jornada
ordinaria  a los trabajadores  a domicilio, el problema es cómo se va a controlar
que los trabajadoras cumplan efectivamente esta jornada sin que sea posible el
control por parte del empleador.

El pluriempleo es otra situación en la cual no resulta posible llevar un control de
la duración de la jornada, ya que es el propio trabajador el único que puede
medir el tiempo de su trabajo. Precisamente en el caso de trabajadores de
plataformas digitales es muy frecuente el pluriempleo ya que por muchos de
los trabajadores es considerado como una forma de complementar sus ingresos.
La OIT ha comprobado, además que es frecuente el caso de trabajadores que
han trabajado en más de una plataforma23.

La limitación y sobre todo el control del trabajo en la era digital, tropieza con otra
dificultad: la disparidad de localización geográfica del beneficiario (empleador)
y el prestador de servicios (trabajador). No siempre están ubicados el prestador
y el beneficiario en la misma localidad, ni siquiera en el mismo país. Esto trae, además
un ingrediente adicional el de las diferencias horarias: un prestador de servicios
puede estar trabajando desde Calcuta (India) y el beneficiario de esos servicios
estar ubicado en Los Ángeles (USA); entre las dos localidades hay 11 horas de
diferencia. ¿Cómo determinar si se trata de un horario nocturno o diurno, cuando
generalmente es el prestador de servicios quien determina a qué horas trabaja?

Como se desprende de lo anterior el tipo de trabajo que se lleva a cabo en las
plataformas digitales resulta en extremo flexible, sobre todo en lo que al tiempo
de trabajo se refiere de modo que resulta imposible de separar la vida laboral de
la vida familiar o social, lo que hace que regulaciones como la del derecho a la
desconexión del trabajador se revelen vacías por no decir inútiles.

Otra de las dificultades que presenta el tiempo de trabajo en la era digital  es el
que deriva de cómo se vive el tiempo en la época de las nuevas tecnologías,
para describirlo nada más apropiado que acudir a como lo describe Wacman:
vivimos en una sociedad de la aceleración en la que el incremento tecnológico
no produce más tiempo libre y tiempo de inactividad, sino, de hecho, un ritmo
de vida cada vez más rápido24.

El tiempo de trabajo en la Era digital

22 El término en portugués es vendedores pracistas cuya traducción literal vendría a ser “placistas” es decir
que venden en la plaza, por oposición a aquellos vendedores que realizan su labor dentro del local de la
empresa.

23 OIT: Las plataformas digitales…, p. 4.
24 Judy Wacman: Esclavos del…, op.cit., p. 83.
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CONCLUSIONES

El tiempo de trabajo ha sido y seguirá siendo uno de los temas siempre actuales
y presentes en el Derecho del Trabajo que se presenta con matices cambiantes,
con nuevas aspiraciones y plantea nuevas interrogantes.

Ya no es la necesidad de la limitación del número de horas de trabajo el eje
central de la regulación sino la necesidad de garantizar el disfrute de la vida
familiar y social del trabajador a través de recientes normas que tienden a
establecer el llamado derecho a la desconexión del trabajador pero que, debido
al auge de nuevas formas de trabajo, como las generadas por el uso de las
plataformas digitales, rápidamente se revelan insuficientes.

Si bien, los avances tecnológicos han servido para facilitar y mejorar la actividad
productiva y, por ende, debería disminuir el esfuerzo de los trabajadores, nos
encontramos como hace cien años cuando se aprobó el Convenio N° 1 OIT,
pregonando la disminución progresiva de las jornadas de trabajo por cuanto en
el mundo del trabajo siguen siendo comunes las jornadas de trabajo que superan
las 40 horas semanales.

Los controles de la limitación de las jornadas tropiezan no sólo con las dificultades
técnicas que impiden su implementación. En primer término: dado el hecho
que el control no constituye una prioridad, las empresas que desarrollan los
software no han mostrado el menor interés por desarrollar programas que
permitan el control o la desconexión automática cuando se supere cierto número
de horas, a la manera como en Europa se controla las horas de conducción y
de descanso de los conductores del transporte.

Pero las dificultades también se derivan de la falta de interés de los trabajadores
que emplean las plataformas digitales como forma de vida, debido al tipo y nivel
formativo del trabajador, que desarrolla este tipo de actividad, motivado tanto
por la necesidad de incrementar sus ingresos con una actividad que generalmente
es complementaria de otra que desarrollan habitualmente, como por una cierta
independencia funcional de la que hacen gala estos trabajadores.

Hoy más que nunca se hace necesaria la separación del tiempo de trabajo de
aquel que debe el trabajador disfrutar para llevar a cabo una intensa vida familiar
y social que lo ponga a salvo de nuevos riesgos psicosociales a los que el
trabajo que utiliza las nuevas tecnologías lo expone.

Ello lleva a concluir que las regulaciones de tiempo en este tipo de trabajo no
pueden diseñarse a partir de la adaptación de los esquemas regulatorios
tradicionales  que se muestran absolutamente incapaces, sino mediante el
análisis de las situaciones reales que se generan en estas actividades, ir
desarrollando modelos flexibles que garanticen un mínimo de condiciones dignas
para estos trabajadores. Así como se ha logrado, mediante mecanismos de
control para las jornadas de conducción en el caso del transporte terrestre,
podrían diseñarse mecanismos de control para los trabajos en plataformas
digitales.
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Resumen

La jornada de trabajo o el tiempo de trabajo es sin duda uno de los temas que
movió el nacimiento del Derecho del Trabajo pues los límites a éste fue de los
primeros derechos reclamados por los trabajadores durante la primera revolución
industrial, pero no deja de tener importancia, ya que en la era digital actual este
tema sigue marcando importantes controversias y cambios. En este breve
artículo se hace, en primer lugar, referencia a algunos fenómenos que se
presentan con las nuevas tecnologías en el trabajo, relacionados desde luego
con el tiempo del trabajo y las ventajas y desventajas de estos fenómenos para
las partes de la relación laboral. Los fenómenos abordados son tres: La flexibilidad
horaria de los nuevos modelos organizativos; el control de las actividades del
trabajador en el horario de trabajo establecido por la empresa y la formación de
los trabajadores para actualización en el uso de las TIC. En segundo lugar se
aborda brevemente el tema del tiempo de disponibilidad del trabajador muy
presente en la era digital con algunas acotaciones muy puntuales a criterios
judiciales extranjeros y nacionales, para finalizar con unas breves conclusiones.

Palabras claves: jornada de trabajo, horarios, tiempo de trabajo, flexibilidad
horaria, nuevas tecnologías, disponibilidad.

Abstract

Working time is undoubtedly one of the issues that have moved the born of labor
law since the limits to it were one of the first rights claimed by workers during
the first industrial revolution, but it is not without importance due to now in the
digital age, this issue continues to mark important controversies and changes.
In this brief article, reference is made, firstly, to some phenomena that occur
with new technologies at work, of course, related to work time and the advantages
and disadvantages of these phenomena for the parties to the employment
relationship. There are three phenomena addressed: The time flexibility of the
new organizational models; the control of the worker’s activities during the working
hours established by the company and the training of workers to update the use
of ICT. Secondly, the issue of worker availability timeline very present in the
digital age is briefly addressed with some specific annotations to foreign and
national judicial criteria and finally ending, with some brief conclusions.

Keywords: working hours, schedules, working time, flexible hours, new
technologies, availability.
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I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Es un verdadero gusto aportar el trabajo escrito de la participación como
expositora en el 10° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en homenaje al profesor Héctor Lucena, que como varios de
mis colegas ponentes han destacado, es un importante especialista en los
estudios de las Relaciones de Trabajo en Venezuela, quien ha escrito múltiples
obras sobre el tema y que no para de aportar en este campo de las ciencias
sociales.

Este gusto de participar en dicho  Congreso,  no solo se queda en el hecho de
fungir como ponente, al lado (virtualmente) del profesor  Héctor Jaime Martínez,
destacado experto en la materia del Derecho Laboral, sino por la tarea que me
ha sido conferida de ser parte del comité organizador de esta décima entrega
del  Congreso el cual se adaptó precisamente a uno de los acontecimientos  al
que hacemos referencia como lo es la era digital, pues por primera vez este
evento se extendió fuera de las fronteras de nuestro país, gracias a las tecnologías
de la información y la comunicación hemos llegado a varios países de este y
otros continentes e incluso, ha llegado a las oficinas y hogares  de los  venezolanos
interesados en participar, que no se han podido trasladar físicamente a
Barquisimeto debido a las circunstancias que atraviesa Venezuela y desde
luego permitió la participación de algunos de los más destacados laboralistas
de Iberoamérica desde el sitio donde residen.

Paso a indicar los puntos que pretenden ser abordados en este breve artículo y
al respecto queremos en primer lugar hacer  referencia a algunos fenómenos
que se presentan con las nuevas tecnología en el trabajo, relacionados desde
luego con el tiempo del trabajo y las ventajas y desventajas de estos fenómenos
para las partes de la relación laboral y en segundo lugar se pretende hacer una
breve referencia al punto del tiempo de disponibilidad del trabajador con algunas
acotaciones de criterios judiciales nacionales y extranjeros, para finalizar con
unas breves conclusiones.

II. FENÓMENOS QUE SE PRESENTAN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRABAJO

QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DEL TRABAJO

Tal como lo han afirmado numerosos expertos y catedráticos del Derecho del
Trabajo, la jornada laboral o el tiempo de trabajo desde siempre ha constituido
uno de los principales temas de lucha y controversia en las relaciones de trabajo
y esto es lógico pues se trata de un elemento que determina el tiempo que
pone a disposición una persona a su trabajo relacionado con un derecho humano
fundamental como lo es la libertad, y con ello con el libre albedrío de decidir qué
hacer y cuándo hacer las cosas e incluso dónde hacer las cosas.

Las nuevas tecnologías, sin duda, están contribuyendo a generar una nueva
visión de la jornada de trabajo y esto ha traído consigo ciertos fenómenos dentro
de las organizaciones o centros de trabajo (entendidos estos últimos ya no
como los típicos centros de trabajo caracterizados por un lugar físico).

Los fenómenos que comentaremos brevemente en las siguientes líneas son

La jornada de trabajo en la Era digital
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los siguientes: flexibilidad horaria, control de las actividades del trabajador en el
horario de trabajo establecido por la empresay la formación de los trabajadores
para actualización en el uso de las TIC. Queremos aclarar que pueden haber
más fenómenos surgidos en las relaciones de trabajo donde interactúan las
nuevas tecnologías y el tiempo de trabajo.

A. LA FLEXIBILIDAD HORARIA DE LOS NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS

Un primer fenómeno es el de la flexibilización o flexibilidad horaria, que es un
tema que ya se ha venido tocando y tratando jurídicamente hace muchos años
pero que toma especial relevancia en estos momentos con los avances
tecnológicos.

Desde luego dando uso a doctrina de vieja data que trata el tema, tenemos que
el autor español Gregorio Tudela Cambronero citado por Héctor Jaime Martínez1,
en 1991 definió los horarios flexibles como:

El conjunto de posibilidades ordenadoras del tiempo de
prestación diaria de trabajo que pueden comprender, en un
sentido amplio, desde la pura y simple eliminación de las
normas relativas a la puntualidad, con la consiguiente
eliminación de las consecuencias jurídicas que del
incumplimiento de aquellas derivaría, hasta la auto
organización del tiempo de trabajo diario por parte del propio
trabajador sin que ello obste la existencia de ciertos límites
a tal capacidad.

Esta flexibilización de horarios en el ordenamiento jurídico venezolano es aplicable
por vía de lo dispuesto en el artículo 175 numeral 4 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras2, que establece lo siguiente:

Horarios especiales o convenidos

No estarán sometidos a los límites establecidos para la
jornada diaria o semanal de trabajo:

4. Los horarios establecidos por convención colectiva entre
patronos o patronas y los trabajadores o trabajadoras.

En estos casos los horarios podrán excederse de los límites establecidos para
la jornada diaria o semanal, con la condición de que la jornada diaria no exceda
de once horas diarias de trabajo y que el total de horas trabajadas en un período
de ocho semanas no exceda en promedio de cuarenta horas por semana y que
el trabajador disfrute de dos días de descanso continuos y remunerados cada
semana.

Alba Cristina Sosa Sosa

1 JAIME, Héctor: El tiempo de Trabajo (Jornada de Trabajo y Descansos). Universidad Católica del Táchira.
Lithoarte. San Cristóbal. 2004, p. 144.

2 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 7 de
mayo de 2012.
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Como se puede observar del texto legal antes citado, en las relaciones laborales
en Venezuela, pueden trabajadores y empleadores acordar la flexibilidad de la
jornada de trabajo a través de convenciones colectivas o contratos colectivos y
esto se deduce perfectamente del encabezamiento del artículo que dispone:
“no estarán sometidos a los límites establecidos para la jornada diaria o semanal
de trabajo” que debemos recordar que para la jornada diurna son 8 horas diarias
y 40 semanales, para la jornada nocturna son 7 horas diarias y 35 semanales
y la jornada mixta no podrá ser mayor a 7 horas y media diarias ni 37 horas y
media semanales3.

Sin embargo,  el establecimiento de horarios flexibles mediante convenciones
colectivas en Venezuela tiene limitaciones, que las partes negociadoras deben
tomar en consideración al momento de redactar la norma convencional, pues
de lo contrario puede ser objeto de observaciones e incluso no homologación
por la autoridad administrativa que se encarga de realizar el acto administrativo
a partir del cual tendrá plena vigencia la mencionada convención colectiva una
vez depositada por las partes negociadoras4.

Estas limitaciones al establecimiento de horarios o jornadas flexibles están
contempladas en el último aparte del artículo 175 antes citado, y son
básicamente 3:

- La jornada diaria no puede exceder de once horas diarias
de trabajo.

La jornada de trabajo en la Era digital

3 Artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.

Límites de la jornada de trabajo.

La jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho
a dos días de descanso, continuos y remunerados durante cada semana de labor.

La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites:

1. La jornada diurna, comprendida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m., no podrá exceder de ocho horas
diarias ni de cuarenta horas semanales.

2. La jornada nocturna, comprendida entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. no podrá exceder de siete horas
diarias ni de treinta y cinco horas semanales. Toda prolongación de la jornada nocturna en horario diurno
se considerará como hora nocturna.

3. Cuando la jornada comprenda períodos de trabajos diurnos y nocturnos se considera jornada mixta y no
podrá exceder de las siete horas y media diarias ni de treinta y siete horas y media semanales. Cuando
la jornada mixta tenga un período nocturno mayor de cuatro horas se considerará jornada nocturna en su
totalidad.

4 Artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.
Depósito de la convención colectiva acordada.
A los efectos de su validez, la convención colectiva de trabajo acordada deberá ser depositada en la
Inspectoría del Trabajo donde fue tramitada. Cuando la convención colectiva de trabajo fuere presentada
para su depósito, el Inspector o la Inspectora del Trabajo, dentro de los diez días hábiles siguientes,
verificará su conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la
homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los efectos legales.

Artículo 451
Abstención de homologación.
Si el Inspector o la Inspectora del Trabajo lo estimare procedente, en lugar de la homologación, podrá
indicar a las partes las observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser subsanadas
dentro de los quince días hábiles siguientes.

En caso que los interesados e interesadas insistieren en el depósito de la convención, el Inspector o
Inspectora del Trabajo procederá en tal sentido y asentará sus observaciones en la respectiva providencia
administrativa, homologando las cláusulas de la convención que no contraríen el orden público.
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- El total de horas trabajadas en un período de 8 semanas
no puede exceder en promedio de 40 horas por semana,
y

- El trabajador debe disfrutar de 2 días de descanso
continuos y remunerados cada semana.

Puede considerarse que estas limitaciones que establece el ordenamiento laboral
venezolano impiden que puedan cometerse abusos o excesos consensuados
en los textos de las normas convencionales suscritas entre trabajadores y
empleadores, sin embargo, no es secreto para nadie que la realidad no va a la
par con estas normas, pues se ven grandes excesos cuando se fijan jornadas
distintas a las establecidas en la ley, tal es el caso, por ejemplo, de los vigilantes
de seguridad o el personal médico y de salud donde se establecen jornadas de
24 o 48 horas continuas para un descanso equivalente, cuando se supone que
nadie debería trabajar más de 11 horas continuas con descansos cada 5 horas5.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD HORARIA

Ahora bien, es innegable que la flexibilidad horaria de los nuevos modelos
organizativos tiene sus ventajas y desventajas tanto para el empleador como
para los trabajadores. Víctor Fernández Requena (Licenciado en Ciencias del
Trabajo por la Universidad de Granada. Experiencia en gestión de recursos
humanos, marketing relacional y personal branding) ha escrito sobre estas
ventajas y desventajas para los involucrados principales en las relaciones
laborales; a continuación hacemos algunas citas de su trabajo6.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA O EMPLEADOR:

• La flexibilidad horaria… “ayuda a una mejora del clima laboral, ya que aporta
mayor libertad a los trabajadores, cediéndoles autonomía y capacidad de
decisión en su forma de trabajar. Por consecuencia lógica, podemos entender
que una mejora del clima laboral puede ayudar al trabajador a rendir de una
manera más productiva y contribuye a un aumento de la creatividad y
ergonomía en las tareas del puesto”.

• En este orden de ideas expresa Tiziano Treu citado por Héctor Jaime7 que la
flexibilidad en la duración de la jornada “para los empresarios significa
capacidad de adaptar mejor la producción a la demanda, de explotar
plenamente las capacidades productivas y de aumentar la capacidad del
trabajo”.

Alba Cristina Sosa Sosa

5 Artículo 168 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.
Horas de descanso y alimentación.
Durante los períodos de descansos y alimentación los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a
suspender sus labores y a salir del lugar donde prestan sus servicios. El tiempo de descanso y
alimentación será de al menos una hora diaria, sin que puedan trabajarse más de cinco horas continuas.

6 FERNÁNDEZ, Víctor: Flexibilidad horaria laboral. Ventajas y desventajas.  Publicado: 16-06-2016.Disponible
en: https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/flexibilidad-horaria-laboral/#:~:text=La%
20flexibilidad%20horaria%20implica%20una,en%20su%20forma%20de%20trabajar. Consultado: 15-05-
2019.

7 JAIME, Héctor: Ob. Cit. p. 145.
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• Por otra parte, se ve favorecida la empresa con la reducción del absentismo
o ausentismo laboral. “Puesto que la flexibilidad horaria contribuye a una
conciliación más pronunciada de la vida laboral y familiar, el trabajador obtiene
unas mejores condiciones para, por ejemplo, no tener que ocupar jornadas
laborales en solucionar temas personales”.

• Podemos agregar, que al haber un uso efectivo y eficaz de las horas de
trabajo acordadas de forma flexible, puede traer como consecuencia a la
empresa no tener que pagar horas extras, lo cual supone una ventaja para
ésta.

EN CUANTO A LAS VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA:

• Aumento de la autonomía del trabajador como se mencionó antes.

• Conciliación más pronunciada de la vida laboral y familiar del trabajador, en
este sentido Tiziano Treu citado por Héctor Jaime8, expresa: “Para los
dependientes la flexibilidad significa un equilibrio mejor y más ‘individualizado’
entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida: equilibrio que es muy diversificado
según las posiciones personales y sociales”.

• “…mayor facilidad para que estas personas puedan decidir la parte de su
jornada que dedican a cada tarea, pudiendo enfocar sus esfuerzos en función
de las necesidades de cada momento, es decir, podrán elegir de forma
autónoma el mejor momento para llevar a cabo las distintas acciones. Ello
conlleva una mejora del rendimiento y un mayor desempeño diario”.

• Ahorro en transporte para el trabajador que deberá trasladarse con menos
frecuencia  al lugar de trabajo de lo habitual.

DESVENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD HORARIA

Continuando con las palabras de Víctor Fernández Requena, una aplicación
sesgada de esta metodología puede provocar:

• Un mayor estrés al trabajador.

• Descontrol en la organización y

• Un efecto contraproducente en la conciliación de la vida familiar y laboral.

Agrega que:

Esto se debe a que la incursión de las nuevas tecnologías
influye en que el trabajador, a pesar de no encontrarse en
horas de trabajo efectivo, puede ser requerido para estar
“conectado”, en cualquiera de los sentidos, si se encuentra
dentro de las franjas horarias que la organización establezca.
A su vez, si no se cuenta con un buen programa de medición
de tiempos de trabajo, el descontrol para la organización en
cuanto a medir las horas efectivas, puede ser mayúsculo.

La jornada de trabajo en la Era digital
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Esto último, ha llevado entonces, al estudio en sociedades más avanzadas,
especialmente en algunos países de  Europa, a la creación de un nuevo derecho
para los trabajadores en cuanto a tiempo laboral como es el “derecho a la
desconexión” e incluso a la creación de normas y leyes tal como lo señaló el
profesor Héctor Jaime en la ponencia que sobre este mismo tema fue presentada
en el 10° Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en homenaje al profesor Héctor Lucena.

Y es que el tema de la desconexión es un fenómeno bien particular pues incluso
hace resistencia frente a la forma de pensar del hombre y la mujer hoy día con
los aparatos tecnológicos, como es por ejemplo el caso de los celulares
inteligentes, que son una pequeña ventana, que puedes tener en tus manos  y
que nos acompaña a todos lados, pero que nos conecta 24/7 al mundo físico,
familiar, personal, laboral y que es sólo el propio usuario quien le puede poner
límite a esa conexión.

Hacía referencia a ello el profesor José Luis Ugarte de Chile en una ponencia
sobre “Nuevas Tecnologías en el trabajo y Derechos Fundamentales” que
desarrolló en el IX Seminario Internacional  de Derecho Comparado del Trabajo
“Isla de Margarita” realizado en Santa Fe, Argentina en noviembre de 2018,
indicando que la sociología contemporánea ha estudiado que existe una
sensación de deseo irrefrenable, pulsional en la persona que recibe mensajes
con sus smartphones pues se ve tentada a contestar a la hora y en lugar que
sea con lo cual, indica:  “entonces las posibilidades de ponerle un límite a eso
son complejísimas… Aun cuando uno hable del derecho a desconexión, si el
desconectado no se quiere desconectar es muy poco lo que hay que hacer”9.

Y esto trae otras consecuencias adversas para los trabajadores, pues,  además
de las enfermedades físicas asociadas al uso continuo de los equipos y medios
que nos proporciona las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en
los últimos años se ha observado un aumento de comportamientos psicológicos
anormales asociados a las mismas. Términos como tecno-ansiedad están a la
orden del día.

Expertos han informado sobre problemas emocionales o de comportamientos
específicos, que se pueden indicar como principales, tomando el texto de un
artículo disponible en línea titulado: “Enfermedades laborales asociadas a la
tecnología que desconocías”10 pueden ser los siguientes:

Tecnodependencia: ¿sales de tu trabajo y luego de estar 8
horas conectado a Internet llegas a tu casa y vuelves a
conectarte? Pues puedes estar padeciendo tecnodependencia.
Este no es un mal propiamente del ámbito laboral, pero
suele desarrollarse en estos sectores, sobre todo si se
trabaja en profesiones en las que se debe estar atento a los
emails (es decir, en casi todas).

Alba Cristina Sosa Sosa

9 Cita tomada del material audiovisual del IX Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo
“Isla de Margarita” sobre Tendencias y temas contemporáneos del Derecho del Trabajo. Celebrado en
noviembre de 2018 en Santa Fe, Argentina.

10 Artículo digital disponible en: https://www.universia.net/mx/actualidad/empleo/enfermedades-laborales-
asociadas-tecnologia-que-desconocias-1146275.html Consultado: 15-05-2019.
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Síndrome de burnout: conocido también como el “síndrome
del quemado” es un mal muy común en la actualidad,
causado por el estrés, las exigencias laborales actuales y
las tecnologías. Este padecimiento es una respuesta
prolongada de estrés que se manifiesta a través de fatiga
crónica y una fuerte desmotivación.

Efecto google: una patología propia de las TICs, que afecta
no solo nuestra memoria, sino también nuestro
conocimiento. En el ámbito laboral se da muy
frecuentemente, dado que ya no necesitamos saber cosas
o recordarlas, solo basta con buscarlo en Internet. El
problema es que cuando no disponemos de conexión, ya
no contamos con las respuestas.

B. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR EN EL HORARIO DE TRABAJO

ESTABLECIDO POR LA EMPRESA

El segundo fenómeno que se presenta con las nuevas tecnologías en el trabajo
que influyen en el tiempo de trabajo es el control de las actividades del trabajador
en el horario de trabajo establecido por la empresa.

Para comentar sobre este fenómeno debemos ubicarnos  en el supuesto de un
típico trabajo con jornada laboral común, 8 horas diarias de lunes a viernes,  en
donde el trabajador utiliza ciertas herramientas de trabajo suministradas por el
empleador que están asociadas, desde luego, a nuevos avances tecnológicos,
como es el caso del operador de equipos de computación conectados a internet
para hacer cualquier actividad que amerita conexión permanente a la web y el
uso de diferentes programas y aplicaciones o el caso del chofer de camión que
posee un aparato de rastreo satelital que le permite al empleador controlar por
dónde va, y cuánto tiempo le toma el recorrido, y otros tantos puestos de
trabajo parecidos a estos, puede generar ventajas y desventajas para ambas
partes de la relación.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR EN EL

HORARIO DE TRABAJO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA:

• Para el empleador permite un mayor control de las actividades realizadas
por los empleados para determinar si específicamente están haciendo su
trabajo dentro del horario de trabajo, lo cual permite determinar por ejemplo,
que el trabajador no está accediendo a sitios web prohibidos o que no sean
necesarios para el desarrollo de sus actividades, esto con el uso de programas
que detectan los sitios visitados y tiempo de conexión. O en el otro ejemplo
que referimos al comienzo de esta parte, en el caso de los choferes, los
dispositivos modernos de control permitirán al empleador verificar  que no se
ha desviado de su ruta de entrega.

• Para el trabajador se facilita el desarrollo de sus actividades, sin embargo,
pueden surgir imponderables como el caso de las fallas de conexión a internet
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que hacen que el trabajo se ralentice, con lo cual el trabajador no realiza el
trabajo designado (desventaja para el patrono) pero puede hacer que el
trabajador tenga que ampliar su tiempo de trabajo o extender su jornada para
cumplir una tarea específica (desventaja para el trabajador) lo cual trae otras
complicaciones como determinar si hubo o no horas extras y su pago.

• Este control del trabajador sobre cada paso que dé dentro de la empresa
puede  ser indicio para acoso laboral o traducirse directamente en un acoso
laboral con todas las consecuencias que ello implica.

• Puede verse afectada la intimidad y vida privada del trabajador dentro de la
jornada laboral, que no deja de tenerla aunque se encuentre a disposición
del empleador. Aunque no es tema específico de este trabajo, debemos solo
apuntar que sobre esto último se han pronunciado numerosas veces los
tribunales europeos aportando muy interesante doctrina al respecto.
Asimismo, existen importantes trabajos sobre el tema de ilustres autores
iberoamericanos que han abordado extensamente el tema del derecho a la
intimidad de los trabajadores y el uso de medios modernos de supervisión y
control como consecuencia del derecho de dirección del medio de producción
que se deriva a su vez del derecho propiedad de los empleadores.

C. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA ACTUALIZACIÓN EN EL USO

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

El surgimiento de nuevas tecnologías como bien sabemos, supone una
actualización o una formación continua de los trabajadores para su correcto
manejo, ya sea de aparatos electrónicos o de programas y aplicaciones de
esos equipos y esto supone tiempo que debe invertir el trabajador, es por ello
que lo tratamos como un tercer fenómeno de la jornada laboral en la era digital.

VENTAJAS RESPECTO DEL TIEMPO DE TRABAJO:

• Para el empleador puede suponer una ventaja para la organización pues un
trabajador preparado y actualizado hará un uso eficaz y eficiente de su tiempo
de trabajo.

• Para el trabajador supone que parte de su jornada laboral la está utilizando
para formarse y actualizarse lo cual no va solo en ventaja de que esos
conocimientos irán en favor de la empresa sino en favor personal  pues ese
conocimiento sirve para el trabajo actual y futuros trabajos y puede servir
hasta para su vida personal y cotidiana.

DESVENTAJAS:

• El tiempo de formación y actualización del trabajador forma parte de la jornada
laboral, por lo que es un tiempo que no solo el empleador debe pagar como
tiempo efectivamente laborado sino que no se está empleando para las labores
propias del cargo o puesto de trabajo, lo que muchas veces los empleadores
ven como desventaja.

Alba Cristina Sosa Sosa
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• Para el trabajador supone un compromiso con la empresa con la cual debe,
en la mayoría de las situaciones y de acuerdo a las condiciones preestablecidas,
pagar o restituir con antigüedad, es decir, no puede retirarse o renunciar a su
puesto de trabajo hasta que no pase un lapso de tiempo que compense la
inversión de tiempo y dinero del empleador, pues ningún empleador está en
la disposición de invertir en un trabajador que va a dejar su puesto de trabajo
apenas termine su formación o actualización.

III.  TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DEL TRABAJADOR

Como bien sabemos la creación de los teléfonos celulares o móviles permite
que las personas puedan estar conectadas en cualquier momento y lugar sólo
con marcar unas teclas o una pantalla, esto a su vez ha generado la posibilidad
de que un empleado pueda estar a disponibilidad de su patrono ante cualquier
eventualidad, no solo encerrado en su casa, sino desde cualquier sitio, realizando
cualquier actividad personal o familiar, lo cual trae dudas sobre la remuneración
de este tiempo de disponibilidad y si es por ende jornada efectiva.

La disponibilidad horaria, es el período de tiempo fuera del horario habitual de
trabajo, en que los trabajadores, mediante acuerdo o convenio colectivo, han de
estar permanentemente localizables. Tanto el tiempo de respuesta a la llamada
como la contabilización en días en función de la necesidad del servicio los más
recomendable es que debe estar definida por escrito.

A continuación presentamos brevemente algunas notas que sobre este tema
han realizado tribunales extranjeros y nacionales.

A. JURISPRUDENCIA EXTRANJERA

En sentencia del Tribunal Supremo español, Sala de lo Social, Sección 1, Rec
5539/2003 del 27 de enero de 200511 se resolvió sobre el tema de la disponibilidad
del trabajador al conocer de un recurso de casación para unificación de doctrina
para que se determinara si los médicos de la Seguridad Social (en el caso,
especialistas de área en un centro hospitalario) tienen derecho a descansar o
librar tras las llamadas “guardias localizadas” o “guardias de localización” en el
supuesto de que los facultativos no sólo han estado disponibles para la prestación
de sus servicios sino que han prestado servicios efectivos.

El Tribunal Superior desestima el recurso interpuesto por el SERVICIO DE
SALUD DE LAS ISLAS BALEARES, IB-SALUT, al declarar que la respuesta a
la pregunta sobre la aplicación del descanso diario previsto en el artículo 3 de la
Directiva 93/104/CE del Consejo de 23 de noviembre de 1993 relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo12, ha de ser
afirmativa para los supuestos, como el de este caso, de guardias localizadas
en las que los médicos que se encuentran en disposición de prestar servicios
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son llamados efectivamente al trabajo, mientras que la respuesta sería negativa
en el supuesto contrario.

En síntesis, los trabajadores del sector salud en España que han cumplido
“guardias localizadas” es decir, que han estado a disponibilidad de llamados
para prestar servicios y han prestado servicios efectivos tienen derecho al
descanso después de este tipo de guardias pues se trata de jornada efectiva de
trabajo y no cabe duda de que debe ser remunerado este servicio prestado, en
caso contrario, es decir, que no haya prestación efectiva del servicio pues no
tendría derecho al descanso que indica la norma correspondiente.

En Sentencia Supranacional Nº C-518/15 del  Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sala Quinta) de fecha  21 de febrero de 2018, se trató el tema de los
períodos en los que el trabajador permanece a disposición del empresario fuera
del lugar de trabajo o guardias pasivas y se discute sobre  las posibilidades que
el trabajador tenga de dedicarse a sus intereses personales y sociales –en
relación al tiempo de reacción a la llamada del empresario– para considerar las
«guardias domiciliarias» como tiempo de trabajo o no.

Siendo más específico este caso se refiere a una Petición de decisión prejudicial
planteada por la Cour du travail de Bruxelles (Tribunal Laboral Superior de
Bruselas, Bélgica) cuyas partes son: Ville de Nivelles contra Rudy Matzak; por
la que:

…se solicita orientación al Tribunal de Justicia sobre la
interpretación de la Directiva 2003/88/CE, relativa al tiempo
de trabajo, en la medida en que resulta aplicable a un
bombero del retén  que tiene la obligación de permanecer,
de manera rotatoria, en situación de disponibilidad dentro
de un radio específico (expresado en términos de tiempo)
de su centro de trabajo. También se pide que se pronuncie
sobre i) la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de
dicha Directiva a determinadas categorías de bomberos; ii)
si un Estado miembro puede adoptar una definición de
«tiempo de trabajo» menos estricta que la prevista en la
Directiva, y iii) si la interpretación del concepto de «tiempo
de trabajo» que figura en la Directiva también se aplica a la
determinación de la retribución de las personas que deben
permanecer en situación de disponibilidad13.

El Tribunal de Justicia (Sala Quinta), en virtud de todo lo expuesto y discutido
en el caso, declaró14:

1) El artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de

Alba Cristina Sosa Sosa

13 Cita del escrito de conclusiones de la abogada general Sra. EleanosSharpston presentadas el 26 de julio
de 2017. Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jse ssionid=2C1A5C722D9F
E22647D68A8C71FB10AE? text=&docid=193236&pageIndex=0&doclang= ES&mode=lst&dir=&occ=first
&part=1&cid=1491#Footnote2 Consultado: 16-05-2019.

14 Sentencia disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf; jsessionid=
2C1A5C722D9FE22647D68A8 C71FB10AE?text=&docid= 199508&pageIndex=0&doclang
=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1491 Consultado: 16-05-2019.
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noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el
sentido de que los Estados miembros no pueden establecer
excepciones, con respecto a determinadas categorías de
bomberos contratados por los servicios públicos de protección
contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de
esta Directiva, incluido su artículo 2, que define, en particular,
los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de
descanso».

2) El artículo 15 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse
en el sentido de que no permite a los Estados miembros
mantener o adoptar una definición del concepto de «tiempo
de trabajo» menos restrictiva que la que contiene el artículo
2 de esta Directiva.

3) El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en
el sentido de que no obliga a los Estados miembros a
determinar la retribución de períodos de guardia domiciliaria
como los controvertidos en el litigio principal en función de
la calificación de estos períodos como «tiempo de trabajo»
y «períodos de descanso».

4) 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».

Como se puede observar de la decisión adoptada, la obligación de permanecer
presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción
que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de
presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos, limitan de
manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a sus
intereses personales y sociales, por ende debe considerarse como jornada
efectiva de trabajo el tiempo de disponibilidad del trabajador que se encuentra
severamente limitado por las restricciones ya señaladas.

B. JURISPRUDENCIA NACIONAL (VENEZUELA)

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela
adoptó el criterio que ya algunos tribunales de instancia venían manejando
sobre la disponibilidad atenuada del trabajador (en los que puede estar en su
casa o atendiendo intereses personales, pero atento a una llamada del
empleador) al sostener que durante el tiempo de disponibilidad no hay prestación
efectiva de servicios, el mismo no se remunera, salvo por acuerdo entre el
patrono y los trabajadores o por uso o práctica del empleador, por lo que sólo
podría exigirse cualquier remuneración en caso de disponibilidad restringida,
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esto es cuando se requiera al trabajador que sea ubicable en el lugar de trabajo
(ver sentencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
N° 832 del 21 de julio de 200415, N° 370 del 23 de abril de 201016 y N° 576 del 8
de junio de 201017).

Podemos destacar de la primera sentencia citada lo siguiente:

Asentado lo anterior, considera la Sala que es necesario
establecer que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
189 de la Ley Orgánica del Trabajo, se entiende por jornada
de trabajo efectiva el tiempo durante el cual el personal
está a disposición del patrono y no puede disponer libremente
de su tiempo y realizar sus actividades personales. La frase
legal el trabajador está a disposición del patrono debe
interpretarse en el sentido de que el trabajador debe estar
en la oficina, taller, hospital o sitio donde normalmente
cumple su jornada ordinaria de trabajo. En este caso la
hora de trabajo debe remunerarse como se remunera la
jornada efectiva de trabajo, y si está fuera de los límites
legales o convencionales de la jornada, debe remunerarse
como hora extraordinaria de trabajo.

Por otra parte y como bien lo asienta el Tribunal de alzada
debe distinguirse el estar a disposición previsto en la norma,
antes referido, de la disponibilidad, ubicabilidad o
localizabilidad como situación fáctica, en la cual el trabajador
puede disponer de su tiempo libre, aunque debe estar presto
para atender eventualidades que se presenten y por las
cuales puede ser llamado a prestar servicio, caso en el cual
tiene derecho a reclamar el pago como hora efectiva de
trabajo, inclusive como hora extraordinaria si está por encima
de los límites legales o convencionalmente establecidos,
previa comprobación que realmente laboró o prestó servicios.

En tanto durante este período en que el trabajador debe ser
ubicable o está disponible no hay prestación efectiva de
servicios, el mismo no se remunera, salvo por acuerdo entre
el patrono y los trabajadores o por uso o práctica del
empleador, como en el caso bajo examen.

De conformidad con lo expuesto, debe considerarse que el
tiempo en el cual los pilotos demandantes cumplieron sus
guardias en la base del aeropuerto de Maiquetía debía
remunerarse como horas efectivas de trabajo, inclusive como

Alba Cristina Sosa Sosa

15 Sentencia disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/832-210704-04573.HTM Consultado:
16-05-2019.

16 Sentencia disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/0370-23410-2010-07-2348.HTML
Consultado: 16-05-2019.

17 Sentencia disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/0576-8610-2010-09-1429.HTML
Consultado: 16-05-2019.
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horas extraordinarias si ocurrieron en los supuestos
indicados, pues en dichos momentos tenían una real y
efectiva limitación de sus actividades; mientras que, si la
guardia la cumplían en sus casas estando a disponibilidad
del patrono para cualquier eventualidad, por no haber habido
prestación de servicios, la remuneración con base en
cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) está ajustada a
Derecho, correspondiéndoles pago por jornada efectiva de
trabajo sólo si eran efectiva y ciertamente convocados a
prestar servicio y así lo hicieron.

Es innegable que los avances tecnológicos han permitido que trabajadores y
empleadores puedan estar más conectados que nunca, por lo cual se han
creado fenómenos como el que se explicó en este último punto de este trabajo,
que un dependiente laboralmente pueda estar a disposición de un patrono fuera
de su sitio y jornada habitual de trabajo y acudir después de una simple llamada
telefónica, sin embargo, esa disponibilidad no es trabajo efectivo si no se acude
al llamado y esto lo deja muy clara la doctrina de nuestro más alto Tribunal en
su Sala de Casación Social al establecer el verdadero significado de la expresión
de “estar a disposición o disponibilidad de la empresa o patrono”, al señalar en
la última de las sentencias citadas que:

…el trabajador puede disponer libremente de su tiempo, pero
estar presto para atender cualquier eventualidad que surja o
se presente y puede ser llamado a prestar servicio, y como
consecuencia de esto no tiene derecho de hacer efectivo
su reclamo por horas extraordinarias, cuando no existe la
prestación efectiva del servicio.

IV.  A MODO DE CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN

• En la aplicación de la flexibilidad horaria, se deben  establecer unas pautas
previas muy sólidas y detalladas para que un intento de mejora común no se
acabe transformando en un gran problema para las partes de la relación
laboral, en donde se deben respetar los tiempos de descansos del trabajador,
diarios, semanales y anuales, por lo que en todo caso no debe excederse
del número de horas laborales que permita como máximo el ordenamiento
laboral correspondiente.

• Los mecanismos de control de las actividades del trabajador, producto de
las nuevas tecnologías, deben ser informadas a éste antes del inicio de la
relación de trabajo y durante ésta cuando surjan cambios en tales controles
por la incorporación de aparatos, nuevos aparatos, o de aplicaciones y
programas.

• La actualización y formación del trabajador en el uso de herramientas
tecnológicas se traduce en un uso efectivo del tiempo de trabajo, pues no
hay nada que atrase más los procesos que un empleado al que todos sus
compañeros le deben explicar cómo hacer su actividad por poseer limitaciones
tecnológicas o ser un tecno excluido.
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• Los avances tecnológicos han permitido la figura  de la disponibilidad del
trabajador (fuera del lugar y la jornada habitual) para prestar servicios
personales ante el llamado de su empleador, y esta disponibilidad (guardias
localizadas), conforme a la jurisprudencia extranjera y nacional, cuenta con
similitudes al momento de determinar si es tiempo efectivo de trabajo y las
consecuencias que esto supone (descansos, remuneración) por tanto, se
debe considerar como jornada efectiva si existe el llamado y la prestación
efectiva de servicios, pero debemos agregar que si el trabajador se encuentra
severamente limitado durante esta guardia de localización a condiciones
geográficas (debe quedarse en un sitio determinado) y de tiempo (debe
presentarse al sitio en un lapso muy reducido) debe entenderse entonces
como trabajo efectivo pues no puede disponer libremente de este tiempo
para sus intereses personales.

• Es indudable que la jornada laboral en los diferentes ordenamientos jurídicos
debe irse adaptando a las nuevas formas de prestar servicios personales
producto de la introducción de nuevas tecnologías, por lo que compartimos
totalmente lo indicado por el profesor Héctor Jaime y más que hablar de
jornada debemos hablar de tiempo de trabajo por lo que el tema a verificar es
el uso adecuado del tiempo del trabajador y que con ello se le garantice
tiempo de descanso, tiempo libre y de esparcimiento, tiempo para llevar su
vida familiar; por lo que seguramente será cada vez más común ver trabajadores
que pongan a disposición su tiempo de acuerdo a una actividad o tarea
específica solicitada por el empleador y no poner a disposición su tiempo
sólo para cumplir una jornada, aunque esta esté vacía de actividad, lo que
traerá como consecuencia que cada vez sea más común establecer
remuneraciones o salarios por actividad efectiva que por atención al tiempo,
pues más valor tiene el trabajo efectivamente realizado que contribuya con
los fines empresariales.
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Resumen

El presente ensayo se conforma como un conjunto de reflexiones acerca del impacto
que están produciendo en la práctica totalidad de los sistemas de relaciones laborales
las principales variables económicas, tecnológicas y hasta de ordenación política
que caracterizan a la sociedad del siglo XXI. Los retos de la globalización, la digitalización,
la inteligencia artificial y la robotización, el carácter supranacional de las organizaciones
reguladoras comportan importantes retos para el modelo tradicional de regulación de
las relaciones laborales centradas en una fuerte intervención del Estado,
complementada con un fomento del protagonismo de las organizaciones sindicales
y empresariales en el ámbito interno de cada uno de los países. Las transformaciones
que se vienen produciendo a lo largo de las últimas décadas ponen en cuestión el
paradigma que determinó el surgimiento del Derecho del Trabajo con ocasión de
la revolución industrial decimonónica. Nuevos escenarios en los que destacan
elementos tan contradictorios como la reducción del tamaño medio de las empresas
y el aumento de las transacciones comerciales internacionales, de modo que todo
ello afecta a la gobernanza de las relaciones laborales sin que exista un verdadero
consenso acerca de los pilares en que ha de basarse el nuevo modelo. A pesar de
ello, a pesar de la complejidad con la que se presenta el nuevo escenario, la
necesidad de actuar en ámbitos territoriales diferenciados y de la indiscutible mayor
dificultad para que la norma laboral estatal lograr gobernar con eficacia las relaciones
laborales, el poder público nacional en sus diversas manifestaciones (legislativo,
ejecutivo y judicial) sigue presentándose como imprescindible para la gobernanza
del mercado de trabajo y para poder establecer un equilibrio razonable entre los
intereses de trabajadores y empresarios.

Palabras claves: Gobernanza laboral, globalización y digitalización del empleo,
Estado y relaciones laborales.

Abstract

This essay is formed as a set of reflections about the impact that the main economic,
technological and even political variables that characterize the 21st century society
are producing in practically all of the labor relations systems. The challenges of
globalization, digitization, artificial intelligence and robotization, the supranational
nature of regulatory organizations entail important challenges for the traditional
model of regulation of labor relations centered on a strong intervention of the State,
complemented with a promotion of protagonism of trade union and business
organizations in the internal sphere of each of the countries. The transformations
that have been taking place over the last decades put into question the paradigm
that determined the emergence of Labor Law on the occasion of the nineteenth-
century industrial revolution. New scenarios in which elements as contradictory as
the reduction in the average size of the companies and the increase in international
commercial transactions stand out, so that all this affects the governance of labor
relations without there being a true consensus on the pillars on which the new
model is to be based. Despite this, despite the complexity with which the new scenario
is presented, the need to act in differentiated territorial areas and the undisputed
greater difficulty for the state labor regulation to effectively govern labor relations,
public power national in its various manifestations (legislative, executive and judicial)
continues to be presented as essential for the governance of the labor market and
to establish a reasonable balance between the interests of workers and employers.

Keywords.Labor governance, globalization and digitization of employment, the State
and labor relations
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1.  LA INICIAL Y DILATADA CENTRALIDAD DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL

El poder soberano de los Estados nación en el período álgido de la sociedad
industrial ha constituido el referente por excelencia del surgimiento y desarrollo
del Derecho del Trabajo como instrumento de ordenación del trabajo subordinado.
Especialmente en los países económicamente más desarrollados, pero por
extensión también en el conjunto de los países con economía de mercado, el
poder público estatal ha diseñado durante largas décadas las instituciones
clave reguladoras del trabajo subordinado.

Ello se percibe mucho más acentuado en los países de impronta europea
continental y respecto de aquellos Estados de otros continentes a los que ese
modelo de cultura jurídica germánico-latina les ha influido más decisivamente;
países donde la concepción constitucional propia del Estado Social de Derecho
les ha conducido a la atribución al Poder Público, sea legislativo o gubernamental,
un protagonismo decisivo tanto en la fijación del marco jurídico del sistema de
relaciones laborales como de la implementación aplicativa del mismo.
Probablemente ese protagonismo no ha resultado tan acentuado en los países
de cultura jurídica anglosajona, si bien ello no desmerece del rol político influyente
en la ordenación de las relaciones laborales en estos otros modelos, por cuanto
que los mismos en el período preponderante de la sociedad industrial han
otorgado un papel indirecto decisivo en el desarrollo de políticas económicas y
sociales que requerían de una actitud del todo alejada a los postulados propios
del “laissez faire – laissez passer” propio de la concepción liberal del Estado.

Más aun, de forma complementaria a todo lo anterior, en la práctica totalidad de
los modelos jurídicos correspondientes a la sociedad industrial ha sido también
el Poder Público, a través ahora de los jueces y Tribunales de Justicia, o bien
por medio de la actuación de las autoridades administrativas, quien ha controlado
en gran medida el efectivo cumplimiento de los estándares laborales fijados por
el propio poder legislativo estatal, incluso de los compromisos asumidos
privadamente por trabajadores y empresarios, hayan sido en el plano colectivo
o en el individual.

A pesar de que en muchas ocasiones todo lo anterior se ha llevado a cabo
gracias al impulso desplegado por diversos organismos de ámbito supranacional,
comenzando ante todo por la influencia que al respecto ha tenido la Organización
Internacional del Trabajo, el rol decisivo le ha correspondido al Estado-nación,
en términos tales que los modelos de relaciones laborales se han configurado
en este concreto ámbito, respondiendo cada uno de ellos a sus particularidades
políticas, económicas, históricas, sociales y culturales.

A partir de esa decisiva influencia, el Estado se ha convertido en el protagonista
por excelencia en el desarrollo de la función de equilibrio de intereses entre
trabajadores y empresarios en las relaciones laborales. Tanto los contenidos
como los métodos de intervención han venido siendo notablemente diferentes
en cada uno de los países, pero en todo caso se puede afirmar que han tenido
ese hilo conductor común de la influencia decisiva del Estado nación, tanto en
su rol de legislador como en su función de despliegue de políticas públicas de
orientación de la evolución del mercado de trabajo.

El rol del Estado ante la gobernanza de las relaciones laborales
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Esa intervención estatal ha sido especialmente intensa en lo que afecta a la
fijación de estándares mínimos de condiciones de trabajo, con voluntad de
aplicación uniforme para el conjunto de la población asalariada. Cierto que en
unos países –típicos de la cultura europea continental– se ha prestado una
atención integral al régimen jurídico del contrato de trabajo desde su nacimiento
hasta su extinción, mientras que en otros países –típicos de la cultura anglosajona–
se ha puesto el acento en aquellas instituciones que se consideran básicas a
los efectos de la efectividad gestión de los recursos humanos y del mercado de
trabajo por parte del Poder Público: flujos migratorios, políticas antidiscriminatorias,
salarios mínimos, así como actuación sobre los procesos de reestructuración
empresarial. En todo caso, con una u otra metodología, el resultado material ha
sido muy similar en la efectiva gobernanza de las relaciones laborales desde el
poder estatal.

Por contraste, algo más dispar ha sido su intervención en el diseño del modelo
de relaciones colectivas de trabajo. En efecto, en esa otra vertiente del desarrollo
de las relaciones laborales, se observan opciones más distantes entre unos y
otros países. Ciertamente en la generalidad de las economías desarrolladas
durante el período de expansión del modelo fordista de producción la actuación
de las organizaciones sindicales y empresariales ha desplegado un
protagonismo indiscutible en paralelo, que ha propiciado en las más de las
ocasiones una intervención complementaria a la propia estatal, especialmente
a través de una influyente negociación colectiva de adaptación de los estándares
mínimos legales a las peculiaridades bien lo sea de las empresas o bien lo sea
de los sectores productivos, incluso de ciertas concretas profesiones.

Pues bien, ese desarrollo de la actividad sindical y de la negociación colectiva
en unos modelos se ha verificado también sobre la base de un marco normativo
estatal tanto de la libertad sindical como del régimen jurídico de la negociación
colectiva, incluso en algunos casos de fijación de reglas referenciales para el
desarrollo de otras manifestaciones típicas de la autonomía colectiva: participación
en la empresa, ejercicio del derecho de huelga, procedimientos de mediación y
arbitraje en el desarrollo de los conflictos colectivos. En definitiva, un modelo
que ha partido de un papel igualmente decisivo del Estado en el establecimiento
de las reglas del juego del sistema de relaciones colectivas de trabajo.

Es cierto que frente a ello, durante este largo período de expansión de las
economías industrializadas, también se identifican otros países donde ha primado
un modelo de mayor abstencionismo legal en el diseño del sistema de relaciones
colectivas, dejando a las propias organizaciones sindicales y empresariales
fijar las mencionadas reglas del juego, especialmente respecto del régimen de
la negociación colectiva como del desarrollo de los conflictos laborales. Eso sí,
incluso en esos otros modelos más abstencionistas, en el trasfondo siempre
estaba el rol del Estado, que bien lo fuese conforme a las reglas comunes de
Derecho Civil por la vía en casos puntuales pero claves de intervención del
poder judicial o por concepciones de políticas públicas, no legislativas pero de
claro intervencionismo administrativo público, acababa fijando las reglas básicas
del sistema de relaciones colectivas de trabajo.

Si al final la negociación colectiva en el conjunto de los países industrializados
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acabó por tener un papel influyente en la gestión del mercado de trabajo, lo fue
siempre sobre un modelo nacional de negociación colectiva, con sus propias
peculiaridades comparativas respecto de otros países, y ello precisamente
determinado por la cultura jurídica propia de cada país y, en concreto, del
específico modelo de intervención del Estado en el ámbito de las relaciones
colectivas de trabajo, lo fuese por vía normativa, administrativa o judicial.

En definitiva, puede concluirse afirmando que el Estado con sus múltiples perfiles
económicos y jurídicos, incluso en los países del commonlaw, ha inducido
cuando no determinado las relaciones de intercambio entre empleador y
asalariado.

2. LAS TRANSFORMACIONES EN EL CONTEXTO ECONÓMICO SOCIAL:
FACTORES CONDICIONANTES

Frente a lo anterior, puede constatarse también cómo las alteraciones en los
escenarios productivos han venido poniendo en cuestión el tradicional escenario
en el que el Poder Público nacional era rey y señor. El Estado ha perdido
influencia y capacidad de control. Diversos factores han provocado en las últimas
décadas un cambio cualitativo en el panorama precedente. Sin poderse
considerar que la influencia del Estado haya pasado a un segundo plano en el
diseño de las políticas laborales, no cabe la menor duda que el panorama se ha
convertido en mucho más complejo y, en particular, se observa un palpable
debilitamiento de la capacidad de que el Estado por sí sólo pueda gobernar y
gestionar las relaciones laborales con plenitud, tal como lo ha venido haciendo
en el pasado.

No cabe la menor duda que la realidad actual muestra un panorama notablemente
cambiante en los elementos esenciales que marcan el devenir de las relaciones
laborales y, en particular, la situación del trabajo dentro de nuestra sociedad. A
estos efectos, cuando menos se podrían destacar del orden de seis variados
fenómenos que están influyendo de manera decisiva en la transformación del
trabajo: 1) la globalización de la economía, 2) la digitalización de la actividad
productiva a resultas de la extensión de las tecnologías de la información, la
implantación de la inteligencia artificial y de la robotización, 3) la descentralización
o externalización productiva como forma de organización de las empresas, 4)
el impacto de la economía sobre el medio ambiente y el acelerarse del cambio
climático, 5) la intensificación de los flujos migratorios, 6) los cambios culturales
en la percepción de la ciudadanía dentro del mundo del trabajo.

Es cierto que algunos de estos factores se encuentran presentes como tendencia
en el mundo del trabajo cuando menos desde el surgimiento de la primera
revolución industrial hace ya más de dos siglos. Sin embargo, no es sólo que
estas transformaciones se hayan intensificado y acelerado en los últimos
tiempos, sino que las mismas se han universalizado en todos los territorios,
sectores y profesiones, aparte de que sobre todo se presentan con rasgos
cualitativamente diversos respecto del impacto que tales transformaciones tienen
en la ejecución del trabajo, en las relaciones entre trabajadores y empleadores
y, a la postre, en la gobernanza de las relaciones laborales.
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Globalización. Con la globalización y la deslocalización se han escenificado
mercados diferenciados, adaptándose los mismos a distintos requerimientos y
modelos culturales económico/productivos, donde la competitividad ya no es
solamente cuestión de bajos costos, sino adaptación a demandas variadas. La
empresa se encuentra hoy en un número elevado de casos desvinculada de
una base territorial, decidiéndose su localización de acuerdo con los costes
relativos de producción en los diversos países.

Ante todo, el fenómeno de la globalización ha permeado sobre todos los factores
determinantes de la actividad económica y de su evolución, provocando
alteraciones notables tanto en el plano macro como microeconómico. La
globalización ha elevado a nivel general la competencia mercantil, de modo que
la misma no se circunscribe ya al ámbito de lo local. Inicialmente se pensaba
que ello sólo afectaría a las empresas que actuasen en el ámbito del comercio
internacional, por tanto con un impacto limitado. Sin embargo, hoy en día –aparte
de haberse incrementado exponencialmente el número de empresas situadas
en el ámbito comercial supranacional– el fenómeno como tal está influyendo
decididamente por vía indirecta sobre el conjunto del tejido productivo y de
servicios. Esta influencia indirecta se está verificando por diversas vías:por la
conexión o relación del conjunto de las empresas con aquellas que sí se sitúan
en el plano internacional, por la expectativa de la deslocalización de cierto tipo
de actividades aunque inicialmente no se encuentren insertas en el ámbito del
comercio internacional, así como derivado del proceso de globalización también
del consumidor que alternativamente selecciona el producto a consumir, el servicio
a recibir o su destino personal entre los ubicados en diversos territorios
nacionales, como es el caso prototípico de todo el sector turístico, pero también
todo el proceso derivado del comercio y suministro electrónico. Sobre las
empresas la globalización no sólo ha determinado presiones superiores sobre
los costes laborales en el plano de la concurrencia mercantil, sino también
dosis superiores de incertidumbre respecto de su evolución, lo que provoca
intensificación de la rotación laboral y, más genéricamente, incremento de los
requerimientos de flexibilidad empresarial desde la perspectiva de la gestión de
la mano de obra. En otros términos, un abandono de un modelo laboral basado
sobre la estabilidad de condiciones de trabajo, que requiere de un proceso
reiterado de reestructuración empresarial, con una centralidad a estos efectos
de los instrumentos laborales de gestión del cambio, incluso con la incorporación
de técnicas de anticipación al cambio, a las situaciones de crisis empresariales.

Pero, sobre todo, desde la perspectiva que estamos analizando aquí el fenómeno
de la globalización provoca notables dificultades en el mantenimiento de modelo
prevalente hasta hace poco tiempo de centralidad de la gobernanza de las
relaciones laborales por medio de un fuerte protagonismo de los Gobiernos
nacionales en la fijación de las reglas del juego en el desarrollo de las relaciones
laborales y de control de su cumplimiento. Las reglas económicas que
condicionan la gestión de las relaciones laborales se fijan a nivel supranacional,
de modo que se convierten en un decisivo condicionante para la capacidad de
determinación del marco jurídico o institucional por parte de los diferentes
Gobiernos nacionales, por muy poderosos que estos hayan sido hasta el
presente.
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Digitalización. En segundo lugar, se percibe un proceso de fuerte aceleramiento
de los cambios tecnológicos, especialmente derivados de la universalización
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, junto a una implantación
de procesos productivos altamente robotizados y la tendencia a la presencia
cada vez más influyente de la inteligencia artificial. De nuevo, lo impactante es
que este fenómeno se advierte como generalizado para la práctica totalidad de
los países, de los sectores productivos y de las actividades profesionales, a
diferencia de precedentes revoluciones tecnológicas más circunscritas a ámbitos
muy específicos. Por añadidura, el proceso se ha multiplicado exponencialmente
en los últimos años, con un ritmo en tal grado acelerado que resulta bien difícil
reaccionar a los efectos de muy diverso tipo que los mismos producen. Ante
todo, provoca un resultado de potente desaparición de ciertas actividades laborales,
hasta el presente desarrolladas necesariamente por la intermediación humana,
que da lugar a una intensa destrucción de empleo, sin que haya suficiente
reacción de creación de empleos alternativos. Incluso respecto de algunos
trabajos considerados de carácter técnico y profesionalizado se vislumbra su
posible desaparición al ser sustituidos por la robotización. En algunos casos
se está anunciando la incorporación en el corto plazo de cierto tipo de procesos
automatizados que pueden provocar la desaparición en masa de profesiones
completas bien tradicionales en el pasado. Más aun, estas tecnológicas permiten
que algunas de las actividades residuales de carácter manual de necesaria
realización por las personas, técnicamente sea posible derivarlas hacia los usuarios
y consumidores (“prosumers”), los cuales también por vía indirecta vienen a sustituir
empleos tradicionales, que en correspondencia también vienen a desaparecer,
sin correlativa reaparición en cantidad suficiente en otros ámbitos. A resultas
de la conjunción de todos los factores precedentes, destacados expertos
consideran que la desaparición de profesiones empleo que se puede producir
en el inmediato futuro va a desencadenar destrucciones de empleo masivas,
totalmente desconocidas en cuanto intensidad hasta el momento presente.

Incluso tales cambios tecnológicos ya están provocando importantes cambios
en los trabajos que perviven o los de nueva creación. Estos otros se alteran
notablemente en sus contenidos, funciones y modo de ejecución, lo que
igualmente transforma cualitativamente no sólo las condiciones de trabajo y de
ejecución de la prestación, sino incluso llegan a alcanzar al tipo de vínculo
obligacional que se establece entre trabajadores y empleadores.

Por añadidura, cierto tipo de cambios tecnológicos en ciernes, que ya se
barruntan, pueden tener una repercusión desde ambas perspectivas inusitados,
con efectos de presión socioeconómica de una intensidad desconocida hasta
el presente. En concreto, reabre el clásico debate en torno a las fronteras entre
trabajo asalariado y trabajo autónomo, incrementando no sólo las zonas grises,
sino provocando en paralelo la emergencia de formas no meramente anecdóticas
en su número de trabajos autónomos económicamente dependientes o bien de
formas adicionales de concertación de contratos de falsos autónomos. El reto
a estos efectos se sitúa en detectar hasta qué punto el Poder Público puede
seguir teniendo herramientas suficientes para marcar y controlar las fronteras
entre estas dos o tres grandes categorías de modo de incorporación de la
población ocupada al mercado de trabajo.
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Especialmente digno de mención resulta el importante impacto que tales cambios
tecnológicos provocan en relación con el juego de ciertas instituciones y reglas
tradicionales en el ámbito laboral, cuya efectividad viene a menos o bien
despliegan una funcionalidad bien diversa. Baste con pensar en cómo estas
tecnologías influyen sobre el lugar donde se pueden prestar los servicios, en la
funcionalidad de ciertas reglas relativas al tiempo de trabajo, en la intensidad
en los ritmos de trabajo, en los instrumentos de tutela en materia de seguridad
y salud en el trabajo, en los procedimientos e instrumentos telemáticos de
control por parte del empleador de la actividad de prestación de servicios del
trabajador y su impacto sobre la intimidad del trabajador. Todo ello provoca que
las reglas laborales establecidas por el Estado, sin alterarse en su contenido,
desplieguen una funcionalidad y eficacia bien diferente a la del pasado.

Más aun, este tipo de cambios no se circunscribe al ámbito de los estándares
laborales de condiciones de trabajo, sino que en igual medida impacta en la
vertiente de las relaciones colectivas, de modo que la actividad sindical se ve
abocada a adaptarse al nuevo contexto, del mismo modo que la negociación
colectiva experimenta el impacto de las transformaciones que se producen en
las empresas y en los sectores productivos a resultas de la presencia intensa
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El resultado, una
vez más, va a ser un juego más complejo de las reglas clásicas del ordenamiento
laboral en este nuevo escenario tecnológico.

No debe tampoco dejar de advertirse cómo la conjunción de los dos fenómenos
precedentes–globalización y procesos tecnológicos– se retroalimentan,
multiplicando exponencialmente sus efectos cada uno de ellos a resultas del
juego de sinergias que se produce por el juego simultáneo de ambos. En
concreto, las tecnológicas de la información y las comunicaciones aplicadas a
una economía globalizada intensifican aun más si caben sus efectos: la
deslocalización ya no es un proceso referible a las empresas sino también a
los trabajos, sin necesidad de paralela deslocalización empresarial, con lo que
la dispersión del empleo y su rotación puede ser una realidad generalizada e,
insistimos una vez más, en términos desconocidos hasta el momento presente.

Descentralización productiva. Globalización y digitalización han incidido
igualmente sobre la organización empresarial, donde destaca por su
trascendencia la generalización en todos los ámbitos, tanto de producción de
bienes como de prestación de servicios, de las diversas formas de
descentralización productiva y externalización de servicios. En algunos casos
ello se lleva a cabo sobre la base de la especialización, que añade mayor
calidad a la actividad ejecutada por las empresas contratistas o bien proporciona
superior capacidad de rápida adaptación al cambio por parte de éstas. Pero
que en muchas otras ocasiones se opta por estas formas de descentralización
por motivaciones exclusivamente dirigidos a la reducción de costes laborales,
a la reducción de la estabilidad en el empleo o bien directamente a la huida del
trabajo asalariado. Dentro de aquellos modelos nacionales donde tradicionalmente
concurre un fuerte protagonismo de la negociación colectiva sectorial, o bien
donde se constata una superior capacidad de influencia sindical en el ámbito
de las empresas principales, el proceso de descentralización se intensifica con
vistas a provocar el efecto de la reducción de costes laborales, sobre la base de
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medidas de escape de la negociación sectorial o de la aplicación del convenio
colectivo de la empresa principal por parte de las empresas contratistas.

También aquí se producen fenómenos sinérgicos a resultas de la acumulación
aplicativa de los tres fenómenos hasta ahora descritos: globalización, procesos
tecnológicos y transformaciones organizativas. De este modo, fenómenos de
descentralización de estas características, que en el pasado no eran viables
por razón de la tecnología empleada o de la imposibilidad de actuar en el plano
supranacional o con deslocalizaciones totales o parciales, ahora resultan
perfectamente viables a resultas del juego combinado de la globalización
económica y de la implantación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Se extienden así, en especial, las formas de los llamados
“trabajo a demanda”, de micro trabajos encargados y ejecutados “just in time”.

Del mismo modo, el efecto sinérgico de los tres factores precedentes, al presionar
con intensidad hacia la reducción del costo del trabajo, desemboca en la aparición
de un fenómeno hasta el presente desconocido, como es el de los denominados
“trabajadores pobres”. En el pasado el logro de un empleo se vislumbraba como
certeza en la expectativa de percepción de los ingresos mínimos que
garantizaban una subsistencia digna, mientras que ahora emerge un importante
volumen de trabajadores que aunque logran formas variadas de micro-ocupación
sucesiva, sus rentas salariales no son suficientes para atender con suficiencia
a sus necesidades económicas.

Microempresas. A resultas de ello, unido a otros factores causales complementarios,
es necesario igualmente destacar cómo en muchas economías nacionales se
extienden e incrementan las pequeñas empresas e incluso de muy pequeña
dimensión, por lo que afecta en particular al número de trabajadores empleados
por las mismas, de modo que el peso de las microempresas resulta cada vez
más notable. De nuevo, se trata de un fenómeno que en algunos países se
encuentra fuertemente enraizado y extendido desde mucho tiempo atrás, pero
que hoy en día se ve acentuado y generalizado al conjunto de los sectores. El
fenómeno a primera vista podría pensarse que resulta contradictorio, en la medida
en que se podría presumir que un modelo cada vez más consolidado de
economía globalizada, con fuerte presencia de las empresas transnacionales,
debería conducir a un incremento de la dimensión media de las empresas en
cuanto al número de empleados a su servicio. Sin embargo, el proceso que se
advierte es el inverso, desde el instante en el que la globalización no sólo
resulta compatible, sino que se favorece, con fórmulas de organización flexible
de las empresas. De este modo, la conjunción entre las fórmulas de organización
empresarial en red, la extensión de los modelos de descentralización productiva
y la fuerte penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones
en el ámbito de las pequeñas y microempresas, permite como resultado final la
incorporación con solidez de organizaciones empresariales de reducidas
dimensiones a la citada economía globalizada. A tal efecto, no se puede
desconocer que el modelo típico de intervención legal sobre las relaciones
laborales estaba concebido especialmente para ser aplicado a empresas con
un tamaño mediano y grande en cuanto al empleo proporcionado por las mismas,
presentando mayores complejidades cuando menos el control de su aplicación
en los escenarios de prevalencia de las pequeñas y microempresas, sin
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desconocer tampoco que ciertos derechos y garantías de los trabajadores
resultan difícilmente ejercibles o disfrutables en el ámbito de las microempresas.

En todo caso, lo que es indiscutible es que una posible intensificación del peso
de las empresas de muy pequeñas dimensiones hará particularmente difícil la
aplicación, no sólo del modelo más tradicional de relaciones colectivas de trabajo,
sino también de las nuevas realidades que como tendencia se muestran en
algunos modelos de relaciones laborales. En particular, hay que ponderar el
impacto que todo ello tiene sobre las reglas promocionales de la acción sindical
en la empresa y, especialmente, de la perceptible tendencia a favorecer la
negociación colectiva de ámbito empresarial, que por propia naturaleza requiere
de organizaciones con una dimensión mínima de trabajadores.

La conjunción de todos los elementos precedentes –globalización, cambios
tecnológicos y alteraciones organizativas de las empresas– desemboca en un
escenario donde se acentúan las turbulencias económicas y, especialmente,
donde se reduce significativamente la duración media de explotación de los
productos y servicios prestados por las empresas, incluso se reduce la
esperanza de vida de las propias empresas, del mismo modo que disminuye en
paralelo también la duración media de la vinculación contractual entre los
trabajadores y las correspondientes empresas. En estos términos, no es ya
sólo que se aprecie en muchos países un significativo incremento de las fórmulas
de trabajo atípico y, especialmente, un notable aumento del porcentaje de
contratación temporal, sino que incluso respecto de los contratos de trabajo
por tiempo indefinido se constata una reducción de su duración media. Incluso
fenómenos muy singulares en el pasado de transformación de trabajo a tiempo
completo en a tiempo parcial, o viceversa, se extienden de forma apreciable. El
resultado de conjunto es el de una intensificación de la rotación de la población
ocupada en el mercado de trabajo, con intensos flujos de entrada y salida al
empleo y al desempleo, así como del empleo al desempleo parcial y viceversa.

Más allá de la superior trascendencia que ello supone respecto de la intervención
en la fase de colocación y de las políticas públicas de activación del empleo,
nos interesa resaltar como ello igualmente repercute sobre el modelo tradicional
de relaciones colectivas de trabajo. A semejanza de lo que indicábamos
anteriormente respecto de la dimensión de la empresa, el modelo más tradicional
de participación de los trabajadores en la empresa y, en general, de actividad
sindical en la empresa se construye sobre la base de una plantilla en las
empresas relativamente estable. Cuando, por el contrario, nos enfrentamos a
un escenario diferente, donde los trabajadores son conscientes de que sus
expectativas de continuidad en el puesto de trabajo se reducen, con altas tasas
de rotación laboral, también su implicación con los procesos participativos
colectivos en el seno de la empresa se resiente y, por ende, se vuelve más
compleja la aplicación de ciertos modelos más tradicionales de relaciones
colectivas, incluso también se advierten las dificultades de mantenimiento en el
tiempo de los nuevos modelos de negociación colectiva centrada en la empresa.

Medio ambiente y cambio climático. El cuarto factor en juego refiere a los
efectos de la actividad económica sobre el medio ambiente y, en particular, el
hecho de que el incremento del consumo a nivel mundial provoca un fuerte
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efecto de aceleramiento del cambio climático. En muchas ocasiones ello se
contempla desde la perspectiva positiva de la emergencia de nuevas posibilidades
de empleo, a través de lo que se viene a denominar como el “empleo verde”, así
como del indiscutible efecto de reducción de los efectos contaminantes de
ciertas formas de producción de bienes y de prestación de servicios con
tecnologías mucho menos nocivas para el medio ambiente en general. Incluso
por algunos se proyecta cómo las nuevas tecnologías facilitan con mayor
intensidad las formas de trabajo a distancia, que reducen notablemente los
desplazamientos diarios de los trabajadores, con lo cual se pueden reducir
significativamente los daños sobre el medio ambiente derivados de tales
desplazamientos.

Sin embargo, en su conjunto el incremento de los efectos negativos sobre el
medio ambiente y el aceleramiento del cambio climático puede presentar una
superior envergadura o bien puede resultar de difícil contención con los modelos
de consumo imperantes. De este modo, un elemento que no había sido
preocupante en el marco de la introducción de nuevas tecnologías en el pasado,
mucho más nocivas para el ecosistema, como eran cierto tipo de industrias
pesadas, ahora se detecta por la comunidad científica como altamente
preocupante, al extremo que desde ciertas perspectivas el aumento de la calidad
de vida y de empleo ya no se relaciona con el incremento del producto interior
bruto como referente tradicional hasta el presente. Ello lleva a propuestas
alternativas de medida del crecimiento económico y social, de la calidad de
vida de la población, no ya sólo conforme a las pautas tradicionales. Ahora
bien, lo anterior debe efectuarse sin ocultar que la protección del ecosistema,
por un lado, y el logro de superiores niveles de empleo, de otro lado, no se
presentan como factores complementarios, sino marcadamente en confrontación,
cuando menos si todo ello se desenvuelve dentro del actual modelo de
gobernanza, tanto de la sociedad en general, de los hábitos de consumo, como
de las relaciones laborales en particular.

Flujos migratorios. En quinto lugar, se aprecia un proceso constante de flujos
migratorios en muy diversas direcciones, derivados tanto de elementos más
estructurales como de otros que pudieran tener más carácter coyuntural. Entre
los últimos destacan los efectos derivados de situaciones de fuerte inestabilidad
política con resultado de fuertes conflictos sociales en cierto tipo de países,
especialmente en el medio oriente. Entre los de carácter estructural destacan
los fenómenos derivados de una globalización que no es sólo económica de
circulación de capitales, mercancías y servicios, sino que se extiende también
a las personas, con una más amplia información de la población mundial acerca
de las expectativas de cambio de sus condiciones de vida personal, si bien lo
sea a riesgo de aventurarse a los siempre inciertos resultados de los
desplazamientos transnacionales. Sea por unos u otros motivos, el resultado
cierto es que tales fuertes flujos migratorios provocan efectos indiscutibles de
presión sobre el mercado de trabajo de los países receptores de los mismos;
sin desconocer tampoco el impacto de salida de las generaciones más jóvenes
y de superior cualificación profesional hacia otros territorios que les pueden
ofrecer en teoría mejores expectativas de trabajo, pero que indiscutiblemente
provocan un fuerte daño en el capital humano y profesional de los países que
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sufren la emigración. El fenómeno llega a ser de tal complejidad que, de manera
un poco sorprendente, algunos países se convierten hoy en día simultáneamente
en naciones de inmigración de población exógena y de emigración de población
autóctona, con todas las dificultades que ello comporta sobre la estructuración
del mercado de trabajo.

Por lo que afecta a la perspectiva objeto de análisis en este momento, lo
destacable es que se trata de flujos migratorios que escapan en gran medida a
las expectativas de gestión de los mismos por parte de los poderes públicos,
más allá de los controles de fronteras que puedan establecer los Estados
afectados. Esa debilidad del Poder Público en la gestión de los flujos migratorios
se percibe incluso más allá de los intentos en gran medida fallidos de establecer
políticas de gestión de los flujos migratorios a nivel transnacional en ciertos
ámbitos regionales, paradigmáticamente en el ámbito de la Unión Europea. De
nuevo, se aprecia un claro debilitamiento de los poderes gubernamentales
nacionales, incluso de los supranacionales hasta el momento, en su tradicional
actuación de gestión de los flujos en la medida en que ello favorezca o perjudique
a sus respectivos mercados de trabajo.

Cambios culturales. Por último, todo el conjunto de factores precedentes
desemboca en un mercado de trabajo percibido de modo mucho menos uniforme
por parte de los trabajadores, de modo que ello conduce a indiscutibles cambios
culturales y sociales respecto del modo como la población se enfrenta a su
incorporación y permanencia en el mercado de trabajo. La simplicidad dual con
la que se concebía el funcionamiento del contraste de intereses en el mercado
de trabajo, ahora se percibe mucho más plural y, por ende, mucho menos
unitario. Los tradicionales elementos de concentración de intereses entre la
población asalariada se diluyen, emergen fenómenos de segmentación del
mercado de trabajo, crisis identitarias de la población ocupada y, a la postre,
tendencias más refractarias hacia la plena delegación en la acción efectuada
por la representatividad colectiva y sindical. El trabajador, antes que trabajador
a secas, tiende a asumir roles identitarios diversificados, en atención a factores
muy diversos en cada caso: en ocasiones vinculados al territorio, en otros
supuestos vinculados al origen familiar, en otros casos relacionados con su
trayectoria profesional, a veces conectados con el tipo de contratación a través
del que se inserta en el mercado de trabajo, unidas a su género, edad, origen
nacional o raza, concepciones vitales, religiosas o de capacidad profesional,
sin descartar la acumulación de varios de estos elementos a un mismo tiempo.
A la postre, una diversidad de percepciones personales y culturales poco propicia
para una respuesta unitaria por parte de los protagonistas del sistema de relaciones
laborales y, por ende, de gestión uniforme por parte de los poderes públicos a
través de la tradicional técnica normativa de la disposición de carácter general.

3. EL DETERIORO DE LA GOBERNANZA SOBRE LA BASE DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL

Sin poderse considerar que la influencia del Estado haya pasado a desempeñar
un rol marginal en el diseño de las políticas laborales, con el paso del tiempo y
de las transformaciones referidas en los apartados precedentes, no cabe la
menor duda que el panorama que vivimos actualmente se ha convertido en

Jesús Cruz Villalón



229

mucho más complejo y, en particular, se observa un palpable debilitamiento de
la capacidad de que el Estado por sí sólo pueda gobernar y gestionar las
relaciones laborales con plenitud, como lo ha venido haciendo en el pasado.
Inicialmente ese proceso de deterioro de la eficacia tradicional en la gobernanza
de las relaciones laborales por parte de los diferentes Estados-nación quedaba
oscurecido y no resultaba palpable, bien porque ha sido un proceso paulatino
no fácil siempre de advertir, bien porque el Estado aparentemente no ha dejado
de adoptar importantes medidas en el terreno de lo laboral pero que en la práctica
no tenían el impacto que se detectaba en el pasado, o bien porque en un primer
momento se consideraba que se trataba de un escenario meramente coyuntural
derivado exclusivamente de concretas y temporales crisis económicas. Sin
embargo, a estas alturas el panorama resulta mucho más palpable para el
conjunto de los países desarrollados, constituyendo un hilo conductor común
de la evolución de todos ellos.

A partir de esas circunstancias, los riesgos de dumping social a nivel
transnacional se acentúan, con el lógico efecto de que el poder estatal en la
gestión de las relaciones laborales viene a menos. No es que pueda considerarse
que se haya producido una retirada del intervencionismo estatal, por la vía de
optar por favorecer el desarrollo de las reglas del mercado globalizado sin
referentes de intervención del Estado, pero sí desde luego que el Poder Público
nacional encuentra superiores dificultades técnicas, económicas, jurídicas y
políticas de lograr que su intervención tenga la efectividad e impacto del pasado.

En el campo específico de las relaciones colectivas de trabajo, no se aprecia
proceso alguno de desregulación por parte de los Estados tradicionalmente
protagonistas en esta vertiente. Sin embargo, lo que sí se detecta es que la
regulación tradicional está concebida para un modelo que ya no es el dominante,
de modo que en el nuevo escenario su capacidad de impacto también puede
ser inferior. En concreto, puede no alterarse el marco jurídico de regulación de
la negociación colectiva, pero la misma por el impacto de las transformaciones
descritas logra ser de menor aplicación con riesgos de tendencia hacia la
reducción de la tasa de cobertura negocial, o bien sin llegar a caer formalmente
su tasa de cobertura pierde capacidad real de ser protagonista en la gobernanza
de las relaciones laborales.

Es más, el proceso de globalización de la economía, como uno de los factores
más reseñables, más allá de algunas experiencias concretas y parciales, no
ha provocado la emergencia de entidades u organizaciones supranacionales
alternativas al poder estatal, de modo que con ello se produzca un proceso
sustitutivo de protagonistas en ámbitos diversos de actuación. De un lado, la
conformación de organizaciones regionales o internacionales en este nuevo
escenario de la economía globalizada no ha venido a sustituir el papel tradicional
que hasta el presente ha venido desplegando durante largas décadas el Estado.
Por decirlo en el caso concreto de la experiencia europea, el protagonismo de
los Estados miembros de la Unión Europea en la gobernanza de las relaciones
laborales no ha venido a ser sustituido por el protagonismo de las instituciones
europeas, por mucho que sea ciertamente atractivo el desarrollo que se ha
producido a resultas de la política de armonización de la legislación laboral y la
extensión por diversas técnicas de la política social europea, sin olvidar el enorme

El rol del Estado ante la gobernanza de las relaciones laborales



230

impacto de las técnicas de softlaw por parte de ciertas instituciones de ámbito
regional e internacional a la que aludiremos posteriormente.

Tampoco los agentes sociales han logrado crear instancias de interlocución a
nivel supranacional con la solidez suficiente como para actuar como instancias
de compensación de la pérdida de protagonismo del poder estatal. Es cierto
que se observan en algunos territorios significativas experiencias novedosas en
el ámbito de la economía globalizada. En unos casos, se ensayan fórmulas de
participación y representación de los trabajadores en el ámbito de las empresas
transnacionales, buscando canales de interlocución con las direcciones centrales
de los grandes grupos de empresa, por tanto no ciñéndose a niveles que se
quedan en el ámbito nacional. De igual forma, en algunos muy concretos ámbitos
se aprecian experiencias de negociación colectiva transnacional, bien lo sean
de nuevo para empresas que actúan en la economía globalizada o bien lo sean
para sectores productivos que actúan en el terreno de lo transnacional, como
es significativamente el sector del transporte tanto de mercancías como de
personas. Eso sí, en relación con esas experiencias de desarrollo de las
relaciones colectivas transnacionales, su diseño en nada o en muy poco proviene
del Estado o, en su caso, de organizaciones internacionales o supranacionales.
En definitiva, se constata de nuevo del mismo fenómeno al que venimos
aludiendo: una mayor complejidad en la capacidad de protagonismo de los
agentes sociales en este terreno de la gobernanza de las relaciones laborales.

A tenor de todo lo anterior, a pesar del perceptible debilitamiento del poder
estatal en la gestión de las relaciones laborales, a la vista de que no aparece un
interlocutor público a nivel supranacional, puede considerarse que los Estados
nacionales continúan siendo en la actualidad un referente indiscutible a la hora
de orientar el desarrollo de las relaciones laborales, corrigiendo los efectos
distorsionadores del simple juego de las reglas de la oferta y la demanda  propias
de una economía capitalista. Diferente es que sea preciso adaptarse al nuevo
escenario de la globalización, que la intervención venga a resultar más compleja
y que deba procederse a actuar con técnicas jurídicas más amplias, pero no
que hayamos de olvidarnos del papel de la norma laboral estatal ni de la
intervención de las políticas públicas estatales en este terreno.

Incluso en la hipótesis de que el proceso de globalización provoque una llamada
a una actuación a niveles supranacionales en la gestión de ciertos fenómenos
de las relaciones laborales actuales, ello nunca podrá comportar la marginación
del intervencionismo estatal. La emergencia de esas experiencias en el ámbito
de lo supranacional, desde luego de notable interés, va a requerir en todo caso
de la sucesiva actividad complementaria por parte de los poderes
gubernamentales nacionales, en la medida en que resulta insustituible su
intervención sucesiva de implementación, aplicación y/o control de lo establecido
a niveles superiores. En suma, el protagonismo del nivel estatal en la gobernanza
de las relaciones laborales seguirá siendo imprescindible.

4.  EL JUEGO REFORZADO DEL EMPLEO INFORMAL

En este contexto inciden factores tradicionalmente conocidos, pero que presenta
un efecto reforzado en este terreno. Ejemplo paradigmático de ello se presenta
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en relación con el empleo informal, que ahora se expanden en sus efectos. No
puede dejar de tenerse en cuenta a estos efectos la fuerte presencia en muchos
países de la denominada como economía informal o, por ser más precisos, del
empleo informal. Es cierto que la expresión empleo informal agrupa realidades
muy diversas, siendo entendida de manera bien diversa según países. En todo
caso, cuando menos la misma incorpora dos fenómenos distintos, por mucho
que en ocasiones se encuentren fuertemente interconectados. De un lado, hace
referencia a la presencia de actividades laborales que escapan al control aplicativo
de las normas laborales dictadas por el Estado, de modo que se desenvuelven
en el terreno del empleo irregular, donde no se cumplen los estándares mínimos
establecidos por el ordenamiento laboral. De otro lado, hace referencia a la
presencia de actividades profesionales por cuenta propia, formas de autoempleo,
que en igual medida quedan al margen del intervencionismo estatal de gestión
del mercado de trabajo por medio de la legislación laboral. Tanto uno como otro
fenómeno, expresivos del empleo informal, no sólo afectan a la vertiente individual
de las relaciones laborales, sino que igualmente tiene el correlativo impacto
sobre el juego de la actividad de las organizaciones sindicales y, muy
especialmente, del ámbito de influencia de la negociación colectiva. No cabe la
menor duda de que esta realidad del empleo informal se encuentra extendida
en algunos países desde mucho tiempo atrás, pero lo destacable es que el
mismo no sólo convive con el nuevo escenario de la economía globalizada y
digitalizada, sino que por añadidura en algunos Estados se ve intensificado en
el porcentaje de empleo que ocupa respecto del total.

No se trata en estos momentos de efectuar un diagnóstico y balance general
del fenómeno del empleo informal, sino exclusivamente de su impacto sobre el
rol del Estado, que es lo que aquí nos ocupa. En particular, se advierte cómo,
sin alterarse la normativa laboral vigente en el ordenamiento jurídico
correspondiente, éste experimenta una menor capacidad de efectividad o eficacia,
por cuanto que son cada vez mayores los ámbitos en los que no se aplica en la
práctica dicha normativa, sin capacidad del Estado de hacer cumplir su normativa,
bien lo sea por la insuficiencia de sus instrumentos de control del cumplimiento
de dicha normativa o bien lo sea por la ausencia de real efecto disuasorio de
sus facultades sancionadoras frente a los incumplimientos. Incluso se observa
en ocasiones cómo a pesar de la introducción de determinado tipo de reformas
legislativas, cambiando las reglas del juego, la práctica empresarial se adapta
con cierta facilidad a las mismas para cumplirlas en lo formal pero sin que
materialmente se altere lo que constituye el funcionamiento tradicional de las
relaciones laborales y del equilibrio de los intereses en juego. De este modo, a
veces se identifica la efectividad, es decir el formal cumplimiento de la norma,
con la eficacia de la norma, es decir el logro de los objetivo y la finalidad última
buscada por el legislador, de modo que aparentemente se produce un cambio
de las reglas, que presentan efectividad pero no eficacia, puesto que las mismas
no provocan resultados materiales de cambio de la situación; en definitiva,
efectividad sin eficacia.

Desde la segunda de las perspectivas de la idea de empleo irregular, por parte
de algunos pronostican que la elevada tasa de asalarización, considerada
durante largas décadas uno de los rasgos más definitorios del progreso en una
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economía industrial desarrollada, se puede ir reduciendo significativamente en
algunos mercados de trabajo, especialmente impulsada por las nuevas formas
de organización del trabajo, por los esquemas de las empresas en red y por la
implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todos
estos factores permiten formas más extendidas de trabajos autónomos, sin
que ello afecte a la productividad, eficiencia y competitividad de las empresas.
Naturalmente, de constatarse esta tendencia, no cabe la menor duda de que
una vez más la intervención del Estado en la gestión del mercado de trabajo de
nuevo se hace más compleja, cuando no directamente se debilita de forma
irremediable. Es cierto que el análisis de ciertos datos estadísticos de conjunto
en estos momentos en los países desarrollados todavía no permiten apreciar
una caída sensible de la tasa de asalarización, pero podemos estar en una fase
de transición, en la que todavía el fenómeno se encuentre en estado de mera
incubación, pero que en breve puede provocar efectos de alteración sustancial
del peso comparativo entre trabajo subordinado y trabajo autónomo. A veces
puede ocurrir que dichas estadísticas estén mostrando una brecha entre la
percepción social de la situación del trabajador en cuestión y su incardinación
formal en sus relaciones con la empresa.

5. HACIA LA EXTENSIÓN SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

LABORALES

A partir del paso desde los modelos de Estado liberal a los Estados sociales en
la práctica totalidad de los Estados democráticos de derecho, como una de
sus comunes señas de identidad,se presenta la consolidación de los más
clásicos derechos fundamentales y libertades públicas. En particular, por lo
que aquí nos interesa, ello da lugar a que se verifique la integración dentro de
tales derechos fundamentales de los llamados derechos sociales. Especial
relevancia a estos efectos ha tenido en muchos ordenamientos jurídicos
nacionales el reconocimiento de la extensión de la garantía y disfrute de tales
derechos fundamentales y libertades públicas al ámbito de las relaciones
laborales, incluyendo entre ellos los más específicos derechos de carácter
colectivo derivados del principio de autonomía colectiva: libertad sindical,
participación en la empresa, negociación colectiva, medidas de conflicto y de
resolución de los mismos.

Bien es cierto que ello se ha producido de manera dispar, en cuanto a su
contenido y especialmente en cuanto al alcance material y procesal de la
vinculabilidad jurídica de tales derechos.

Así, por ejemplo, el listado de derechos laborales que se suelen considerar
integrados dentro de esa categoría de derechos fundamentales laborales es
muy desigual, con unos ordenamientos proclives a la recepción de una relación
reducida de derechos pero de intensa protección, frente a otros con una orientación
favorable a una tendencia expansiva en la lista de derechos a reconocer pero
con cierto riesgo de provocar un debilitamiento de su vinculabilidad jurídica.

Del mismo modo, mientras que algunos ordenamientos han afianzado y
perfeccionado la eficacia horizontal o ‘inter privatos’ de tales derechos

Jesús Cruz Villalón



233

fundamentales laborales –elemento de capital importancia en orden a su juego
en el ámbito de las relaciones laborales de impronta privatista–, en otros modelos
el panorama resulta mucho más diluido, en muchas ocasiones condicionado
por la imprescindible intermediación de la voluntad del legislador ordinario en la
incorporación o no de estrictas obligaciones jurídicas frente a los particulares,
en especial frente al empleador.

Más aun, sobre esta base del reconocimiento de la eficacia ‘inter privatos’ de
los derechos fundamentales, encontrándose los mismos en los textos
constitucionales e internacionales, cabe pensar en su aplicación a las diversas
manifestaciones de ejecución del trabajo personal, con independencia de que
el mismo se someta a la legislación laboral o a formas diversas de contratación
civil, mercantil o administrativa. Dicho de otro modo, al no venir los derechos
fundamentales referenciados directamente al trabajo subordinado, cabe una
intervención jurídica y de aplicación judicial de garantía de los mismos cuando
se trata de realización en forma de trabajo autónomo frente a su empresa cliente.

A mayor abundamiento, los cambios que se vienen produciendo en muy
diferentes perspectivas están provocando un cierto envejecimiento de los textos
tradicionales que hasta el momento presente, tanto a nivel nacional como
internacional, han institucionalizado el reconocimiento de los derechos
fundamentales laborales. Las transformaciones de muy diversa índole que se
están verificando en la sociedad contemporánea presentan tanto nuevas
oportunidades ampliatorias de la tutela de los derechos fundamentales laborales
como igualmente nuevos desafíos que los ponen en riesgo de debilitamiento.
Todo ello aventura un presente e inmediato futuro que abre paso a nuevos
interrogantes, que requiere continuar el debate dogmático sobre el juego y
efectividad de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones
laborales.

El primer factor a destacar, que se está presentando como novedoso, se sitúa
en los cambios sociales, económicos, técnicos y sobre todo de sensibilidad
ciudadana, que repercuten en lo cultural y que provocan, bien una lectura desde
perspectivas diferentes de la lista tradicional de los derechos fundamentales, o
bien la directa emergencia de nuevos derechos de los que se reclama su
incorporación a los más tradicionales.

No deja de influir en todo ello el hecho de que las sociedades de ciertos países
durante largas décadas eran bastante homogéneas en su estructura y
funcionamiento, con su concreción en un mercado de trabajo bastante estable
y uniforme, mientras que por contraste la sociedad contemporánea se viene a
caracterizar cada vez más por su diversidad en muy diversos aspectos. A partir
de estos cambios sociales, en la actualidad en términos prácticos se presentan
con mayor agudeza los problemas de discernir entre lo que constituye
discriminación vedada constitucionalmente y diferencias de tratamiento
objetivamente justificadas. Especialmente compleja se presenta esa diversidad
social cuando afecta a un tratamiento diferenciado que acumula al propio tiempo
una posible situación de tratamiento discriminatorio y una posible lesión a un
específico derecho fundamental; piénsese en la combinación simultánea de
fenómenos sumados entre flujos migratorios, diferencias nacionales, étnicas,
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por razón de género y religiosas. De otro lado, van apareciendo nuevas situaciones
de posible marginación social y laboral que expresamente no se encuentran en
el listado de las más tradicionales causas de discriminación contempladas en
los correspondientes textos constitucionales, pero que, por su impacto y efectos
en clave de tratamiento peyorativo injustificado y arbitrario, reclaman ser
incorporadas al mencionado elenco; baste mencionar fenómenos de segregación
relacionados con la orientación sexual, edad, discapacidad, cierto tipo de
enfermedades consideradas “deshonrosas” o que provocan rechazo social,
imagen y apariencia física, segmentación por la forma de contratación laboral,
etc.

Otro factor a tomar en consideración es el relativo a la titularidad de los derechos
fundamentales, que de principio no se pensaba que pudiera suscitar interrogantes
y que, sin embargo, son cada vez más perceptibles los problemas aplicativos.
Por un lado, por su propia naturaleza, los derechos fundamentales tienden a
gozar de una vis expansiva absoluta desde el punto de vista subjetivo, de modo
que al encontrarse estrechamente vinculados a la idea de los derechos “humanos”,
parece que resulta difícil concebir una restricción de los mismos desde el punto
de vista de su titularidad. No obstante, en algunos casos ciertos derechos
fundamentales por su propia esencia requieren de una cierta condición personal,
como por ejemplo la de ser trabajador para afiliarse o participar en una huelga.
Mucho más compleja es la comprensión limitada que presentan algunos textos
respecto del alcance de la discriminación por razón de la nacionalidad, en
algunos casos con silencios clamorosos, en otros con limitaciones de mayor o
menor alcance.

Todo lo anterior, por añadidura, puede llegar a provocar un impacto de enorme
calado, si no lo está teniendo ya, a partir del actual escenario de globalización
económica, sobre la tradicional efectividad de los derechos fundamentales de
carácter laboral. La cuestión ahora es en qué medida el modelo de economía
globalizada provoca cierto tipo de embates sobre los derechos fundamentales.
En la medida en que el nivel de actuación de la economía supera el ámbito
territorial de influencia, los poderes públicos que establecen tales derechos y,
de igual forma, el del ámbito de actuación de los tribunales de garantía de su
cumplimiento también nacionales, se debilitan en su efectividad.

A partir de todo lo anterior, se presenta como decisivo que el reconocimiento y
garantía de los derechos fundamentales se verifique a nivel supranacional y se
haga por tanto con cierto contenido homogéneo para el conjunto de los Gobiernos
nacionales. Dicho de otro modo, en la medida en que la concurrencia empresarial
se desarrolla a nivel global, la efectividad de los derechos fundamentales laborales
sólo es susceptible de pervivir en la medida en que éstos adquieran grados de
homogeneidad en su efectividad también a nivel global.

A estos efectos, se presenta como decisiva la propuesta formulada desde hace
ya tiempo por parte de la Organización Internacional del Trabajo de establecer
unos estándares comunes a nivel supranacional, recientemente sobre la idea
fuerza del “trabajo decente”. Ello se ha realizado esencialmente por medio de la
apelación a cuatro concretos Convenios de la OIT, con sus correspondientes
materias: libertad sindical, trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil. No
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obstante, al margen del limitado éxito de la implementación de la propuesta
relativa al trabajo decente trascurridos ya suficientes años desde su lanzamiento,
el contenido de esos cuatro Convenios es incompleto en cuanto que no suele
abarcar el conjunto de derechos y libertades fundamentales de carácter
fundamental en la pacífica aceptación por parte de la comunidad laboral, por
tratarse de cuatro textos diferenciados, por haberse aprobado en momentos
históricos diversos que no presentan la necesaria unidad de tratamiento jurídico
que requeriría un tratamiento integral de la materia y que, sobre todo, en algunos
aspectos muestran su insuficiencia por dar respuestas a los variados retos a
los que hemos aludido previamente.

Por todo ello, en el marco de la nueva gobernanza globalizada del trabajo habría
que valorar la oportunidad de consensuar entre todos los protagonistas de las
relaciones laborales a nivel supranacional algún tipo de Carta Universal de los
Derechos Fundamentales Laborales, que lograra establecer unos estándares
comunes a estos efectos como contrapeso a la competitividad en el marco de
la economía globalizada.

Adicionalmente, y de manera complementaria a lo anterior, habría que destacar
la trascendencia del proceso que se está desarrollando en algunos ámbitos de
celebración de Tratados de libre comercio, en espacios continentales e incluso
intercontinentales amplios, venga acompañado o incluya cláusulas sociales de
contrapeso, que puedan convertirse a su vez en instrumento de garantía de los
derechos fundamentales laborales en aquellos Estados en los que van a
implementarse este tipo de Tratados de levantamiento de fronteras económicas
y, con ello, de expansión de la globalización. Procedamos a analizar con mayor
detalle este fenómeno.

6. ACUERDOS COMERCIALES GLOBALES, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y CLÁUSULAS

SOCIALES

Otra de las realidades a las que nos enfrentamos hoy en día se sitúa en el
hecho de que la economía globalizada no es el resultado de un simple desarrollo
por sí sola de la actividad de las empresas en el ámbito del comercio transnacional,
sino que las mismas en muchas ocasiones se ven favorecidas o enmarcadas
por la celebración de grandes Acuerdos internacionales de libre comercio, no
ya solo en clave bilateral de dos Estados sino cada vez más extendidos los
celebrados o en fase de negociación entre zonas regionales de grandes
economías, sin olvidar que obviamente unos y otros Acuerdos de carácter
internacional son resultado de procesos negóciales y de su firma por parte de
los correspondientes poderes estatales comprometidos a los mismos.

Se ha abierto una paulatina proliferación de acuerdos comerciales incorporando
al efecto disposiciones laborales que han experimentado un aumento
considerable en los dos últimos decenios, tanto en términos absolutos como
relativos. En junio de 2013, cincuenta y ocho acuerdos comerciales incluían
disposiciones laborales, frente a los veintiuno de 2005 y los cuatro de 1995.
Aunque las disposiciones laborales tienden a concentrarse en los acuerdos
comerciales Norte-Sur, se observa una tendencia moderada, pero en aumento,
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a integrar disposiciones laborales en los acuerdos comerciales entre países en
desarrollo y países emergentes.

Baste señalar al efecto el actualmente ya cerrado entre la Unión Europea y
Canadá con la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), el en
estos momentos bloqueado proceso negocial de similar acuerdo entre la Unión
Europea y Estados Unidos con el pretendido cierre del Acuerdo Trasatlántico
de Comercio e Inversiones (TTIP), así como otros en el ámbito del continente
americano o en el área del pacífico. En su origen ha tenido gran influencia la
actividad desplegada en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
que ha sido una de las instancias que con mayor influencia ha gestionado
estos procesos de liberalización de las transacciones internacionales.
Naturalmente, el contenido central de tales acuerdos se ha situado sobre todo
en el terreno del intercambio de capitales, productos o servicios, así como el
régimen fiscal establecido para los mismos. Pero, del mismo modo, resulta
indiscutible que el fenómeno en cuanto a su influencia no se queda circunscrito
a tal ámbito de lo comercial y aduanero, sino que acaba teniendo una importante
repercusión sobre muchos otros aspectos del funcionamiento de la economía y
de la sociedad en general en un escenario de globalización. Y, no cabe la
menor duda, de que entre esos otros aspectos se encuentra de manera
destacada el impacto que todo ello tiene sobre el mercado de trabajo, sobre el
empleo y las condiciones de trabajo, especialmente cuando tales Acuerdos de
libre comercio afectan a países con modelos laborales y de relaciones sindicales
bien dispares entre sí. Ello no sólo puede repercutir sobre compromisos
legislativos de los Estados en cuestión, sino incluso sobre la competencia
jurisdiccional de los Tribunales de Justicia nacionales, por los compromisos de
arbitraje incorporados a los mismos, que como efectivo reflejo marginan de
facto al Poder Judicial.

A tenor de ello, existe una cierta experiencia de incorporación en estos Acuerdos
de libre comercio de cierto tipo de cláusulas sociales, si bien parece que el
impacto real de las mismas ha sido cuando menos modesto hasta el momento
presente. Tales cláusulas, por añadidura suelen ser muy dispares en su
contenido y confección, presentan en ocasiones redacciones con un elevado
grado de ambigüedad y no siempre vienen acompañadas de mecanismos de
seguimiento y control de sus resultados.

La condicionalidad ha sido la característica más destacada y controvertida de
las disposiciones laborales en los acuerdos comerciales. Básicamente, la
condicionalidad puede ser de dos tipos: el primero, la condicionalidad previa a
la ratificación, aborda las deficiencias de las normas del trabajo del país con
anterioridad a la ratificación del acuerdo, y el segundo, la condicionalidad posterior
a la ratificación, que adopta la forma de un mecanismo para la presentación de
quejas y la solución de controversias, puede conducir a la retirada de ventajas
comerciales o a sanciones monetarias en caso de incumplimiento.

Existen diversos argumentos para incluir disposiciones laborales en los acuerdos
comerciales. Desde el punto de vista social, las disposiciones laborales son
instrumentos para la salvaguarda de la protección social, mientras que desde
el punto de vista económico son instrumentos para hacer frente a la competencia
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desleal. La idea principal subyacente es que las violaciones de las normas del
trabajo pueden distorsionar la competencia (dumping social) y deben abordarse
de manera similar a la empleada contra otras prácticas comerciales desleales.

Junto a ello la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las
normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones, existiendo
un claro consenso mediante el cual los gobiernos de los Estados miembros de
la OMC están comprometidos a aplicar una serie más restringida de normas
fundamentales internacionalmente reconocidas: la libertad de asociación, la
prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil y la no
discriminación en el trabajo (incluida la discriminación de género). En la
Conferencia Ministerial de Singapur de 1996, sus miembros definieron el papel
de la OMC en este asunto y determinaron que el órgano competente para
negociar las normas del trabajo era la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Los Consejos y Comités de la OMC no realizarían ninguna labor a este
respecto. Muchos países en desarrollo han considerado que este tema no tiene
cabida en el marco de la OMC. Sostienen que la campaña para incorporar las
cuestiones laborales en el programa de la OMC representa de hecho un intento
por parte de los países industrializados de debilitar la ventaja comparativa de
los interlocutores comerciales con salarios inferiores, y que podría mermar sus
posibilidades de mejorar las normas gracias al desarrollo económico, en especial
si con ello se obstaculiza su capacidad para comerciar. También afirman que
las normas propuestas tal vez sean demasiado rigurosas para que puedan
cumplirlas, habida cuenta de su nivel de desarrollo. Estos países sostienen
que los esfuerzos por incluir las normas del trabajo en el ámbito de las
negociaciones comerciales multilaterales no son sino una cortina de humo
para el proteccionismo, con lo cual quedan vacíos de contenido los acuerdos
comerciales que incorporan disposiciones laborales.

Se trataría, a estos efectos, de conocer cuál es la actitud de los diferentes
Estados nacionales respecto de la inserción de estas cláusulas sociales en
los acuerdos de libre comercio, así como precisar el papel que desempeñan
las diversas economías nacionales en el impulso de tales cláusulas sociales.
En estos términos, sería procedente partir de un estudio lo más completo posible
del contenido de tales cláusulas sociales en sus diferentes aspectos, así como
la virtualidad de proporcionarles elementos superiores de efectividad. El estudio
comparativo de las mismas puede resultar de enorme utilidad, detectando entre
las mismas los compromisos que pueden aportar superiores dosis de incidencia
en el marco de la economía globalizada. En particular, habría que detectar qué
tipo de medidas pueden hacer frente con mayor efectividad a los riesgos de
dumping social; especialmente puede resultar de interés analizar el fenómeno
del desplazamiento transnacional de trabajadores entre países a los que les
resultan de aplicación los mencionados acuerdos de libre comercio, partiendo
de la detección de hasta qué punto la implementación de los espacios de libre
comercio incrementan los flujos de trabajadores entre unos y otros países, así
como si debilitan o no el marco normativo nacional de gobernanza de las
relaciones laborales dentro de sus respectivos territorios.

A la luz de todo lo anterior, resultaría de notable interés que se produjera un
posicionamiento, en términos de Recomendación, por parte de la propia
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Organización Internacional del Trabajo, respecto del posible contenido y alcance
de las cláusulas sociales a incorporar a este tipo de acuerdos de libre comercio.

Como es sabido, entre las empresas transnacionales se extiende cierto tipo de
prácticas de comportamiento desde el punto de vista social en el marco del
comercio global, a cuyo efecto se desarrolla una interesante experiencia de
responsabilidad social corporativa en este terreno. Por muy débil que se pueda
considerar este tipo de códigos de conducta desde el punto de vista jurídico
formal, lo importante es el impacto aplicativo práctico que tienen las mismas,
en qué medida tales códigos suponen la introducción de facto de ciertos
estándares laborales en el terreno de lo práctico, o bien se convierten en el
embrión que puede dar paso a fases más institucionalizadas y jurídico-vinculantes
de derechos/deberes entre las partes. Desde esta perspectiva, se trataría de
analizar hasta qué punto dichas prácticas y compromisos sociales se establecen
en el marco de la exclusiva iniciativa empresarial, en conjunción en su caso
con los representantes de los trabajadores o, alternativamente en su caso, los
Acuerdos de libre comercio y el impulso de los Estados nacionales puede
incidir para motivar a un desarrollo más extenso de tales buenas prácticas. En
los mismos términos, habría que detectar qué conexión existe entre tales
fenómenos y el desarrollo del diálogo social o directamente de la negociación
colectiva transnacional, incluidas medidas de apoyo al mismo.

Otros asuntos a tratar al respecto serían los relativos a la intervención en este
ámbito por parte de los Estados respecto de las condiciones a las inversiones
extranjeras y su relación con la movilidad laboral. En particular, desde algunas
esferas se está proponiendo la constitución de algún tipo de Fondos
estructurales de apoyo económico, con el objetivo de compensar los efectos
laborales de cierto tipo de reestructuraciones empresariales que son el resultado
del impacto que tienen sobre ciertos territorios, sectores o empresas la puesta
en práctica del nuevo escenario de libre comercio creado a partir de los Acuerdos
internacionales de referencia. No cabe la menor duda, de que los procesos de
transición económica, antes y después de la puesta en práctica de los Acuerdos
de libre comercio, provocan impactos singulares en el empleo, en la medida en
que pueden desencadenar el desplazamiento de la producción de bienes o de
la prestación de servicios desde unos territorios hacia otros, en algunas
ocasiones con necesidad de acometer medidas drásticas de reducción de empleo
por parte de ciertas empresa en ciertos espacios geográficos. A estos efectos,
se trata de analizar hasta qué punto desde las políticas públicas de los diferentes
Estados se aborda una previsión de este tipo de efectos, así como programan
medidas de reacción frente a los previsibles efectos negativos en cierto tipo de
empresas.

7. IMPACTO SOBRE LA REGULACIÓN NACIONAL DE LAS RELACIONES COLECTIVAS

DE TRABAJO

Particular interés se debe prestar a los efectos que las transformaciones descritas
al inicio presentan sobre el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo en
sus diferentes vertientes. De un lado, detectar cómo las reglas tradicionales
despliegan un resultado diferente en un escenario que indiscutiblemente se ha
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transformado profundamente, al propio tiempo que también vislumbrar si se
aprecian cambios en la intervención legislativa por parte de los diferentes Estados
nación.

En concreto, sería de sumo interés detectar qué está sucediendo en el campo
de la participación en la gestión de la empresa y, en especial, en las más
asentadas instituciones de representación colectiva de los trabajadores en el
seno de la empresa: en qué medida perviven los modelos de cogestión en
aquellos países que tienen implantadas fórmulas de este tipo, hasta qué punto
se adaptan los órganos de representación de los trabajadores, tipo comités de
empresa y representación sindical, a las nuevas estructuras empresariales,
como pueden ser las representaciones de ámbito transnacional, si en este
terreno se están verificando cambios en las funciones asignadas a la actividad
representativa en la empresa, si se asumen funciones o competencias diferentes.
Naturalmente todo ello desde la perspectiva particular de si en este tipo de
transformaciones actúa o no la legislación estatal. Incluso en términos extremos,
comprobar si este tipo de instituciones experimentan un proceso de auge o,
por el contrario, de pérdida de influencia ante la realidad cambiante.

Asimismo, resulta obligado detectar la evolución que está teniendo en este
campo la negociación colectiva: líneas de tendencia en la pervivencia o cambio
en las tasas de cobertura de la negociación colectiva, transformaciones en la
estructura negocial con particular atención a la incidencia de las propuestas de
orientar a la empresa como ámbito preferencial de desarrollo de la negociación
colectiva, espacio que mantiene o no donde los haya los procesos de negociación
colectiva sectorial o de rama, juego de interinfluencias de los procesos de
individualización de las relaciones laborales. Elementos de Derecho comparado
de importancia indiscutible a estos efectos deben ser necesariamente las
transformaciones que se aprecian en lo que refiere a la vinculabilidad jurídica de
lo pactado a través de la negociación colectiva, la presencia de formas directas
o indirectas de eficacia erga omnes de los convenios colectivos, el papel del
juez en el cumplimiento de los convenios.

La necesidad de incrementar el peso de la negociación colectiva a nivel de
empresa resulta aparentemente evidente. Sería importante analizar cómo los
diferentes países están lidiando con esto y cómo, con o sin correcciones, los
Estados están fomentando negociaciones más descentralizadas entre los
interlocutores sociales. Al mismo tiempo, es obvio que el aumento de la
negociación colectiva a nivel empresarial exige una representación más sólida
de los trabajadores en el lugar de trabajo. Sin lo anterior, también podrían
aumentar las huelgas y otras interrupciones de la actividad empresarial. Sin
una representación fuerte, los trabajadores no tendrían los medios adecuados
para corregir el desequilibrio natural en las negociaciones entre el trabajador y
el empleador en el lugar de trabajo.

En el terreno de la huelga y otras manifestaciones de conflictividad colectiva,
es preciso conocer cuál es la actitud del legislador, de carácter más
intervencionista o más abstencionista, el grado de relación que se suele
establecer entre actuaciones de control vía movimientos huelguísticos de los
fenómenos empresariales de desplazamiento de trabajadores en el marco
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transnacional y hasta qué punto la negociación colectiva nacional abarca o no
a tales grupos de trabajadores desplazados. Necesariamente va a resultar
también muy útil el conocimiento de si la intervención legal diferencia o no
según que las paralizaciones de la actividad en el marco de conflictos sindicales
afecten o no a la prestación de servicios públicos o de servicios que se
consideran esenciales para la comunidad. La actitud y reacción de los
consumidores debe ser también relevante a estos efectos, pues se intuye que
en esta materia se están produciendo cambios en las actitudes de la población
afectada por este tipo de conflictos laborales.

Por último, tampoco debería olvidarse la comparación entre modelos nacionales
que intervienen en el campo de propiciar el desarrollo de procedimientos de
mediación y/o arbitraje a los efectos de resolver cierto tipo de conflictos laborales.
En concreto, si en aquellos modelos nacionales que contemplan la promoción
de tales procedimientos de mediación y/o arbitraje, los mismos logran acoger
en su seno a aquellos que se desenvuelven en el terreno transnacional. Debe
tenerse en cuenta que en esta materia las disparidades de culturas laborales
nacionales son de enorme calado, entre modelos de intenso protagonismo de
los procedimientos de mediación/arbitraje hasta otros de fuerte rechazo a los
mismos por parte tanto de los interlocutores sociales como de los poderes
públicos.

8. NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS RELACIONES LABORALES

Las formas más clásicas de intervención legal del Estado en el ámbito de la
ordenación laboral lo han sido a través de la fijación de estándares mínimos de
condiciones de trabajo, de modo que la técnica jurídica más extendida ha sido
la de fijar regulaciones de derecho necesario, por tanto indisponibles para las
partes, todo ello bajo el formato de lo que viene a conocerse como hardlaw.
Esta técnica de intervención, si bien lo más habitual es que se identifique con
la esfera de las relaciones individuales de trabajo, desde la contratación hasta
la extinción del contrato pasando por las condiciones de ejecución de la
prestación de servicios, tampoco ha sido desconocida en absoluto en el ámbito
de las relaciones colectivas de trabajo. También en esta segunda vertiente ha
sido intenso el uso de las reglas de hardlaw.

Por contraste a ello, en las últimas décadas se vienen extendiendo de manera
muy profusa experiencias de softlaw, por medio de instrumentos de lo más
variados, como pueden ser informes de diagnóstico, orientaciones, directrices,
recomendaciones, aportación de buenas prácticas en ámbitos concretos con
voluntad de extensión a otros diversos, aportaciones de ayudas económicas
condicionadas a cambios en la legislación laboral nacional, evaluaciones de
resultados, etc. En el nuevo escenario de la globalización, este tipo de técnicas
de actuación se aprecia especialmente intenso cuando la gobernanza
económica y de las relaciones laborales se desarrolla a nivel supranacional.
Pero, al propio tiempo, todo este nuevo entramado de actuación desde diversas
instancias no se verifica exclusivamente en el terreno de las instituciones
internacionales, pues por efecto mimético se aprecia cómo también desde los
poderes nacionales se asumen e interiorizan estas actuaciones de softlaw. En
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muchas ocasiones ello no se presenta como alternativa a las tradicionales
técnicas de hardlaw, ante la imposibilidad de que las mismas actúen en ciertas
esferas con rasgos de imperatividad, pues se presenta simplemente como
elemento complementario de las clásicas actuaciones de hardlaw, con voluntad
de propiciar una más eficiente y eficaz consecución de los objetivos habitualmente
pretendidos exclusivamente con las formas de hardlaw. Pero en otras ocasiones
también se detecta cómo ello es el resultado de un retraerse en la regulación
hard para situar la gobernanza laboral en clave esencialmente soft.

Desde esta perspectiva, se trataría de analizar si se ha producido algún tipo de
evolución en la intervención estatal en clave de hardlaw, tanto por lo que refiere
al hecho de que se haya verificado una disminución del intervencionismo público
en el uso de esta técnica jurídica, como si se aprecian cambios en la eficacia
aplicativa de las mismas. En paralelo, se trataría de analizar hasta qué punto
se mantiene el auge de las técnicas de softlaw, qué grado de agotamiento se
aprecia en las mismas, así como cuál es la eficacia detectada en su impacto
real sobre las relacionales laborales.

A la postre, se trataría de analizar en qué medida se detectan vasos
comunicantes, influencias mutuas entre las técnicas de hardlaw y de softlaw,
con vistas a detectar si se suelen presentar las unas como alternativas,
sustitutorias de las otras, o bien, por el contrario, se conciben como métodos
complementarios que se enriquecen mutuamente.

A resultas de todo lo anterior, se trata igualmente de investigar la posible presencia
de nuevas herramientas utilizadas por el Estado para dotar a las partes de las
relaciones laborales de instrumentos para hacer frente con mayor eficacia a los
nuevos desafíos: economía verde, economía digital, formación profesional,
integración de los jóvenes, inclusión social, equilibrio entre la vida laboral y
familiar, envejecimiento activo, flujos migratorios, etc.
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Resumen

La hiperinflación en una sociedad trastoca el funcionamiento de las relaciones
de trabajo, es el caso de la sociedad venezolana que desde noviembre del
2017, está en tan complejo desenvolvimiento. Ese año alcanzó 2.616% y el
año siguiente 1.700.000%. Posteriormente la inflación ha disminuido, pero
manteniéndose en el estatus de una situación hiperinflacionaria. La mayor
consecuencia laboral ha sido la destrucción de los salarios, y con ello la
generalización de la pobreza. A tal estado que los empleos que antes permitían
cubrir la canasta alimentaria y básica, en la hiperinflación la pobreza ha subido
sobre el 90%. No hay empresas o empleadores que mantengan las revisiones
salariales que permitan el mantenimiento de sus capacidades adquisitivas.

Palabras clave: Hiperinflación, relaciones de trabajo, inflación, salario, canasta
alimenticia, canasta básica.

Abstract

Hyperinflation in a society disrupts the functioning of labor relations, is the case
of Venezuelan society, which since November 2017, has been in such a complex
development. That year it reached 2.616% and the following year 1.700.000%.
Subsequently, inflation has decreased, but remaining in the status of a
hyperinflationary situation. The greatest labor consequence has been the
destruction of wages, and with it the generalization of poverty. In such a state
that the jobs that used to cover the food and basic basket, in hyperinflation
poverty has risen above 90%. There are no companies or employers that maintain
salary reviews that allow the maintenance of their purchasing power.

Key words:  Hyperinflation, labor relations, inflation, salary, food basket, basic
food basket.
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EL PROBLEMA

Hace poco más de tres años, en el IX Congreso de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social que organizó la Fundación Universitas, conjuntamente con
Universidad Católica “Andrés Bello” en Caracas, febrero del 2016, presenté
ponencia “Relaciones Laborales en época de inflación”, hoy volvemos con un
escenario más complicado en la misma línea de reflexión de aquel entonces.
Es un tema complejo y relevante en la vida laboral y en la vida general de una
sociedad, que no son muchas las que se ven expuestas a un estatus
hiperinflacionario1; entendiendo que éste se alcanza al permanecer  una inflación
mensual de un 50% o más durante al menos tres meses continuos, o también
si en un año alcanza el 500%2.

A partir de noviembre de 2017, la economía en Venezuela llegó por primera vez
en su historia a una inflación mensual de 50%, y en ese año sobrepasamos
ampliamente el umbral de los 500% anual, ya que llegamos a 2.616%, ese año
el promedio según el FMI en América Latina y el Caribe fue de 4.2%. Pero el
problema siguió agudizándose, y la inflación del siguiente año 2018, alcanzó el
1.698.488 %3. Es la tercera más alta en la historia de la economía; este nivel de
inflación ha ocurrido por la aplicación sostenida de una política económica dirigida
a destruir las bases productivas, tanto a las empresas como el trabajo humano.
Al presente, Venezuela es el único país en el mundo que sufre actualmente una
situación hiperinflacionaria.

Ante el contraste entre la propaganda del régimen y la realidad económica de
estos últimos años, el gobierno optó desde el 2015 por dejar de informar los
indicadores económicos y sociales, datos elementales para hacer el seguimiento
de su gestión. No hay rendición de cuentas, ni transparencia en el manejo de
los recursos públicos (Transparencia, 2017). En la información del régimen
predomina la propaganda, así menciona salarios sin poder adquisitivo alguno,
entrega de alimentos, viviendas, sin monitoreo ni registros confiables.

“La hiperinflación es un tipo inusual de inflación que implica un aumento general
de precios a niveles muy altos. La moneda tiende a perder la capacidad para
desempeñar sus tres funciones: ser unidad de cuenta, medio de intercambio y
reserva de valor. El dinero es funcional cuando cumple los tres propósitos. Se
vuelve disfuncional cuando no puede cumplir alguno de ellos”. (Prodavinci, 2017).

Las pretensiones que orientan las siguientes páginas, en primer lugar es
aproximarse al impacto que la hiperinflación tiene en el trabajo de las personas,
especialmente el trabajo asalariado dependiente, es el más regulado y que ha
sido el más deteriorado en este lapso de hiperinflación. En segundo lugar,
apreciar la capacidad de las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales

Hiperinflación y Relaciones Laborales

1 En distintos momentos en América Latina de la segunda mitad del siglo XX, Argentina, Brasil, Bolivia,
Nicaragua y Perú experimentaron situaciones hiperinflacionarias. Es de destacar que las magnitudes de
los índices alcanzados en Venezuela, superan a todas estas experiencias, y a nivel del mundo está entre
las mayores en la historia económica mundial.

2 Cagan (1956);  Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff:  “From Financial Crash to Debt Crisis“ NBER
Working Paper Nº 15795Issued in March 2010.

3 Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional lleva y publica los registros. El Universal, 9-1-19. http:/
/www.eluniversal.com/economia/30108/la-inflacion-de-diciembre-fue-1418-abriendo-2019-en-1698488
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para poder responder a estas realidades, que le eran absolutamente
desconocidas en su larga trayectoria de más de 80 años de negociaciones salariales.

HIPERINFLACIÓN Y TRABAJO

Lo errático de la conducción de la política económica a su vez es la consecuencia
de una visión ideológica, que conlleva la toma de decisiones políticas y sociales
que traen consigo efectos destructivos de las estructuras productivas, así como
del valor del trabajo y de la riqueza tanto material como institucional, que conlleva
con ello el deterioro de los capitales, especialmente el humano. Éste se minimiza,
pierde su valor, aunque las personas agudizan su ingenio para sobrevivir, sea
explorando cómo tener ingresos incluso independientemente del trabajo, sea
buscar ayudas familiares y cercanos, o sociales como es el caso de muchas
políticas gubernamentales; de todos modos las personas se restringen en sus
consumos, en su calidad de vida; se cambian hábitos y costumbres buscando
como estirar los ingresos. Otras personas, asumen en paralelo diversas
actividades laborales que brinden algunos ingresos, no importando que se
descuidan los empleos u ocupaciones matrices, todo porque los empleos no
remuneran el esfuerzo dado. Se ha generalizado el abandono de empleos porque
no permiten cubrir el valor de costos personales, como la comida que ha de
hacerse en la calle, o el pago del transporte de ida y vuelta al hogar.

En muchos casos se mantiene el estimulo de atender el trabajo, no tanto por la
remuneración del esfuerzo laboral, sino por que otorgan beneficios colaterales
o accesorios a la remuneración, como una comida balanceada y abundante,
servicios médicos, de transporte, entrega de la dotación de seguridad personal
e industrial, que en algunos casos a su vez son vendidos en la calle, por ejemplo
vender unas botas de seguridad puede representar el salario de varios meses,
y muy importante el acceso a los productos que se fabrican en esa empresa.
La gerencia reconoce que esos beneficios representan en muchos casos, más
dinero que el pago de los salarios.

También hay los que se van del país, no aguantan tanta penuria, falta de
reconocimiento a su capacidad de producir, falta o pérdida de expectativas,
incluso emigran corriendo riesgos de ir a lo desconocido, con informaciones
insuficientes. Ya de tanta emigración venezolana hacia los países de la región,
al fin sus gobiernos han entendido lo anormal de lo que acá había venido
ocurriendo en materia política y económica, que si bien pudo ser barnizado con
la política exterior del régimen, dilapidadora de riquezas para comprar apoyos
en las relaciones internacionales.

Se acabó el dinero para mantener esas absurdas relaciones internacionales,
llegando a la paradoja de otorgar beneficios a segmentos poblacionales de
países desarrollados, como la entrega de combustible a precios subsidiados
en New York  –en el Bronx– y Londres –East London–, donde los ingresos de la
población pobre es equivalente a las de clases medias en Venezuela. Pocos
años después la debacle de la industria petrolera, colocó al país en situación
de escasez de combustible, teniendo incluso que importar al principio sus
insumos y finalmente la propia gasolina.
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La dilapidación de la riqueza de la nación y de la población venezolana, dio
lugar a la creación de entes internacionales que nos han costado mucho dinero,
el dinero venezolano ha sido determinante para mantener estructuras como
Unasur, Celac, Alba, Petrocaribe, Petroandina. En otros casos a revivir entes
que sin el dinero venezolano difícilmente existirían como el Foro de Sao Paulo.
Una organización sobreviviente de los tiempos de la guerra fría, el Grupo de los
No Alineados nos colocamos en el hombro, durante varios años Nicolas Maduro
fue su Presidente.

Las consecuencias que tiene este fenómeno son harto complejas. Pero
entendiendo que uno de los impactos más sentidos en la sociedad es el que
ocurre en el trabajo, en su valor y capacidad de darle respuesta a quienes lo
ejecutan, que es potencialmente toda la población económicamente activa de
una sociedad.

El trabajo tiene significado porque en primer lugar permite satisfacer necesidades
básicas, ello incluye alimentación, salud y gastos del hogar. Se trata de poder
adquirir la canasta alimentaria y la básica, esta última contempla incluso algunos
elementos agregados: la educacion, la salud, el transporte y la recreación.
Entonces, si no es posible poder adquirir estos elementos imprescindibles para
la vida personal y familiar, nos preguntamos ¿qué sentido tiene el trabajo? En
los diversos enfoques del significado del trabajo, la sobrevivencia siempre
representa su punto de partida, su fundamento, por ello la interrogante, si no te
da para vivir decentemente.

Más allá de poder satisfacer las necesidades básicas, el trabajo tiene otros
significados, ya que es una vía para crecer a la par del desarrollo del individuo y
de su vida familiar, pero todo lo demás tiene sentido si se cumple la condición
que el esfuerzo laboral, permita satisfacer necesidades fundamentales para la
existencia.

En paralelo hay necesidades afectivas, de pertenencia, de identidad, espirituales,
de orgullo, culturales, que pueden o no estar presentes y relacionadas con el
trabajo, lo deseable es que se trata de satisfacer más allá de las necesidades
básicas; no solo por las implicaciones económicas para la sociedad, para las
instituciones productivas, sino para el ejecutante cotidiano. De todos modos,
no hay duda que las personas se vinculan con otros ámbitos de pertenencia,
sea la familia, la comunidad, la religión, el gremio, los grupos o entidades de
adscripción, que también satisfacen necesidades de diversa naturaleza, pero
entendiendo que es el trabajo la fuente principal de la provisión de lo material.
La hiperinflación de nuestro caso le quita el sentido al trabajo, ya que no remunera
para sustentarse.

CANASTA BÁSICA Y ALIMENTARIA

Dos organizaciones promovidas por el movimiento de los trabajadores han logrado
ser los principales referentes nacionales del seguimiento del comportamiento
mes a mes de la canasta alimentaria y básica. Una ya acumula 40 años de
existencia y de dedicación al tema, el Centro de Documentación y Análisis
(Cenda). Y el otro, hace veinte años surgió como el  Centro de Documentación
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y Análisis Social,  parte de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-
FVM), gremio de larga trayectoria y alcance nacional fundado en 1939.

Durante un período los datos del Cenda y de Cendas-FVM eran contrastados
por los consumidores de este tipo de información,  con los publicados por los
organismos estatales a cargo de llevar las estadísticas nacionales, el Instituto
Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Venezuela, y para la población
eran más creíbles los datos de los primeros. Por su parte las autoridades oficiales
intentaban descalificar los informes de estas entidades privadas, que respondían
razonando los fundamentos de su metodología. Especialmente recriminador
fue el director del INE, Elías Eljuri quien ejerció por largos años la Dirección del
INE, quien venía de la gestión universitaria al frente de la más antigua Facultad
de Ciencias Económicas del país, la de la Universidad Central de Venezuela,
por lo que inicialmente  ello le dio audiencia a sus cuestionamientos.

Los informes del Cenda y del Cendas-FVM, han logrado mantenerse y ser
reconocidos. Ambos funcionan con modestos recursos, pero que se han ganado
la atención de empresarios, trabajadores, los profesionales libres, de la
academia, en tanto que desaparecieron los del INE y del BCV, con todo y su
obligación legal de brindarlos a la sociedad y además contando con los equipos
técnicos necesarios.

¿Cómo explicarlo? Pensamos que la misma realidad inflacionaria con su crudeza
desmentía los informes oficiales, e incrementaba la incredulidad general en
esas informaciones gubernamentales. De ahí, que siendo un régimen que poco
le importa desconocer sus propias obligaciones y que desde la instalación de
la Asamblea Nacional ganada por las fuerzas de la oposición, no ha hecho
caso a ninguno de sus requerimientos entre los cuales se cuenta la obligación
de cumplir con la publicación de estos informes, finalmente nos hemos quedado
sin estas importantes estadísticas de obligación gubernamental. No obstante
la Comisión de Finanzas, a pesar de sus penurias, por la limitación en la
asignación de recursos que del presupuesto nacional han de asignárseles,
tomó la responsabilidad de ocupar de hacer lo necesario para publicar
mensualmente los índices de precios y de costo de vida del país, y así lo ha
hecho desde el 2017.

Hasta el 2015, el gobierno informaba a la sociedad de los datos de inflación,
precios, tanto de la canastas alimentaria como la básica. En el 2016, sólo por
informes que el gobierno presentó a un organismo multilateral fue la última vez
que conocimos de su versión de la inflación, para entonces teníamos regularmente
una inflación de tres y cuatro dígitos, y éramos cómodamente el país con la
inflación más alta del mundo.

Se ha afirmado en todos los países y ocasiones históricas con alta inflación,
que a quienes más maltrata es a los trabajadores asalariados con un ingreso
fijo, dependientes laboral y económicamente. Pero también maltrata a aquellos
empresarios que son obligados a vender a precios regulados por entes públicos,
cuando sus insumos y factores de producción suben al ritmo de la inflación. La
planificación centralizada recurre a controles, decretos de emergencias,
inspecciones, sanciones, penalidades hasta con encarcelamiento, pero el asunto
se le escurre, y la inflación se une con la escasez y lleva al peor de los mundos,
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sacrificando la  calidad de vida de los trabajadores y sus familiares. Agreguemos
que en las mismas trapisondas de la maraña burocrática, se desarrollan
mecanismos que se aprovechan de hacer uso de los permisos, concesiones,
alcabalas, censos, registros, carnets y un menú que nunca termina de dejar de
crecer, todo desde el poder gubernamental le sirven para controlar a los
ciudadanos.

SOBREVIVENCIA ALIMENTA RENOVADAS PROTESTAS Y RECLAMOS LABORALES

Está en pleno desarrollo una nueva ola de reclamos y protestas, en esta ocasión
de predominio laboral, especialmente contra el patrono gobierno. Es importante
destacarlo, ya que tenemos en cuenta que la mayor parte de quienes integran
las nóminas de las empresas y entes estatales han sido afines al gobierno,
téngase en cuenta que han ingresado bajo los criterios sectarios de las gerencias
bolivarianas, pero gradualmente el descontento los ha venido separando, a pesar
de haber estado sometidos a controles y las exigencias partidistas del
seguimiento de lo que el gobierno y su partido demandan.

La razón de la presente ola de reclamos y protestas es la falta de ingresos para
subsistir. Los trabajadores de otrora empresas de muy buenos convenios
colectivos y beneficios económicos y sociales, como los petroleros, eléctricos,
telefónicos, siderúrgicos y otras empresas básicas, universitarios, hoy están
entre los peor pagados de los asalariados del país, y con la pérdida de sus
conquistas sociales, con convenios colectivos vencidos y evasivas patronales
para su renovación, con el agravante que no hay a quién recurrir dado el
desempeño sesgado pro gobierno de la administración del trabajo y la  justicia
laboral. Igualmente estos trabajadores han sido testigos de una gerencia errática
en la toma de decisiones, que ha contribuido a la destrucción de la capacidad
productiva, así también que ven el ingreso a las nóminas de personal para no
hacer nada productivo, o el nombramiento de gerentes que no conocen el sector,
total improvisación por doquier de unas instalaciones que se han venido a menos.

Igualmente protestan trabajadores de la salud y la educación, lo cual siempre
ha sido más recurrente. En esta ola de protestas laborales destaca la de las
enfermeras a nivel nacional que pasaron, a mediados del 2018, tres meses
continuos de protestas que incluyeron marchas, concentraciones, jornadas de
pancartas, todo sin respuesta del patrono gobierno a sus peticiones, que no
son sólo las salariales sino aquellas del interés de la población en general,
como es la dotación de insumos y equipos de los centros de salud. El patrono
ignora la protesta de los trabajadores de la salud, sólo envía amenazas veladas
de ser reemplazados por esquiroles. En ese sentido, anuncia con amplitud la
llegada de más contingentes de personal de salud de la República de Cuba,
pagados de gobierno a gobierno en divisas, y con convenios desconocidos por
el Poder Legislativo. Finalmente se fomenta una formación acelerada e
improvisada de contingentes de personas para sustituir a personal profesional
y con experiencia. 

Durante el gobierno de Maduro han ocurrido dos importantes olas de protestas,
pero es esta la de julio-agosto 2018 la que ha tenido mayor carácter laboral; y

Hiperinflación y Relaciones Laborales



250

donde las consignas por salarios han tenido mayor visibilidad. En las protestas
de 2014 y las de 2017 predominaban las consignas políticas, generalmente
con limitada conexión con los asalariados. 

El predominio del tema salarial explica que en estos reclamos y protestas no
se las identifican como solos de oposición, como si las de 2014 y 2017, ya que
el tema salarial amalgama a los trabajadores en general. Por supuesto que son
protestas que exteriorizan oposición a la política económica del gobierno, por
entenderse que de ellas derivan las consecuencias que han volatilizado los
salarios y los ingresos laborales, creando un empobrecimiento alarmante que
sobrepasa el 90% de la población (Encovi, 2018).  

Se puede afirmar que las protestas del 2018, si bien no atendidas por el gobierno
en procesos de diálogo y de negociaciones, tampoco han sido reprimidas con
la violencia extrema y la rudeza de las ocurridas en el 2014 y 2017, en las
primeras se registraron 42 asesinados y en las segundas más de 140. Si bien,
se registran algunos intentos de agresión utilizando a los llamados colectivos,
por ejemplo en la protesta del sector salud, pero sin poder lograr sus pretendidos
objetivos, como era la disolución de las protestas. Por el contrario, se ratifica la
firmeza de los huelguistas en preservar y mantener sus acciones, denunciando
con mayores evidencias los métodos dictatoriales empleados desde el gobierno. 

En el ámbito privado, muy a pesar de la caída abrupta de la producción con uso
de un limitado porcentaje de la capacidad instalada, los trabajadores observan
que la producción que se logra sacar al mercado, es objeto de continuas
elevaciones de precios que no se traducen en un razonable traslado a los salarios
del personal que saca esa producción. Hay empresas que suben los precios
cada semana, pero no tocan los salarios.

Resultando que el precio de la fuerza de trabajo lo establecen en relación al
salario y al ingreso mínimo, es decir  5.2 millones de Bolívares fuertes, cifra
ridícula para los precios que predominan en el país, con una canasta básica
que supera los 650 millones para el mes de junio 2018 (Cenda y Cendas-Fvm).
Los sectores laborales privados sobreviven con ingresos que requieren ser
revisados al menos mensualmente, y siguen perdiendo beneficios porque la
hiperinflación es devastadora para quien es asalariado. Se entiende que la lucha
salarial es contra las políticas que el gobierno ha implantado.

A diferencia de las protestas anteriores (2014 y 2017), que incluso aquellas que
provenían del ámbito laboral, como las que discutían los frentes sindicales y de
gremios, existentes en el 2017 y creados en oposición a la inconstitucional
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y que en consecuencia
se manifestaron en llamados a acciones de protesta laboral, que en muchos
sectores se tradujeron en paros nacionales de 24 y de 48 horas (julio 2017),
que finalmente fueron ahogadas al señalarles desde los órganos gubernamentales
de inteligencia policial y militar, de actividades vinculadas con acciones
insurreccionales como el asalto al Fuerte Paramacay –Valencia–, en los inicios
de agosto del 2017. Esta deliberada vinculación dio lugar a una escalada de
represión contra dirigentes gremiales y sindicales, algunos apresados por varios
meses y liberados con régimen de presentación, a pesar que no se llegó a
demostrar vinculación alguna con el asalto a la instalación militar. Lo que sí
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evidentemente generó en ese momento fue un repliegue sindical y gremial,
pero que recién despierta de nuevo con más y nuevos sectores laborales
incorporados a la protesta por sus justos reclamos.

CONSECUENCIAS LABORALES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA,
CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD

Es al cabo de diez meses de hiperinflación, agosto de 2018, cuando el gobierno
anunció un conjunto de medidas que popularmente se ha denominado el  paquete
rojo, para intentar corregir las anomalías del funcionamiento económico. Entre
las preocupaciones y manifestaciones más sentidas entre los trabajadores,
luego del anunciado Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y
Prosperidad, tenemos la repercusión en los precios, empleos y salarios.

El centro de las medidas fue el establecimiento de un nuevo cono monetario
que le quitó cinco ceros al valor de la moneda, ahora llamado  Bolívar Soberano
-BsS-. Cabe recordar que apenas en el 2008, hubo una primera reconversión
que le quitó tres ceros al bolívar de entonces, y pasó a llamarse el Bolívar
Fuerte -BsF-.

Para cuando se anunció este programa –agosto 2018– la inflación diaria
alcanzaba el 4%, la mensual el 223% y 200.005% la interanual, según los
registros de la Asamblea Nacional. Salarios pulverizados, el valor del trabajo ha
venido disminuyendo a niveles tales, que en muchos empleos los trabajadores
los dejan voluntariamente por esa razón, lo que no les crea las dificultades para
movilizarse, y la necesidad de invertir tiempo y esfuerzos para rendir al máximo
tan magros ingresos en adquirir alimentos y productos básicos del hogar.

Como medida estelar para intentar dar una respuesta a los trabajadores, se
incluyó un aumento de 59 veces el salario mínimo o de 35 veces el ingreso
mínimo, que refiere a la suma del primero más un bono de alimentación.

Si bien en el paquete gubernamental se incrementó el salario mínimo en un
5.900%, lo que produjo en ese momento cierta sorpresa, ya que dio realmente
un pronunciado salto, de hecho, en las pequeñas empresas muchas de ellas
se alarmaron, pero el gobierno anunció un subsidio temporal de tres meses
para pagar este aumento. La emisión de dinero inorgánico se encargó de
depositarlo en las cuentas de trabajadores.

Hay que resaltar que este incremento –5.900%– de septiembre del 2018, es
mucho menor que la capacidad adquisitiva perdida por esos salarios en esos
diez meses de hiperinflación que se iniciaron en noviembre del 2017; para ese
momento el salario mínimo era de BsF 136.544 más cesta ticket de 189.000,
sumaban 324.544.

Sigue persistiendo la unilateralidad del ejecutivo en las decisiones que dan
lugar a los incrementos salariales del mínimo, sin que se asomara algún
intercambio con las organizaciones de los trabajadores y de los empresarios.
Ya se ha hecho habitual que se les excluyera de las consultas relacionadas
con la revisión de los salarios mínimos, pero en esta ocasión se trataba mucho
más que ello, ya que lo anunciado era todo un plan de ajuste.
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Hay que admitir que para los niveles de inflación acumulados en el lapso
hiperinflacionario –200.005% interanual–, desde fines del pasado año 2017, no
obstante las consecuentes revisiones del mínimo salarial trimestral o hasta
bimensual, no se ha logrado mantener su poder adquisitivo. Incluso este último
aumento del 5.900%, a partir de septiembre de 2018, con la subida de precios
ocurridos con su solo anuncio, antes de la vigencia, no ha aliviado la situación
de precariedad de los trabajadores asalariados que ganan el mínimo o poco
más, es porque apenas transcurrido un mes de su anuncio, este incremento
había perdido un 50% de su capacidad de compra: “El bolívar soberano perdió la
mitad de su valor en 19 días, señaló el economista Steve Hanke (El Universal,
20-9-18).

Este aumento del salario mínimo vino acompañado de varios aditivos que han
levantado malestar en los sectores laborales. De ellos se destaca, el que tiende
a agregar mayor número de personas percibiendo sólo el salario mínimo. En el
sector público incluso se pretende establecer una tabla única de salarios, con
un extremo achatamiento de las escalas y tabuladores, que históricamente
provienen de procesos sostenidos de negociaciones y evaluaciones para
establecer las carreras en cada cargo, ocupación, de los diversos sectores que
integran las funciones estatales. Por supuesto que igual consecuencia del
achatamiento, pero en magnitud menor, se aprecia en los tabuladores del sector
privado.

Estos diferenciales en nuestros sistemas de remuneraciones se han venido
achatando sostenidamente en el sector público a lo largo de los últimos veinte
años, han llegado al grado que ahora son solamente simbólicos por las
minúsculas diferencias de remuneraciones entre una categoría y otra, que en
modo alguno guardan relación con las distintas responsabilidades y exigencias
que se integran y complejizan a lo largo del ejercicio laboral, y que van justificando
el avance en ese tabulador a lo largo del tiempo y del esfuerzo formativo. Todo
ello en el fondo  es un reconocimiento a las carreras de todo tipo, sean las
sustentadas en el puro ejercicio práctico o las que exigen a priori una formación
técnica o media o académica superior.

Otra amenaza incluida en las decisiones gubernamentales es pretender que el
aumento de este salario mínimo, de una vez absorba un conjunto de ingresos
que están asociados con dimensiones diversas del trabajador y su ejecución
laboral, sea por producción, productividad, calidad, desempeño, por responsabilidad
de equipos e informaciones, por riesgos, por conocimientos, por carga y
responsabilidades familiares, por transporte, comida, entre las más comunes.
Planteando que ellas pasarán a ser parte del salario y no permitir su existencia
y reconocimiento meritocrático y autónomo en los convenios colectivos o en
los esquemas  de remuneraciones. Por supuesto que estas pretensiones de
erradicar de un plumazo o socavar una política laboral  de remuneraciones de
sostenida construcción bilateral, encuentra la resistencia de los actores laborales
concernidos, más decididamente por supuesto de parte de los trabajadores y
sus organizaciones, que serían, indudablemente, los más perjudicados.

Vamos a analizar algunos elementos que se vinculan con el Memorando - Circular
Nº 2792, documento interno dirigido por el Ministro del Poder Popular del Proceso
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Social del Trabajo a subalternos en el área de Derechos y Relaciones Laborales,
desde la Viceministra y toda la cadena supervisora hasta los niveles operativos,
además a los directores estatales del propio ministerio, Inspectorías y
procuradurías, en fin el área que constituye la columna vertebral de un ministerio
del trabajo en cualquier país.

Se ubica este memorando en el marco del llamado Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad Económica de la RBV. Dos meses después de su
anuncio –17 agosto del 2018–, los indicadores económicos a pesar de cinco
años de regresión siguen sin levantar vuelo. Analicemos algunos elementos del
contexto que llevan a criticar los supuestos de la política salarial del régimen.

1. En el 2013, la economía nacional no alcanzó siquiera un crecimiento del 1%,
fue cuando entramos en recesión, y que luego  en los cinco años siguientes,
2014-2018, fue de continuado retroceso, al punto que hoy  el PIB del país es
menos de la mitad de aquel año, pero en términos per cápita la disminución es
algo más.

Lo anterior, un logro universal de los conductores del socialismo del siglo XXI,
por ello cargan a cuestas la negativa fama del modelo, que hoy se le menciona
en foros, debates y centros académicos como un milagro al revés, que luego
de experimentar los efectos perniciosos del inusitado aumento de ingresos, el
llamado síndrome holandés, no logran paralizar la pendiente y la catástrofe que
han causado. Lo que cabe en la presente situación es declarar una  emergencia
y cambios radicales de orientación política, social y económica.

En Latinoamérica y en muchos otros lugares del globo, en donde el régimen en
su primera década invirtió mucho dinero en propaganda, además como ya no
hay la chequera petrolera para los otrora gobiernos receptores, que algunos
fueron derrotados por muchos menos errores en la conducción de sus países,
y los que persisten ven con pesar la conducción gubernamental en Venezuela,
al menos se cuidan de no seguir su ejemplo o de mencionarla como alternativa
al capitalismo.

2. El memorando asume que con el nuevo salario mínimo establecido a partir
del 1 de septiembre, en BS S 1.800, el gobierno no incurre en una actuación
aislada, ya que el aumento es parte de “perseguir racionalizar la justa distribución
de la riqueza”, pero ésta se ha venido a menos con la continuada depresión
económica, que da lugar a tener una economía que produce la mitad de lo que
producía apenas hace seis años. Entonces lo que se distribuye es más pobreza
que riqueza.

Con una desigualdad, por un lado entre los niveles crematísticos, los militares,
y todos los que tienen acceso a prebendas (comisiones, vehículos, bienes
durables, divisas), que se financian con los impuestos de todos, el persistente
endeudamiento y las cada vez menores exportaciones de petróleo, y por otro
lado la amplia porción de la población trabajadora con ingresos cada vez más
menguados por la hiperinflación.

Una acreditada consultora observa que: “La aceleración del proceso
hiperinflacionario ha provocado un ́ encarecimiento en la vida en dólares´. Así,
por ejemplo, en febrero era necesario recibir USD 156 para comprar la misma
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canasta de bienes que antes se compraba con USD 100. A medida que los
niveles de inflación escalaron nuevas posiciones, esta remuneración tendría
que haber ascendido hasta USD 935 en septiembre” (http://ecoanalitica.com/
noticias/graficodelasemana-el-mito-de-pagar-en-dolares).

3. El memorando introduce un viejo recurso del más rancio populismo al abordar
la política económica  y lo salarial, y referir la búsqueda de la  “justa distribución
de la riqueza”, por la vía de aplanar los ingresos de los trabajadores asalariados.
Se menciona “la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores...”.

Esta retórica apunta a justificar la eliminación de las normales diferenciales
salariales, establecidas gradualmente en los convenios colectivos por los mismos
procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas.

Es un recurso muy rebuscado hablar de privilegios entre asalariados cubiertos
por los mismos convenios colectivos. Lo que sí se deja ver en estas propuestas
del régimen es continuar minando los procesos de negociaciones colectivas,
que efectivamente dan espacios para la participación de los trabajadores
organizados en gremios y sindicatos, y sustituirlos por procesos interventores
del gobierno, muy especialmente a través de los funcionarios, generalmente
partidistas y/o militares del despacho laboral.

PERDIMOS CINCUENTA AÑOS DE EVOLUCIÓN SALARIAL. PRIORIDAD PARA LA TRANSICIÓN

Para ubicar en perspectiva lo que para la sociedad venezolana representa la
hiperinflación, veamos la situación salarial en tiempos que las personas de
mayor edad reconocen y recuerdan, y sobre lo cual hay la literatura de nuestra
evolución económica-social-laboral. Es de importancia tenerlo presente, porque
el país ha de ir de nuevo a vivir con una inflación de un dígito, como la amplia
mayoría del mundo, donde los salarios sí satisfacen no solo la sobrevivencia,
como pudiera admitirse o esperarse de un salario mínimo de ingreso a la vida
productiva, sino un buen nivel de vida y bienestar como compensación por la
dedicación continuada, acumulando experiencias y conocimientos en la vida
laboral.

La más famosa huelga por aspiraciones salariales que se registra en la historia
laboral de Venezuela, es la de los trabajadores petroleros en diciembre de
1936, que concluyó con la emisión de un decreto presidencial que elevó el
salario en un bolívar. Los salarios de los obreros petroleros oscilaban entre los
5 y 8 bolívares diarios. No existían las negociaciones colectivas, y había que
ejercer presiones muy arriesgadas para lograr un aumento como este.

Una década más tarde –1945–, otras presiones del movimiento obrero determinan
un aumento de dos bolívares diarios, para entonces los salarios petroleros
rondaban los 10 bolívares diarios. Todo esto sin que aún existieran las convenciones
colectivas; estos logros eran el resultado de presiones del movimiento. Estos
dos casos corresponden al sector en donde se otorgaban los mejores salarios,
además es importante destacar que el país no conocía la inflación, y el bolívar
equivalía a casi un tercio del dólar (1$ = 3.15).

Ochenta años más tarde, contamos una situación realmente alarmante. Ya no
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tenemos el 3.15 de aquel entonces, sino los tres mil y tanto por cada dólar
–Dicom–,  para simplificar y no complicarnos con los ajustes por tantos ceros
eliminados, dejemos así esta arbitraria comparación, lo que se quiere destacar
es que hemos regresado 80 y 70 años en materia salarial.

Pero en los primeros años de la década del setenta, ya contábamos con una
bien establecida práctica de negociaciones colectivas, con el salario como el
elemento central, pero acompañado de otras cláusulas económicas importantes,
vacaciones, utilidades, pago de las horas extras y otras bonificaciones. El país
seguía disfrutando de una envidiada estabilidad de precios, no conocíamos la
inflación, pero justo a mediados de los setenta, por primera vez tuvimos años
con una inflación de dos dígitos bajos.

Las negociaciones salariales estaban en manos de los propios actores laborales,
es decir las empresas y los sindicatos. Casi siempre en el ámbito del establecimiento
y no en el plano sectorial ni nacional. Los aumentos oscilaban entre los dos y
tres bolívares diarios. El dólar había pasado del 3.15 al 4.30, y seguía siendo el
bolívar la moneda más dura de toda América Latina. Para los extranjeros éramos
un país caro, pero atractivo ya que se disfrutaba de un alto nivel de vida, de
buenos servicios, los empleos permitían ahorrar y hacer inversiones en bienes
durables, de amplias oportunidades para conseguir empleo, crecer en las
organizaciones, y para los inversionistas era un país atractivo para establecer y
desarrollar empresas.

Las negociaciones salariales se realizaban en valores nominales, una vez cada
tres años. Fue la irrupción de la inflación de dos dígitos bajos, posterior al
primer boom petrolero de la década del setenta que dio lugar a las primeras
negociaciones en valores relativos, en porcentajes, así como a los aumentos
escalonados, tanto de incremento para el primer año, algo menos para el
segundo y tercer año de vigencia. Los aumentos salariales aún seguían
mejorando los salarios reales del trabajador. Las relaciones laborales directas
le seguían sirviendo a las partes, sin necesidad de decretos y de la intervención
estatal en este sentido. Ella sí era importante facilitando las actividades
productivas, promoviendo y mejorando la infraestructura económica y social,  la
formación profesional, la seguridad social, entendiendo que éstas se financiaban
con aportes tripartitos. 

Al estabilizarse de manera permanente una inflación de dos dígitos, y luego ir
elevándose de manera continua, la situación salarial fue transformándose. Por
un lado, una mayor intervención salarial con los decretos de salario mínimo, por
otro la reducción de la duración de los convenios colectivos y los aumentos más
frecuentes, ya expresado en valores relativos. Esto es lo que hemos visto desde
fines de los años setenta en adelante. Aún no regresamos a la inflación de un
dígito que fue lo dominante en el siglo XX hasta mediados de los años setenta. 

La transición en materia económica ha de permitirnos regresar a esa inflación
de un solo dígito anual, como ha venido siendo ya por décadas en Colombia,
Ecuador, Perú, Chile, y en casi toda América Latina; como lo están viviendo
tantos de nuestros jóvenes que han migrado a esos países, y constatan lo que
sus padres y abuelos conocen de la Venezuela de entonces.

Igualmente la transición en materia laboral, ha de priorizar recuperar el valor del
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trabajo. El régimen bolivariano ha sido constante en su afán de destrucción de
los valores inherentes al trabajo, lo ha sustituido por los bonos que se asignan
con fines de control social, por su tendencia a crear empleos no productivos ni
generadores del crecimiento de los individuos, sino de rendir culto a símbolos
para el control ideológico y preservar un régimen dictatorial e inclinado a sacrificar
la soberanía del país por responder a intereses externos.

LA PÉRDIDA DEL CAPITAL HUMANO

Toda persona que se ofrece al mercado laboral es portadora de un capital, que
consiste en su actitud y voluntad de trabajo, además su experiencia, formación,
calificación, saberes; hablamos entonces de capital humano. Puede que el
cargo que consiga en una determinada oportunidad no permita que todo su
aporte sea aprovechado, pero ya eso estará relacionado con lo que demande el
empleador y con el ambiente organizacional que reine en ese espacio laboral.
Las intenciones de eliminar, restringir o achatar los tabuladores, es equivalente
a atentar contra las carreras laborales que se han construido en los diversos
espacios productivos con los aportes de las empresas, de los trabajadores y
aquellas instituciones que apoyan la formación y capacitación. Se puede
considerar que se trata de un capítulo más de la restricción del desarrollo del
capital humano en el país. Hay que señalar que los diferenciales establecidos
en los tabuladores y en carreras, al menos por los convenios colectivos, no se
caracterizan por ser muy altos, se han venido achatando.

En este orden de atentar contra el capital humano, no es posible dejar de
mencionar el fenómeno insólito del despido de más de 20 mil trabajadores con
un promedio de 15 años de experiencia c/u en la actividad petrolera4, la fuente
principal del sustento de los venezolanos, más de la mitad del total del personal
de la empresa estatal Pdvsa, y en algunas áreas especializadas hubo un
vaciamiento casi total.

A partir de ahí, el capital humano verdaderamente dejó de ser una categoría de
valor en la conducción de la revolución. Luego se ha visto gradualmente la
castración de ese capital en otros sectores importantes de la actividad productiva,
como el eléctrico, siderúrgico, y empresas básicas en general, así como
restricciones a entidades de servicios, formación y centros de investigación.
Igual ocurre con todo aquello que cae en manos de esta concepción, que no
concilia con ver a los trabajadores como el capital humano de la nación, y que
la palabra meritocracia es percibida negativamente.

Tanto los trabajadores como las empresas en los marcos construidos por las
relaciones de trabajo o relaciones laborales, han configurado los mercados
laborales internos que es generalmente la primera fuente a la cual se recurre
para llenar las vacantes por creación de nuevos cargos, por la sustitución de
otro trabajador sea por haberse ido o por los ascensos y promociones de los
titulares. Entendido que  en todo centro de trabajo hay un mercado interno, y
que también existe una movilidad laboral de entrada y salida, todo ello inserto

4 Respuesta gubernamental a la conocida huelga petrolera de diciembre 2002-enero 2003.
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en un ámbito mayor que son los mercados laborales externos.

Los mercados laborales más inmediatos para los trabajadores son los internos,
ya que al estar dentro de una organización productiva se abre la posibilidad de
una carrera. En tiempos de abundante empleo, los trabajadores tienden a rotar
de una empresa a otra, porque en general los cambios traen algunas ventajas,
casi siempre económicas, pero igual puede ser de tiempo de trabajo, de
localización y distancia, de ambiente humano, de aprendizaje. Pero en nuestro
país hace años que no se ha producido un crecimiento estable para que se
haya producido un crecimiento sostenido del empleo productivo, de ahí que se
ve con mayor atención las alternativas de los mercados internos.

Si bien en estos años de la llamada revolución, desde las políticas públicas se
ha tendido a rigidizar el mercado laboral con las reiteradas regulaciones de
inamovilidad, sólo que funcionando con un doble rasero. Era efectiva en los
empleos del sector privado, sometidos al escrutinio y a las inspecciones, pero
no en los estatales, en donde la exclusión empezaba desde las mismas
condiciones y requisitos para el ingreso, y luego, ya empleado, el sometimiento
a exigencias ajenas al trabajo, determinaban la permanencia.

Por supuesto que no es dable hablar de mercados en los términos de la teoría
neoclásica, pero igual tampoco en los de la institucionalista, porque
supuestamente las regulaciones y los acuerdos contractuales se sustentaban
en el derecho al trabajo, y la permanencia en el cumplimiento de las obligaciones
que impone el contrato de trabajo; pero el modo de dirigir las organizaciones
con preeminencia de los intereses ideológicos del partido gobernante, erosionó
estos valores en los empleos del mayor empleador.

La brutal caída de los salarios y el desmejoramiento general de las condiciones
de trabajo visto en los últimos cinco años, pudo más que las pretendidas fidelidades
obligadas a servir al ideario revolucionario, y es por lo que del sector estatal se
ha producido una estampida de personas que ven con impotencia la destrucción
de las organizaciones, y con ellas el derrumbe de sus empleos. ¿Y hacia dónde se
dirigen? La mayor parte hacia otros países, y en menor proporción hacia los
mercados laborales locales. De los primeros, ya se menciona la salida precipitada
de cuatro millones de venezolanos, huyendo de la falta de oportunidades en los
mercados laborales, o si se consiguen empleos, no permiten una vida digna.

Ante una situación como esta, el régimen recurre a eliminar o quitarles contenidos
a las carreras laborales, y ya no solo en donde es el patrono directo, que ya es
bastante gente involucrada, sino en el conjunto del mercado laboral nacional.

Finalizando, dada la deficiente atención gubernamental a las instituciones que
juegan un papel importante en la formación y sostenimiento del capital humano,
como son las empresas, las universidades, las organizaciones gremiales y
sindicales, los centros de formación profesional y entrenamiento, de investigación
y desarrollo, el país sigue perdiendo tan importante recurso como es el capital humano.

APORTES DESEABLES DE UNA POLÍTICA LABORAL

Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las
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organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres
categorías: Por un lado la Administración Pública en sus ámbitos nacional,
estadal y municipal. En segundo lugar el sector de empresas constituido por
aquellas que producen bienes y servicios; aquí tenemos a unas de propiedad
estatal y otras privadas.

Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos
que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su
condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El
presupuesto nacional señala los destinos para erogar estos recursos. Sobre
este instrumento de gestión y funcionamiento público hay total opacidad, visto
que desde 2016 no se presenta ante la instancia constitucional prevista, como
es la Asamblea Nacional, de ahí el desconocimiento público de los resultados
de su manejo.

El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido
por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes
los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser
compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de
propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente  están constituidos por lo
que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente los
distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento
de la sociedad.

El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos,
tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. Es el sector  con menor
población, no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo
en residencias, en asociaciones.

¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer
lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones
de quienes presten servicios deban resolver la alimentación y los servicios básicos
para la vida personal y familiar. Todo aquel que trabaja a tiempo completo ha de
tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa
si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines
de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen
con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte,
comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible
de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte
de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable
deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las
trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias,
competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente
de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la
contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores
son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan.
Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de



259

Hiperinflación y Relaciones Laborales

ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo
primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo,
para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa
organización, que se aprecie su justeza.

Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde
adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en
procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que
han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece
igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos
que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

El memorando que comentamos en el presente análisis –No. 2792 del MPPPST–
cuando pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación
de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren
suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso lo es para los
actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores
y escalas. Por supuesto, no se afirma que  las mismas estén libres de la necesidad
de revisiones y mejoramientos,  son procesos que se alteran por los mismos
cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha
permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la
población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado
unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5.900%, cuando el
país avanza hacia una inflación de seis o siete dígitos  anual, como ocurrió
efectivamente en el 2018 !!con una inflación del 1.700.000%!!

¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las
remuneraciones y las convenciones colectivas?

Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el
desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en
las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado, y se escojan
los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los
poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas
públicas ante los organismos de control, y que de la misma se deriven decisiones
que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean
las evaluaciones profesionales y públicas.

La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los
sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como
tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido
los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten
los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes conocen sus
realidades y actúan cotidianamente en ella para el cumplimiento de sus objetivos.

Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el
desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El
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sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras,
atentan contra eso5.

El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y
publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus
relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en
las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución
de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones,
de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a
publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros
beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones
a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la
privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la
seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la
sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el
desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia
casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más
regresividad y controles.

Correo y blog: hector.lucena@gmail.com.   hectorlucena.blogspot.com
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Varias organizaciones que en sus sitios web llevan registros de interés para los
asuntos planteados en el documento son:

ENCOVI, Encuesta nacional de condiciones de vida.

CENDA. Centro de Documentación y Análisis.

CENDAS-FVM. Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación
Venezolana de    Maestros

Conindustria. Consejo Nacional de la Industria.

OVV. Observatorio Venezolano de la Violencia.

OVCS. Observatorio Venezolano de  de la Conflictividad Social.

Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales.
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Debemos enaltecer al que produce, motivar al que desee producir, formar
desde la niñez a las nuevas generaciones para emprender, sospechar del

que sólo se queja y despreciar al que se quiera aprovechar de los que
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Resumen

El artículo aborda de forma sucinta, cuáles son los requisitos ideales del plan
de compensación en un entorno de hiperinflación y profunda crisis como el
vivido en Venezuela. Finalmente, el autor aborda de forma práctica algunas de
las prácticas hechas por los empleadores para mitigar los efectos de la crisis
sin precedente padecida en el país, ajustándose lo más posible a los requisitos
ideales del plan de compensación.

Palabras claves: Hiperinflación, plan de compensación,  crisis, compensación.

Abstract

The article succinctly addresses the ideal requirements of the compensation
plan in an environment of hyperinflation and deep crisis such as the one
experienced in Venezuela. Finally, we will address in a practical way some of
the practices carried out by employers to mitigate the effects of the unprecedented
crisis suffered in the country, adjusting as much as possible to the ideal
requirements of the compensation plan.

Keywords: Hyperinflation, compensation plan, crisis, compensation.
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INTRODUCCIÓN

En el primer capítulo se establece en 10 puntos los que a nuestro criterio son
los requisitos ideales que debería configurar un plan de compensación laboral
en un entorno de hiperinflación y profunda crisis como el vivido en Venezuela.
En el segundo y último capítulo, se describen prácticas instauradas para
compensar la prestación de servicio de los trabajadores con la mayor eficacia y
menor impacto en áreas no deseadas.

CAPÍTULO I
REQUISITOS IDEALES DEL PLAN DE COMPENSACIÓN

EN UN ENTORNO DE HIPERINFLACIÓN

INTRODUCCIÓN

En un entorno de relaciones laborales, normales el “Plan de Compensación”,
es multifactorial y combina en su oferta beneficios salariales o monetarios y
otros que llamaremos de “Salario Emocional”, basado en percepciones no
monetarias, dirigidas a la parte emotiva, subjetiva, emocionales o de percepción
blanda del trabajador.

Por tanto, entendemos para el presente trabajo que el “Plan de Compensación
Laboral, es todo el paquete total de benéficos que entrega el empleador al
trabajador a cambio de su labor o prestación de servicios, que ayuda a que el
trabajador permanezca en la empresa de forma motivada, productiva, con sus
necesidades materiales satisfechas, seguro y con una proyección laboral acorde
a sus expectativas.

Obviamente, dicho Plan de Compensación, debe responder a las demandas de
mercado laboral, sus necesidades, competitividad con el entorno y dirigido a
captar, retener e incentivar la mayor productividad del trabajador. Lo particular
del caso venezolano, es que veremos trastocado todo el orden normal de oferta
de dicho Plan de Compensación, su balance natural de elementos que lo
componen, con el fin de ajustarse a un entorno de crisis sin precedente social,
económica, política y envuelta en probablemente la mayor hiperinflación sufrida
en Latinoamérica.

A continuación examinaremos, cuáles son esos elementos que consideramos
debe componer el Plan de Compensación en el presente entorno de crisis de
Venezuela o en todo caso cuáles son esos elementos exigidos o implementados
por las empresas o empleadores venezolanos en el presente entorno.
Consideramos que dichos elementos están encarnados en los siguientes 10
elementos:

1. DIRIGIDO A NECESIDADES BÁSICAS

Debido al nivel de precariedad existente en el país, el Plan de Compensación
basado en motivaciones o elementos no salariales «salario emocional», pasa a
un segundo plano a menos que los ingresos de los trabajadores superen, el
equivalente a un aproximado de 50 salarios mínimos vigentes.
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Es fácil entender el nivel de pobreza en el que se encuentra sumergido el
trabajador venezolano, a través del siguiente dato: El salario mínimo del trabajador
venezolano a lo largo del año 2018 y primer semestre del año 2019, fluctuó en
un entorno de la moneda dólar de Estados Unidos de América, entre 4 a 14
US$1, por mes de trabajo realizado, con un promedio de unos 9 US$, lo cual
rebasa todos los índices de miseria referenciales para la FAO, PNUD o la ONU.
Es importante destacar que el salario mínimo en el entorno latinoamericano en
promedio supera los 300 US$ al mes.

Con dicho salario mínimo venezolano no se satisface, ni siquiera el 5% de la
canasta básica familiar en muchos meses de medición, de conformidad con
los índices reflejados por el “CENDA”2, esa es la razón por la cual si el trabajador
no percibe el equivalente a por lo menos 50 salarios mínimos, no ve satisfechas
sus necesidades básicas.

Todo lo antes explicado, sobre la crisis venezolana, trastoca de forma total la
implementación normal o balanceada de un Plan de Compensación, haciendo
que el mismo vaya en lo máximo posible, dirigido a las «necesidad básicas»
del trabajador y estableciendo características disímiles a cualquier otro plan de
compensación implementado en el resto de países de Latinoamérica y
prácticamente resto del mundo.

En aplicación a la pirámide de Abraham Maslow3, que es una teoría de motivación
que trata de explicar qué impulsa la conducta humana, utilizado a continuación
para entender la aplicación del Plan de Compensación Laboral, ayudándonos a
entender qué requieren de forma prioritaria y qué deben ofertar los empleadores.

Dicha teoría sobre la motivación humana, se encuentra explicada a través de
una pirámide organizada en cinco niveles que están ordenados jerárquicamente
según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. En su
parte inferior encontramos nuestras necesidades más básicas, como alimentarse
o respirar. Cuando satisfacemos esas necesidades básicas, estamos rellenando
la base de la pirámide, y solo al cubrir esas necesidades podemos subir al
siguiente nivel, donde se encuentran las necesidades superiores.

1 El Banco Mundial define a un individuo pobre cuando gana menos de $1,9 diario. Salario Mínimo Oficial en
Venezuela para junio/2019 Bs. 40.000.Tipo de Cambio Bs/US$ 6.049 (Oficial) al cambio oficial, es
equivalente para el 10/06/19 a un Salario mensual $6,6, ver fuente www.bcv.org.ve

Salario diario $0,22
2 http://cenda.org.ve/ El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores/CENDA es una

asociación civil sin fines de lucro, fundada el 5 de abril de 1976, dedicada al estudio, análisis, elaboración
y  publicación de los temas y procesos que impactan al mundo sociolaboral y específicamente en la
calidad de vida y condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela.

3 https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html

El nombre de la pirámide se debe a su autor, el psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow
(1908-1970), que en la primera mitad del siglo XX formuló en su obra “Una teoría sobre la motivación
humana” (A Theory of Human Motivation) la teoría de la pirámide de Maslow, una de las teorías de
motivación más conocidas.
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Quiero ejemplificar, lo ya referido a la necesidad de dirigir el Plan de
Compensación Laboral  a las necesidades básicas, que en la pirámide de
Maslow, se denota como “Necesidades Fisiológicas”, con la siguiente anécdota.
A finales del año pasado, nos llama la gerente de recursos  humanos de un
cliente de trayectoria y manifiesta la siguiente consulta: señala que los
trabajadores del sindicato le solicitaron suspender la fiesta de fin de año, que
por contrato colectivo comporta, grupo de música, bebidas y comida con la
entrega de una franela especial y regalos sorpresas.

Ahora bien, los trabajadores, condicionan la suspensión de dicha fiesta a que
se les haga la entrega del monto o gastos de la celebración a ellos, para
satisfacer necesidades imperiosas de alimentación, por lo que se nos pregunta
si eso es posible, es decir, el suspender e incumplir la cláusula referida a la
fiesta y direccionar dicho gasto a favor de los trabajadores. La respuesta no las
reservamos, pero lo importante de denotar, es que los trabajadores detectaron
la necesidad de redirigir el Plan de Compensación a las necesidades básicas o
“Necesidades Fisiológicas” y no a las superiores de recreación, relaciones,
afectivas, diversión, etc. Con lo cual se materializa la necesidad de apuntar a
satisfacer los niveles básicos antes de los superiores.

A través, del contacto con muchos clientes, compartir en más de 30 talleres
con otros ponentes, temas sobre lo referido, llegamos a la conclusión de que
las necesidades básicas que de forma generalizada sofocan, mortifican y afectan
a la mayor parte de la masa laboral, es la de alimentación, y en un segundo
plano a nivel de trabajadores administrativos e incluso gerenciales, el pago de
la educación privada de sus hijos, incluso por encima de las medicinas y pago
de HCM. Por tanto, el plan de compensación se debe dirigir de forma primaria
o primer plano, a satisfacer esas necesidades en primer lugar, la alimentación
y en segundo lugar el pago de colegios o educación de los hijos de los
trabajadores de nivel medio profesional y gerencial.

Atrás quedan, en los actuales momentos, beneficios descritos como “salario
emocional” o blandos, tales como: (i) proyección de carrera o crecimiento; (ii)

Sentirse querido, formar parte de un grupo

AUTO

REALIZACIÓN

ESTÉTICA

LOGRO INTELECTUAL

AUTOESTIMA

AFECTO Y PERTENENCIA

NECESIDAD DE SEGURIDAD

NECESIDADES FISIOLÓGICAS

Sentir que hemos alcanzado objetivos superiores

Necesidad de orden y belleza

Necesidad de conocer y comprender

Autoconfianza, seguridad en uno mismo

Sentirse sano y salvo

Comida, agua, descanso, sexo...                        4

4 http://immar-amaxac.org/wp/blog/2015/04/28/pertenencia-y-cobijo/
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mentoring; (iii) ambiente de trabajo; (iv) reconocimiento; (v) objetivos colectivos;
(vi) ofrecer y recibir feedback; (vii) flexibilidad de horario; (viii) integración con
la cultura de la organización; (ix) recreación, entre otros. En palabras llanas, si
el trabajador y su familia no han comido, poco le interesarán los demás aspectos
del plan de compensación laboral.

2. NO IMPACTE EN SISTEMA RETROACTIVO DE PRESTACIONES

A raíz de la reforma laboral impuesta por el gobierno nacional, a través de un
Decreto del ejecutivo basado en una Ley de habilitante para abordar la
emergencia de las lluvias del años 2012, se aprobó una nueva Ley del Trabajo,
que trajo entre sus reformas impuestas y nunca discutidas bajo tripartimos o a
través de la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución Nacional, un
nuevo sistema de cálculo de Prestaciones Sociales, en su artículo 142 literal
“c”, que consiste en el recálculo de las prestaciones sociales con base al
último salario.

Con base al nuevo sistema de prestaciones, poco importa que se hayan hecho
anticipos o pagos de prestaciones anuales, una vez finalizada la relación laboral
se debe volver a computar años o ejercicios económicos ya cerrados y confrontar
los dos sistemas de cálculo de prestaciones pagando con el que resulte más
alto (art. 142 lit. “c” D. LOTTT). Por tanto, ya ejercicios fiscales cerrados en los
que se repartieron dividendos pueden ser recalculados sus costos laborales.
Especial importancia denota, lo reseñado en un entorno de hiperinflación anual,
con proyecciones de entre un millón a diez millones anuales por ciento de inflación.

Así, y en conclusión, se establece la necesidad de que dicho plan de
compensación en lo posible no afecte o impacte el recálculo retroactivo de las
prestaciones sociales, sobre todo en el caso de trabajadores con muchos años
de servicio, ejemplo veinte años o más.

3. NO IMPACTE O IMPACTE LO MENOS POSIBLE EN EL ISLR

En un país promedio de la región, un trabajador hace aporte por impuesto sobre
la renta (ISLR), luego de superar el equivalente a poco más de dos salarios
mínimos, dependiendo de los desgravámenes aplicables y cargas, por tanto es
probable que comience el empleador a hacer retenciones a los trabajadores
con ingresos superiores a 600 a 800 US$ mensuales, en el caso venezolano
esa retención puede ocurrir con montos o ingresos equivalentes a dos dígitos
para trabajadores con ingresos que no compensan ni siquiera la mitad del valor
de la canasta básica familiar.

El paradójico caso venezolano, trae a colación otro hecho insólito. Como
consecuencia de la hiperinflación, los salarios de los trabajadores suben
nominalmente de forma muy rápida en miles por ciento, pero las normativas
sobre regulación del empleador como “Agente de Retención”, no modifica las
tarifas aplicables, en función de los salarios y unidades tributarias aplicables,
sino hasta que ya es muy tarde, con lo cual la empresa termina enterando
cantidades de dinero que luego son excesivas quedando a favor del trabajador

Frederick Cabrera Conde
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un crédito fiscal que no le servirá para compensar pagos futuros por el efecto de
hiperinflación.

En muchos casos la retención llega al nivel superior o máximo del 34% de los
ingresos del trabajador al ISLR. Así, y en función de lo expresado como un
problema de retención injusta de los ingresos del trabajador, por cierto muy
golpeados por el entorno de crisis, se busca de forma imperiosa que los beneficios
del plan de compensación sean afectados lo menos posible por las retenciones
legales de ISLR a través de beneficios de carácter no salarial o fiscal.

4. NO IMPACTE EN PARAFISCALIDAD SOCIAL. IVSS, RPE, INCES, FAOV

El pago de la parafiscalidad social en Venezuela dependiendo de los ingresos
salariales y riesgo del servicio o actividad desarrollada puede comportar, montos
sumando el aporte del trabajador y lo pagado por el empleador en función de la
actividad del trabajador, entre el 24 a 27% del ingreso salarial del trabajador.

La inequidad de lo que se paga versus lo recibido, se denota en hechos palpables
y totalmente reconocidos por todos los trabajadores y empleadores, entre los
que podemos destacar, que se pagan dichos aportes parafiscales sociales
pero el trabajador y empleador percibe que no recibe nada a cambio.

Nos explicamos, con los siguientes ejemplos concretos: primero, en el caso
del Régimen Prestacional de Empleo (RPE) que no es más que un seguro de
desempleo, en la práctica dicho ente no responde o paga indemnizaciones por
pérdida involuntaria del empleo, debido a la imposibilidad de ocurrencia del siniestro
o contingencia, debido a que se encuentra prohibido el despido de forma casi total
por el efecto de un Decreto de Inamovilidad Especial, que se ha prorrogado desde
el año 2002 hasta la actualidad. Dicho decreto de inamovilidad no ha minimizados
los despidos y cierres de empresa pero elimina la posibilidad de colocar
expresamente la causal de terminación “Despido Injustificado” y por tanto el
trabajador queda imposibilitado de cobrar el seguro de desempleo o “RPE”.

También, podemos destacar un segundo ejemplo, en el caso del pago del aporte
al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), en el que también el
empleador y trabajador hace un aporte que no puede ser aprovechado en la
práctica por ser inejecutable los créditos y montos aprobados a tal fin, es decir,
para adquisición o remodelación de inmueble. La historia se repite con el INCES5

y Seguro Social.

En conclusión, el plan de compensación buscará ayudar al trabajador a través
de beneficios que no sean impactados por el pago de las referidas
parafiscalidades sociales.

5. FLEXIBLE Y/O DISCRECIONAL SU AJUSTE

Otro requisito, en extremo común que solicitan los empleadores, es que el plan
o las medidas sobre el otorgamiento de los beneficios no estén atados a un

5 http://inces.gob.ve/
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dogma, de beneficios que luego no se puedan modificar, incluso de forma
unilateral. Así, se requiere que sean modificables bajo la premisa coloquial
“como va viniendo vamos viendo”, todo esto debido a que no se sabe si el mes
siguiente la inflación va a ser de 30% o 300% o si la contracción del PIB en el
año va a ser del 4 o 24%.

Incluso en dólares de Norteamérica, no se puede programas un plan de
compensación. Es posible, que con 50 US$ en un momento se pueda adquirir
la cesta de alimentos y que en pocos meses de requieran 250 US$ para adquirir
la misma cantidad de productos.

6. NO SUSCEPTIBLE DE DEMANDAS O RECLAMOS

Obviamente, el otro requisito indispensable dentro del plan de compensación
en la crisis venezolana, es que no comporte el riesgo de un pasivo contingente,
riesgo de demanda o reclamo a futuro y más partiendo del hecho que en
Venezuela la prescripción laboral es dependiendo el concepto a reclamar 10
años a 5 años. Por lo tanto se requiere minimizar al máximo dichos riesgos y
establecer un sistema apegado a lo legal o permitido.

7.  AYUDE A RETENER EL PERSONAL

Actualmente, en Venezuela se carece de mano de obra calificada en algunas
áreas y se compite con un mundo laboral cada vez más globalizado, por lo que
se crea la imperiosa necesidad de instaurar un plan de compensación que
ayude a captar pero sobre todo retener al personal clave y de difícil reposición.
Por lo que, se impone en la medida de lo posible entregar beneficios cónsonos
con las necesidades actuales, y en las que la mayor parte de los trabajadores
no se proyectan a mediano o largo plazo en un mismo puesto de trabajo.

Los trabajadores, quieren beneficios reales, tangibles e inmediatos, esencialmente:
dinero, si es en divisas mejor, alimentos, pago del colegio y un seguro médico.
Los trabajadores, no son en su mayoría susceptibles de aceptar como atractivos
planes de retiro, jubilaciones, fondos de ahorros, cajas de ahorros, stock option,
o promesas de proyección o de crecimiento a futuro.

8.  ACEPTADO POR LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Entendemos como “Cultura de la Organización” o de la empresa o entidad de
trabajo, a ese común o cúmulo de creencias, costumbres, prácticas, valores
que se tienen como comúnmente aceptadas en dicha organización. Es común
que las mismas sean reflejadas en el llamado “Visión, Misión y Valores de la
empresa”. También, es común que en dicha entidad de trabajo se instaure un
manual de ética, una inducción de comportamiento un reglamento de
comportamiento o cláusulas en el contrato de trabajo colectivo o individual en el
que se refleje esa “Cultura de la Organización”. En conclusión es esa forma de
ser, actuar, comportarse y código tácito ético que comparten como lo estándar,
lo correcto, lógico y que se puede y debe hacer.
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Por tanto y colocando ejemplos, el hecho de entregar una ayuda de alimentos,
de transporte o de medicinas debe ser implementado cumpliendo con dichos
requisitos, explicando e instaurándose de forma tal, que sea plenamente
aceptado por la “Cultura de la Organización”.

9.  TEMPORAL

Los empleadores y gerentes de RRHH, insisten mucho en que lo que se
implemente, ya culminado el proceso de crisis e hiperinflación, instaurados de
forma accidental y cónsona con ese momento puedan ser eliminados luego.

Como sabemos el Derecho del Trabajo, en el caso venezolano se encuentra
delimitado por principios incluso con jerarquía constitucional, que establecen
que los beneficios una vez implementados no pueden en principio ser eliminados,
debido a que pasan a ser “derechos adquiridos”, o en todo caso que los mismos
por “uso y costumbre” pasan a ser parte integrante del contrato de trabajo
como fuente de derecho de las obligaciones, bajo una prerrogativa de
progresividad, intangibilidad y que solo podrán en el futuro ser mejorados o
sustituidos por otros equivalentes.

Por tanto el otro reto es, entregar de forma “temporal” beneficios cónsonos con
las necesidades de un plan de compensación excepcional-especial-temporal
para un país en crisis e hiperinflación que ya superado ese periodo, pueda ser
eliminado o sustituido.

10. JUSTIFICABLE EN LA CONTABILIDAD

El último requisito y probablemente el más importante para el departamento de
finanzas, es la justificación contable de la salida o pago de los beneficios instaurados
en el Plan de Compensación. Quiere decir, que cualquier pago efectuado a
través de ese Plan de Compensación debe ser justificado legal y contablemente.

CAPÍTULO II
MÉTODOS O PRÁCTICAS DE COMPENSACIÓN SALARIAL NO TRADICIONALES

UTILIZADOS EN UN ENTORNO DE PROFUNDA CRISIS E HIPERINFLACIÓN

La característica esencial con la cual deben contar cualquiera de los sistemas
propuestos a continuación de compensación o “Requisitos Ideales del Plan de
Compensación en un Entorno ya Descrito de Hiperinflación”, deberían ser en
nuestro criterio los diez (10) antes reseñados en el Capítulo I, a saber: 1.Dirigido
a necesidad básicas; 2. No impacte en sistema retroactivo de prestaciones; 3.
No impacte o impacte lo menos posible en ISLR; 4. No impacte en parafiscalidad
social. IVSS, RPE, INCES, FAOV; 5. Flexible y/o discrecional el ajuste; 6. No
susceptible de demandas o reclamos; 7. Ayude a retener el personal; 8. Aceptado
por la cultura de la organización; 9. Temporal; 10. Justificable en la contabilidad.

Con base en lo ya reseñado se enumeran de forma ilustrativas mas no taxativa
una serie de acciones que los empleadores están implementando ante los
efectos de la hiperinflación:

Acciones de los empleadores ante los efectos de la hiperinflación
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1.  ESTRATEGIAS VINCULADAS A ENTREGA DE ALIMENTOS

Muy ligado a las necesidades imperiosas o básicas fisiológicas, los empleadores
han decidido incorporar “ayudas a través de entrega de comida”, bajo la modalidad
de planes de entrega de (i) alimentos procesados, y planes de entrega de (ii)
alimentos no procesados.

El problema con este sistema de entrega de alimentos, radica en que el Decreto
de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, en adelante D.
LOTTT, establece expresamente en su artículo 104, que se entiende por salario
entre otros beneficios el de “alimentación”, quiere decir que en principio lo
entregado en alimentos, tiene carácter salarial y se computará a todos los
efectos legales para el pago de parafiscalidad social, beneficios prestacionales
y fiscales.

Igualmente, el artículo 123 del D. LOTTT, con relación a la “Forma de pago del
salario”, que el mismo deberá pagarse en moneda de curso legal y que no se
permitirá el pago en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo
con que quiera sustituirse la moneda. Podrá estipularse como parte del salario,
cuando ello conlleve un beneficio social para el trabajador, la dotación de vivienda,
la provisión de comida y otros beneficios de naturaleza semejante.

Con lo cual concluimos que en principio no se podrá compensar contraprestación
del servicio o trabajo aportado en especie o en alimentos, salvo excepciones
legales. Por tanto, el empleador deberá para evitar el riesgo de reclamos por la
entrega de alimentos como beneficio salarial ajustar el sistema a las excepciones.

Las formas en que se ha ajustado esa entrega de alimento son las siguientes:

(i) A través del beneficio de comedor en sus distintas modalidades, con base
en la Ley de Cestaticket Socialista6. Bajo dicha modalidad de comedor, por
ejemplo en el área de construcción se ha podido maximizar la asistencia,
puntualidad, salud y productividad de los obreros en obra al entregar el
desayuno.

(ii) Como beneficio social para el trabajador a través de provisión de comida,
sobre todo en caso de empresas que manufacturan, procesan o venden
alimentos, siempre y cuando sea en una proporción normal y necesaria.
Así, un trabajador que presta servicios para una empresa láctea que procesa
y vende quesos, podrá recibir una pieza por ejemplo de 4 kilogramos para
el consumo de él y su familia pero podrá ser visto como salarial el exceso
por encima de una medida normal y necesaria.

(iii) Compra de alimentos a través de terceros que no sean el empleador, con
descuentos o facilidades de pago. Siempre y cuando la compra por parte
del trabajador sea voluntaria y con base en su salario ya disponible. No es
posible hacer deducciones de nómina ilegales, salvo las permitidas por ley
(ver art. 103 D. LOTTT).

Frederick Cabrera Conde

6 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores Y Trabajadoras
del 23/10/2015 G. O. No 40.773.
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(iv) Convenios con proveedores para adquirir productos (alimentos) con
descuento especial, que serán pagador directa y voluntariamente por el
trabajador.

Destacamos que sobre todo en las zonas rurales y la provincia del país y en
menor medida en Caracas, gran parte de los trabajadores laboran ya no por el
salario sino en mayor proporción por la comida, por la ayuda de comida, bolsa
de comida, plato de comida, etc. Los empleadores han ajustado su plan de
compensación a ayudar a satisfacer esa necesidad básica, incluso realizando
esfuerzos importantes y riesgosos al buscar, trasladar y entregar comida, escasa
y controlada.

2.  FACILIDAD DE PRÉSTAMOS

El préstamo laboral, es un sistema totalmente legal, de préstamo voluntario
que puede o no otorgar el empleador, regulado y establecido en la Ley del
Trabajo (D. LOTTT), que en los actuales momento puede significar una
oportunidad o ayuda para el trabajador debido a la hiperinflación, que hace o
trae como efecto que en pocos meses sea muy fácil honrar su pago.

Esta práctica se ha extendido sobre todo a favor de trabajadores claves para la
empresa, y no comporta un beneficio desde el punto de vista legal visto que el
préstamo es pagado por el trabajador, por tanto, no comporta carácter salarial,
impacto fiscal, parafiscal o prestacional.

3. ESTRATEGIAS EN PAGO DE PAGOS EN MONEDA DURA O DIVISA

Antes de ahondar en el presente punto, debemos aclarar, que los pagos hechos
en moneda extranjera, igual, tienen carácter salarial pero calculado a tasa oficial
y que por tanto sí impactan, en beneficios prestacionales pagos fiscales y
parafiscales. Recomendamos ver la sentencia N° 884 de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia (SCS/TSJ) de fecha 05/12/18. (Caso:
Teleplastic).

No obstante, reseñamos que se ha hecho muy común, sobre todo en la rama
de actividad de tecnología y niveles gerenciales, los pagos mixtos, en los que
se hace la remuneración por una parte en moneda nacional bolívares y la otra a
través de divisas o moneda extranjera, usándose diversos sistemas entre los
que destacamos el de Localbitcoin, Zelle, Paypal, transferencias internacionales
e incluso a través de operadores.

Quizás el sistema más común sea simplemente la entrega en efectivo o billetes
directamente.

Dicho sistema comporta varios problemas a nivel contable, como son justificar
la salida del dinero y la obtención de las divisas. No obstante, con la apertura
cambiaria y con base en el artículo 128 de la Ley del BCV, entendemos totalmente
posible y legal el sistema de pago en divisas.

Acciones de los empleadores ante los efectos de la hiperinflación
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4. ESTRATEGIAS VINCULADAS A BENEFICIO DE CESTATICKET,
BENEFICIOS NO SALARIALES Y OTROS

Los empleadores han focalizado la entrega de beneficios a través de tarjetas o
productos, muchas veces establecidos como beneficio social de carácter no
remunerativo que se encuentran justificados en el artículo 105 del D. LOTTT.

En otro orden de idea, también entregan bonificaciones o pagos especiales a
través de tarjetas comercializadas por estas mismas empresas operadoras del
servicio de la Ley de Cestaticket pero que el presente caso no son las tarjetas
correspondientes al cestaticket y por tanto no se rigen por dicha ley y
excepciones.

Otros sistemas, comportan pagos a través de sistemas triangulares de
transferencia, y finalmente, se hacen pagos a través de la tarjeta utilizada para
la entrega del beneficio de cestaticket socialista pero depositando montos muy
superiores.

Ciertamente, es cuestionable el carácter salarial de muchos de estos sistemas
utilizados, pero el riesgo se ve muy mitigado por el efecto de la hiperinflación y
debido a que el BCV, ha publicado índice de INPC o inflación equivalente al
10% de la inflación real estimada por el Banco Mundial, FMI y Asamblea Nacional.
Para ejemplificar lo antes referido, basta con verificar que el BCV indica que la
inflación referente al pasado año 2018 fue de 130.060% cuando las indicadas
por la Asamblea Nacional, arrojan cifras cercanas a 1.300.000% para ese mismo
año, con lo cual en caso de algún reclamo el ajuste por indexación será apenas
el 10% al estimado como real.

5. ESTRATEGIAS VINCULADAS A ENTREGA DE BENEFICIOS NO SALARIALES A TRAVÉS

DE PRESTACIONES

Como sabemos, las prestaciones sociales o pago, depósito y acreditación de
las prestaciones sociales no tienen carácter salarial, fiscal o parafiscal.
Estimamos, que con base en lo dicho y a la facilidad de solicitud de anticipo de
las mismas, algunas empresas han optado por establecer sistemas de
prestaciones sociales muy superiores a los legalmente establecidos, entregando
por ejemplo en lugar de 2 días adicionales de prestaciones al 2º año (lit. “b” art
142 D. LOTTT), entregan 30 días el 1er año; 60 días el 2do y 90 días el 3er año,
quedando el beneficio así en 90 días cada año o entregar con base al lit. “a” art
142 D. LOTTT, en lugar de 15 días por trimestre 25 días por trimestre.

6. ANTICIPO DE UTILIDADES Y ENTREGA DE OTROS BENEFICIOS PARA SUSTITUIR LA

ENTREGA DE UTILIDADES O BONO DE FIN DE AÑO

Es importante aclarar que en caso de utilidades o bonificación de fin de año, en
principio (salvo convenio distinto) se deben calcular con base en el ingreso total
Salarial Normal Promedio del ejercicio.  No obstante lo dicho, es muy frecuente
que se pacte o acostumbre el pago de utilidades o bonificación de fin de año
con base en el último salario normal, lo que no es ilegal siempre y cuando
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arroje un monto superior al promedio del ejercicio. El problema se presenta con
la hiperinflación debido a lo disímil del resultado al hacer el cálculo a promedio
o a último salario.

Para ejemplificar lo dicho, en el año pasado 2018, el salario mínimo mes en
enero/2018 fue de Bs.S. 1,4 (antes BsF. 142.000) y terminó el año diciembre/
2018 en Bs.S. 1.800 (antes BsF. 180.000.000). El tema, es importante de
aclarar porque al hacer el cálculo a último salario en lugar del a promedio, el
monto puede por ejemplo resultar ser de una incidencia o alícuota de utilidades
ya no de 60 días sino de 600 días. Quiere decir también, que si esperamos pagar
las utilidades al final del año, el monto al ser promediado queda muy bajo.

Las medidas tomadas por muchas empresas, son las de en lugar de pagar las
utilidades  o bonificación de fin de año al final del año, hacen cortes por ejemplo
al final de abril y agosto de las mismas y haciendo los respectivos pagos en
proporción o prorrateo a los meses laborados. Lo segundo es pagar con base
en promedio para no alterar la base de incidencia o alícuota de las utilidades
sobre el salario integral y en su lugar de pagar al final del año a último salario.

Finalmente, y debido a que las utilidades quedan muy bajas, por efecto de los
anticipos de utilidades y cálculo a promedio, se sustituye el poco pago, con el
otorgamiento de un préstamo u otros beneficios graciosos o liberalidades de
carácter social no salarial como la Cesta de Navidad o su equivalente a similar
momento o paralelo de las pírricas utilidades o bonificación de fin de año. Incluso,
hemos visto casos de “Bono de Retención” pagados al final del año o “ayudas
para hacer hallacas”.

7. ESTRATEGIAS VINCULADAS AL PAGO DE SALARIO Y CESTATICKET POR ANTICIPADO

Otra estrategia, implementada por varias empresas, consiste simplemente en
pagar por anticipado la quincena del salario o el cestaticket. La finalidad o
propósito, es simplemente la de aumentar la capacidad de compra del trabajador,
al percibir el salario o cestaticket por anticipado, sin alterar la base de cálculo
salarial para el pago de parafiscalidades sociales y otros beneficios prestacionales.
Así, por ejemplo el trabajador podría comprar en lugar de medio cartón de huevos
el cartón completo, debido a que muy probablemente si espera al final del mes
el precio del producto esté al doble.

8. NUMERACIÓN DE OTROS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN

(a) Pago de Dietas a Ejecutivos.

(b) Reembolso de ayuda Transporte.

(c) Bono de asiduidad, asistencia o puntualidad.

(d) Reembolso por anticipado de gastos de salud.

(e) Ayuda para vestuario.

(f) Reembolso por Gastos de Vehículo.

(g) Beneficios de Carácter NO Remunerativo Art. 105 LOTTT
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1. Centros de Educación Inicial.

2. Beneficio de alimentación.

3. Gastos médicos, HCM y odontológicos.

4. Las provisiones de ropa de trabajo.

5. Útiles escolares y de juguetes.

6. Becas, cursos de capacitación.

Observación o reseña final. Consideramos que todo el sistema legal laboral
y de relaciones laborales requiere un profundo cambio o revisión pero el mismo
no podrá ser posible sin el cambio político y de las instituciones o poderes
públicos.
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Resumen

Varios signos anticipan el hecho que el escenario que deberá enfrentar el Derecho
Social en el siglo XXI será muy diferente al conocido desde fines del siglo XIX
hasta ahora. En materia de seguridad social, de un esfuerzo limitado para una
cobertura restringida al proletariado industrial urbano se presenta un futuro mundo
laboral en que incluso la amenaza es el desplazamiento del trabajo humano por
la intervención de robots. Todo el desarrollo logrado en el siglo XX tendiente a
enmarcar en los seguros sociales creados por Von Bismarck la mayor cantidad
de situaciones, con el aporte sustancial que implicó la visión más amplia que
trajo la moderna Asistencia Social desarrollada por Beveridgeparece que será
insuficiente. En este trabajo revisaremos lo que se nos viene con la prudencia
que aconseja trabajar con hipótesis, el desarrollo de la seguridad social, las
experiencias que han ensayado nuevas formas de protección y algunas ideas
de cómo puede enfrentarse un:  nuevo mundo del trabajo sin que desaparezca
el avance civilizatorio para la persona humana y sus derechos básicos que ha
significado la seguridad social.

Palabras claves: reparto, capitalización colectiva, capitalización individual,
privatización de la previsión, seguros sociales, asistencia social, Von Bismarck,
Beveridge, globalización, robotización, informalidad, precariedad, trabajadores
autónomos, trabajadores independientes, administradoras de fondos de
pensiones, sistema de cuentas nocionales o fictas.

Abstract

Several signs anticipate the fact that the scenario that Social Law will have to
face in the 21st century will be very different from the one known since the late
19th century until now. In terms of social security, a limited effort for a coverage
restricted to the urban industrial proletariat presents a future world of work in
which even the threat is the displacement of human labor due to the intervention
of robots. All the development achieved in the twentieth century tending to frame
in the social insurance created by Von Bismarck the greatest number of
situations, with the substantial contribution implied by the broader vision that
the modern Social Assistance developed by Beveridge brought, seems to be
insufficient. In this paper we will review what comes to us with the prudence that
advises working with hypotheses, the development of social security, the
experiences that have tried new forms of protection and some ideas of how a:
new world of work can be faced without the civilizational advance for the human
person and their basic rights that social security has meant disappears.

Keywords: distribution, collective capitalization, individual capitalization, pension
fund privatization, social insurance, social assistance, Von Bismarck, Beveridge,
globalization, robotization, informality, precariousness, self-employed,
independent workers, pension fund managers, account system notional or
fictitious.
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I. UN ESCENARIO PROBABLE

Para intentar fijar algunas orientaciones sobre el porvenir del Derecho Social en
los tiempos que se avecinan es necesario tener una gran dosis de honestidad
y reconocer, primeramente, que es un mundo que apenas somos capaces de
intuir. Américo Plá Rodríguez1, al abordar el tema de las perspectivas o tendencias
de la seguridad social, indica que se puede hablar del deber ser, de lo que
quisiésemos que fuera la seguridad social del futuro o de la realidad que
pensamos que pueda venir. Plá  se inclina por esta última opción pero hace ver
sus peligros. Recuerda Plá los pronósticos optimistas que diez connotados
especialistas expresaron en un trabajo para la OIT sobre lo que se anticipaba
en el año 1984 para el inicio del nuevo milenio2. En el informe, párrafo 25, los
especialistas señalaban: “nuestra hipótesis para el futuro a largo plazo es que
el volumen de empleo será considerablemente mayor y que el desarrollo se
reanudará, aunque no al ritmo que conoció en los decenios 1950 y 1960". Insisten
más adelante en una baja sustancial del desempleo. Los hechos demuestran
que los pronósticos de los especialistas fallaron y sus prospectivas quedaron
sin una base sólida. Con todos los riesgos señalados, intentaremos algunas
anticipaciones.

Presentimos que el cambio que viene puede ser brutal y que el instrumental
que se elaboró desde fines del siglo XIX puede resultar inservible. La seguridad
social exige una mirada de largo plazo que obliga a trabajar con hipótesis y con
mucha prudencia.

Es principio fundamental de la seguridad social y de toda política pública,
adecuarse a la realidad. Quienes cometen el disparate de inventar modelos
para una realidad que solo tiene vida en la imaginación de iluminados y desconocen
qué sucede y qué es probable que ocurra en la sociedad donde pretende operar,
hacen pagar caro a pueblos su irresponsabilidad.

¿Cuál es la realidad que se nos viene?

Hay escenarios ya instalados. La globalización es un hecho más o menos
intenso en todos nuestros países. La competencia que se genera golpea
fuertemente a los países con mayor desarrollo de sus instituciones de protección
social. El llamado dumping social empuja a la baja los niveles de protección y
promueve la desregulación y menor compromiso hacia los trabajadores. La
flexibilidad laboral se presenta como panacea de modernidad, cuando no es
más que bajar la energía tutelar del Derecho del Trabajo; en seguridad social
vemos experiencias privatizadoras que buscan traspasar al individuo la
responsabilidad de su propio amparo ante las contingencias sociales.

Es también un hecho el aumento notable de la informalidad y precariedad laboral,
producto de nuevas formas de producción como la subcontratación que desdibuja
o esconde la figura del principal o simplemente de la incapacidad de formalizar
adecuadamente relaciones laborales subordinadas.

1 PLÁ RODRIGUEZ ,Américo: Estudios de la Seguridad Social:la perspectiva de la seguridad social,
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, pp. 387 a 405.

2 OIT: La seguridad social en la perspectiva del año 2000, Suiza, 1984.
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Otro problema que ya se hizo presente y que amenaza con adquirir volúmenes
inimaginables es la introducción de tecnologías que reemplazarán de manera
intensa el trabajo humano. Para ser claros el fenómeno ya está instalado en
nuestros países y solo es incipiente. Surgen plataformas tecnológicas con
propietarios fantasmas que esconden eficazmente su rol de empleadores
dejando en absoluto desamparo social a choferes, repartidores, empaquetadores
y otros oficios que son presentados como una suerte de emprendedores. Estas
plataformas, de difícil ubicuidad, eluden la legislación de los países en todos
ámbitos, no pagan tributos y se desentienden absolutamente de su
responsabilidad laboral y previsional.

La cantidad de trabajadores autónomos es elevada y la incapacidad de formalizar
hacia ellos formas de protección es manifiesta.

No puede dejar de mencionarse dos fenómenos incidentes, como son la
migración y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo retribuido
monetariamente. Ambos fenómenos que ya están en desarrollo pueden redibujar
la composición de la población económicamente activa y alterar los negros
pronósticos que se formulan sobre la tasa de dependencia. Igualmente, puede
alterar dicha tasa la caída en los índices de natalidad.

En términos concretos, no es equivocado pensar en una realidad laboral en que
la formalidad sea poco incidente y exista una gran masa de informales.
Trabajaremos en la visión de futuro en ese escenario, vale decir, el peor imaginable
para nuestras mentes que han girado en torno a utilizar como pivote de solución
el trabajo formal.

Para encaminar el estudio creemos valioso examinar la génesis y evolución de
la seguridad social para determinar si el instrumental que nos otorga mantiene
su idoneidad.

II.  LOS SEGUROS SOCIALES DE VON BISMARK

La obra de Bismarck que comenzó a desplegarse a comienzos de los 80 del
siglo XIX ha ejercido una influencia enorme no solo en  Europea 3, sino también
en nuestra América Latina4.

Bismarck ataca problemas centrales de las formas incipientes de protección
social. Al respecto, es útil recordar la distinción, ya clásica, que aportó la doctrina5

entre medidas protectoras específicas e inespecíficas. Entre las debilidades de
la protección inespecífica, se señalan la voluntariedad de los aportes o de la
adscripción a entes grupales, como las mutualidades, la voluntariedad también
del esfuerzo de ahorro individual, la incapacidad de ahorro, el desperdicio de
capacidad protectora que emana de una dispersión del riesgo.

3 Llegó a denominarse modelo continental.
4 Todos los intentos para establecer formas de protección en la vejez, invalidez y muerte realizados en los

países más pioneros de América Latina en la materia copiaron el modelo Bismarck, el que aún hoy, con
modernizaciones, informa la base de muchos sistemas latinoamericanos.

5 Entre otros, DURAND, Paul: La política contemporánea de seguridad social, Colección Seguridad Social
4, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991; ALMANSA PASTOR, José Manuel: Derecho de la
Seguridad Social, Volumen I, Tecnos, Madrid 1984.
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Lo que hace Von Bismarck es establecer la obligatoriedad del seguro social y
la aportación a su financiamiento con lo que no se deja entregado a la voluntad
personal el esfuerzo de ahorro necesario. Introduce también la idea de dispersar
los riesgos en grupos más numerosos que las experiencias colectivas anteriores.
Entiende que la gran mayoría de los trabajadores sólo percibe sueldos de
subsistencia y carece, por lo tanto, de capacidad de ahorro suficiente e introduce
otras importantes fuentes de financiación: Vincula al empleador en el esfuerzo
de ahorro –siguiendo la línea de la responsabilización empresarial a partir de la
temática de los siniestros profesionales– y si es menester prevé la contribución
del Estado.

¿Cuál era el mundo para el cual trabajaba Von Bismarck? El seguro social
adoptó una forma grupal dirigida a dar protección a los trabajadores más pobres
de la industria: el proletariado obrero industrial. Ello se explica porque era en
esos sectores donde se estaba generando el movimiento social que preocupaba
a Von Bismark El propósito de las reformas era explícitamente político. Bismarck
amenazaba: le voy a cortar la hierba bajo sus pies a los sociales demócratas,
con lo que quería significar que deseaba arrebatar las banderas de lucha a sus
adversarios políticos, adelantándose en la concreción de medidas de beneficio
social. La política de Bismarck es claramente defensiva; concesiones que se
levantan como barricadas ante embestidas de los revolucionarios que pueden
poner en peligro lo esencial. Imposible no constatar que en situaciones en que
las oligarquías controlan el poder, sin contrapeso, las concesiones suelen
revertirse. Vean el caso chileno: los sectores conservadores, en modo dictadura,
borran sin que les tiemble la mano, avances que se creían parte de una cultura
consensuada.

Los seguros sociales fueron un avance innegable no exento de dificultades6,
pero por su carácter grupal limitado no fueron capaces de dar respuesta a las
realidades que escapaban del ámbito del proletariado industrial. Los esfuerzos
expansivos de los seguros sociales no fueron suficientes para resolver la falta
de amparo que afectaba a amplias capas de la población.

Las dificultades para incorporar al sector rural y trabajadores domésticos por
su extrema incapacidad económica están presentes en las insuficientes o tardías
coberturas de esos sectores.

Problema generalmente insoluble en muchos países es la adaptación de seguros
que suponen un soporte financiero triangular a la situación en que no existe
empleador. Nos referimos al siempre candente tema de la extensión de cobertura
hacia los trabajadores independientes, autónomos o por cuenta propia. Obsérvese

Tendencias de la Seguridad Social en el siglo XXI

6 Señala Durand (ob. cit) que la consolidación de los seguros sociales se produjo luego de la Primera Guerra
Mundial y como paliativo a sus desastrosas consecuencias.
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que generalmente se ha intentado incluir a los cuenta propistas en un molde
que le es ajeno y que suele ser resistido por los interesados7-8.

Está a la vista para lo que nos interesa que el sistema de seguros sociales solo
puede hacerse cargo de las nuevas realidades si incorpora elementos de
seguridad social que se analizan en la sección que sigue.

III. BEVERIDGE Y UNA NUEVA MIRADA: NACE LA SEGURIDAD SOCIAL

La legislación social surgida de la Revolución Rusa, la Ley americana de
seguridad social de 14 de agosto de 1935, impulsada por Roosevelt en el marco
del New Dale, la Ley de 14 de septiembre de 1938 de Nueva Zelanda y más
sistemáticamente las reformas introducidas a partir del informe de Beveridge
en Inglaterra plasman un nuevo escenario. Se superan las estrecheces de los
seguros sociales y plantea la protección como un deber universal que compromete
decididamente la acción del Estado. “Un momento revolucionario de la historia
del mundo es un tiempo para revoluciones y no para componendas” proclama
Beveridge en su informe consciente que se trataba de un cambio estructural.

Primeramente, esta nueva concepción combate la doble fragmentación que
caracterizaba a los seguros sociales, esto es, tanto el tratamiento separado
por tipo de contingencia, cuanto el carácter grupal o segregado por profesiones
que se daba en la cobertura.

 A estas modalidades segmentadas opone la idea de un sistema articulado de
protección integral fundado en principios de universalidad en la cobertura,
uniformidad en los requisitos de acceso a prestaciones, suficiencia en las
prestaciones, unidad en la gestión y lo que es más importante, solidaridad en
la financiación.

En este último aspecto, va más allá del esquema de cotizaciones y se abre a
la idea del financiamiento de prestaciones uniformes con cargo a las entradas
tributarias.

Se da forma así a la Asistencia Social que poco o nada tiene que ver con la
antigua Asistencia Pública orientada a los indigentes.

Este nuevo enfoque no significó necesariamente la sustitución de los seguros
sociales, sino su integración de las nuevas ideas. Se constata que la seguridad
social entrega nuevos instrumentales –la Asistencia Social– que permiten

Juan Sebastián Gumucio Rivas

7 Sobre la problemática de los trabajadores independientes o autónomos puede consultarse: a) CEBALLOS,
Herman y GUMUCIO, Juan Sebastián: Los trabajadores independientes frente a la seguridad social,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1972;  b) PIÑEYROA, Antonio José: La seguridad social de los
trabajadores autónomos, Editorial Civitas S.A. , Madrid, 1995 , y c) GUMUCIO, Juan Sebastián: “Inserción
de los trabajadores autónomos en los sistemas de seguridad social”, Revista Themis, Venezuela, julio
septiembre de 2001.

8 En Chile, luego de una absurda afiliación voluntaria que no captó más allá del 5% de la masa de
trabajadores autónomos, se ha pasado a un sistema compulsivo para los sectores que tributan que
involucran en la recaudación al servicio tributario y al que se encarga de la recaudación fiscal. Ello ha
generado descontento que mucho tiene que ver con la absoluta desconfianza de la población hacia las
administradoras privadas de fondos de ahorro individual, AFPs.
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desapegarse del esquema más rígido de los seguros sociales y otorga mayor
flexibilidad a los países para atender nuevas realidades.

Se construye el denominado estado de bienestar que coincidente con un periodo
extenso de bonanza económica en los países de mayor desarrollo otorga gran
amparo y felicidad a sus pueblos. En paralelo con estos grandes avances, la
internalización y constitucionalización de los derechos de seguridad social,
proceso iniciado en las primeras décadas del siglo XX se intensifica con la
acción de la OIT surgida del Tratado de Versalles y con la proliferación de
tratados y declaraciones supranacionales que integran a la seguridad social
dentro de los derechos básicos de la persona humana.

IV. TIEMPOS DE CRISIS

Un conjunto de circunstancias hará prender las alarmas en torno a la
sustentabilidad de estos modelos de bienestar y se habla de “crisis fiscal del
Estado” apuntando al peso creciente de la seguridad social en el gasto social y
el temor de no poder responder a las promesas de seguridad económica derivadas
de los modelos en curso. El discurso emanado de las inquietudes financieras
se alimenta con observaciones que tienen que ver con las tendencias demográficas,
el avance tecnológico que desplaza el trabajo humano, nuevas miradas ideológicas.
A toda esta mirada de inestabilidad hay que sumar el fenómeno de la globalización
y el temor concreto al dumping social, que empuja a la baja los costos de la
protección social como elemento de competitividad frente a otros países con
bajos o nulos estándares de protección social. Se habla de nuevos esquemas
como del de BefareMix, un estado de bienestar mixto, público-privado, que
reclama mayor participación privada, o Morfare State, que postula reducir las
garantías de renta para privilegiar el apoyo al trabajo, sea con nuevas
oportunidades de empleo  o formación profesional 9.

Todo este discurso, orientado señaladamente hacia el tema de las pensiones,
iba de parejas con un fuerte apoyo a las políticas neoliberales manifestado en
el denominado Consenso de Washington que se impuso por el FMI, el
Departamento del Tesoro de USA y el Banco Mundial. Particularmente este
último pregonó la bondad de una política privatizadora análoga a la chilena –a la
que luego nos referiremos– en su informe de 1994 Envejecimiento sin Crisis.

A pesar de su demonización, el sistema de reparto es el que sigue dado sustento
a la mayor parte de los sistemas de pensiones de los países desarrollados. Lo
que se observa, eso sí, es una tendencia a establecer sistemas mixtos. Una
forma más tradicional es la de combinar reparto con formas de capitalización
colectiva, aprovechando las virtudes del ahorro sin desarticular la operación de
formas de solidaridad inter e intra generacional.

Otras formas de pilares contributivos mixtos contemplan la capitalización
individual como complemento de la base solidaria, sea obligatoria, sea voluntaria,
con diversos modelos de gestión.

Tendencias de la Seguridad Social en el siglo XXI

9 VIDA SORIA, José, MONEREO PERES, José Luis, MOLINA NAVARRETE, Cristóbal y QUESADA SEGURA,
Rosa: Manual de Seguridad Social, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, pp. 34 a 38.
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Un particular sistema que se ha empleado es una mixtura del concepto de
individualidad del ahorro con reparto. Es el sistema de cuentas nocionales o
fictas que establecieron los suecos. Se registran solo contablemente los aportes
de cada cual para determinar las prestaciones –modalidad de contribuciones
definidas–, pero el financiamiento sigue siendo de reparto. En todas estas
modalidades sigue preservándose la idea de esfuerzo colectivo y la posibilidad
de inyectar solidaridad.

V.  UN GRAVE RETROCESO: DE LA SOLIDARIDAD AL INDIVIDUALISMO

Anticipando este escenario de duro cuestionamiento a la seguridad social, la
dictadura chilena de Pinochet (1973-1990) irrumpe en 1980 con profundas
reformas en salud y particularmente en pensiones, continuando un Plan Laboral
que había menoscabado seriamente los derechos de los trabajadores.

Es una nueva concepción que destruye los seguros sociales10 e impone
obligatoriamente a los trabajadores dependientes su adscripción a entes privados
con fines de lucro dedicados a invertir los ahorros de los trabajadores (cotización
de 10% de los salarios) y a otorgar pensiones sobre la forma de rentas vitalicias
contratadas en compañías de seguro privadas o de retiros regulados, financiadas
en uno y otro caso por los ahorros acumulados y la rentabilidad obtenida. Para
los autónomos, la afiliación fue voluntaria. Se establecen normas de transición
que aseguran las pensiones del sistema antiguo que, por estar financiadas por
la modalidad de reparto, dejan de ser financiadas por las cotizaciones de los
activos –que son incentivados o forzados a afiliarse a las AFPs y dejan sin
cobertura financiera a sus antiguos seguros. Así , las pensiones del sistema
antiguo pasan a ser financiadas mayormente por el Estado. Para los que se
cambiaron desde el sistema antiguo a las nuevas administradoras privadas se
les otorga un bono que pretende reconocer lo cotizado en el sistema. Es el
llamado el costo de la transición que en sistemas maduros como el chileno es
una pesada carga para el Estado. En Chile ese costo llegó a representar el
equivalente a 5% del PIB.

La promesa que hizo la Dictadura y los economistas de la Escuela de Chicago
que la asesoraban fue que se obtendrían pensiones con tasas de reemplazo
del 70% o más del último ingreso11.

La capitalización individual en sí misma no era lo original del experimento chileno.
Es más, en Chile y en muchos otros países ya se había aplicado esa modalidad,
aunque con un notable fracaso derivado de la inflación y de la inestabilidad
financiera. Lo distinto es que en Chile se arrancó el manejo de los recursos
previsionales desde el sector público para entregarlo a manos privadas.

Juan Sebastián Gumucio Rivas

10 Salvo para las Fuerzas Armadas y Policías, que mantienen sus regímenes de seguro social, que son
financiados básicamente por el Estado y que son privilegiados en diversos aspectos, mantienen el
derecho a jubilar con un mínimo de 20 años de cotizaciones, su jubilación supone una tasa de reemplazo
de 100% con 30 años de cotizaciones, tienen como referencia base el útimo mes de ingreso. Lo paradojal
es que la Dictadura Militar que impuso las AFP,presentándolas como la séptima maravilla del Mundo, se
auto excluyó. Esto provoca la mayor irritación en la población por la injusticia que representa.

11 La promesa era del todo ridícula si se considera que el ahorro individual forzado equivalía al 10% de los
salarios y que la tasa normal de cotización en la mayor parte de los países bordea el 18%.
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El ahorro individual borró la solidaridad como principio rector de la protección
social y se impuso el individualismo. Sin solidaridad no hay seguridad social
proclama la doctrina. El esfuerzo individual, ráscate con tus propias uñas, desterró
el sentido colectivo del esfuerzo protector que se había construido desde fines
del siglo XIX y nos retornó al ya conocido como inservible método de ahorro
individual, esta vez forzado, pero inevitablemente espejo de las desigualdades.

El pretexto para tan drástica reforma eran las supuestas dificultades financieras
del sistema antiguo y la estigmatización de la modalidad de reparto apoyada
en las nuevas características demográficas que reducirían la capacidad de apoyo
de las generaciones activas hacia las pasivas.

La realidad es muy clara. De lo que se trató fue de privatizar el manejo de los
inmensos recursos previsionales y de bajar el costo de la mano de obra. El
costo de la planilla se redujo sensiblemente, se eliminaron las cotizaciones
patronales y la cuantía de las contribuciones se redujo a la mitad. Chile, que
había modificado su modelo de sustitución de importaciones en 1975, por una
economía abierta, transformó en elemento de competitividad una mano de obra
barata.

El manejo de los ahorros de los trabajadores –cuya acumulación hoy se aproxima
al tamaño del PIB– ha significado un negocio genial para las administradoras
de fondos de pensiones, que están básicamente controladas por compañías
transnacionales, que por la vía de comisiones obtienen utilidades anuales que
no tienen parangón con las de un negocio normal. Todo ello obtenido de una
población capturada que no tiene ninguna opción distinta.

Por cierto, las actuales generaciones han debido pagar el costo de la transición,
el costo de su propio ahorro y todo para obtener pensiones impresentables.

Igualmente fue un espléndido negocio para las grandes empresas que a través
del mercado de capitales obtienen crédito barato.

El experimento chileno fue adoptado como ejemplo por el Banco Mundial y se
difundió ampliamente. Entre 1981 y 2014 treinta países privatizaron sus seguros
obligatorios, sea totalmente, al modo chileno, sea parcialmente. Catorce de
ellos pertenecían a América Latina, otro tanto a países de Europa del Este y
dos países al África.

VI.  EL FRACASO DE LA PRIVATIZACIÓN

Es hoy día tema de consenso que la experiencia de privatización con ahorro
individual obligatorio está fracasada12.

Tendencias de la Seguridad Social en el siglo XXI

12 Sobre el fracaso de los experimentos de capitalización individual es interesante examinar el Documento
de Trabajo 63 Del Departamento de Protección Social de la OIT de Isabel Ortiz, Fabio Durán Valverde,
Stefan Urbana, Verónica Wodsack y Zhiming Yu, denominado “La reversión de la privatización de
pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y
América Latina (2000-2018). En el mismo tema “Pensiones a la chilena: la experiencia internacional y el
camino a la desprivatización” Editorial Catalonia, Chile, 2017.
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Mucho se dice que las administradoras de fondos de pensiones han cumplido
exitosamente su papel aludiendo a las rentabilidades obtenidas de las inversiones,
pero silenciando el fracaso en el otorgamiento de pensiones suficientes. No es
más que un juego retórico, las administradoras son delegatarias del deber del
Estado de cumplir con la protección en la vejez y asumieron el conjunto de las
responsabilidades inherentes a un régimen de pensiones y no lo han cumplido.

En un documento de trabajo de la OIT, citado al pie, se identifican con precisión,
elemento por elemento, cómo esta promesa que enloqueció al Banco Mundial,
se ha incumplido. Al punto que esa misma entidad mundial, contrita, después
de ser directa responsable de una extensión de un sistema regresivo, debe
reconocer la conveniencia de modificaciones urgentes.

Un primer gran tema que surge de la capitalización individual es su cuestionamiento
valórico a la solidaridad, esto es, a lo que se entiende como seguridad social.
Cada cual debe darse a sí mismo, con su propio esfuerzo, protección en la
vejez. Tal protección depende de la capacidad de ahorro de cada cual. Si no
existe esa capacidad, si la evolución del país ha determinado desempleo o
bajos salarios, si la mujer debe hacerse cargo de las tareas de crianza y debe
ser víctima de diferenciación de salarios ante una misma labor, si los señores
rentistas generan una espectacular crisis –como la del 2008– y reparten pobreza
por el mundo, son las chances de la vida y cada cual ha de vivir lo que le toca.
Para el que queda en el camino, no hay sentido de responsabilidad social, es
su propia culpa; cuando más recibe la asistencialidad13.

El fracaso más notable y sentido por la población de los experimentos
privatizadores ha sido su absoluta incapacidad de generar pensiones suficientes,
a pesar de haber obtenido en periodos rentabilidades de los fondos más que
razonables. El punto es que los modelos de capitalización individual son perfecto
espejo de la realidad con sus desigualdades brutales, informalidad laboral,
desempleo, discriminación de género, bajos salarios. Se une a lo anterior una
bajísima cotización –10%– de cargo exclusivo del trabajador que difícilmente podía
emular tasas de reemplazo que se financian con cotizaciones del 18% o más.
Puede afirmarse que tan baja tasa de cotización –no respaldada técnicamente
de forma alguna– más tenía que ver con el afán, como se dijo, de reducir brutalmente
el costo de la planilla en el contexto de una economía abierta.

De otra parte, se prometió que el ahorro individual generaría un trabajador vigilante
de su previsión. Lo cierto es que la evasión de cotizaciones es notable, sea por
la vía de la informalidad total, sea simplemente por el no pago de cotizaciones
que, pese a estar sancionado penal aumenta sin cesar. Se proyectó un aumento
en la cobertura. En los países privatizadores la tasa de afiliación ha disminuido.

Lo mismo se observa en lo que es el costo de la transición desde un sistema
de reparto con alguna madurez a uno de ahorro individual. Es tan alto el esfuerzo
que debe hacer el Estado para seguir financiando las pensiones del sistema

Juan Sebastián Gumucio Rivas

13 En Chile, el sistema de AFPs contempló una garantía estatal de pensiones mínimas. Para la vejez se
exigía un mínimo de 20 años de cotizaciones, requisito que, por cierto, no podría cumplir sino un 2% de
los afiliados que requerirían acudir a tal garantía. Tan esmirriado acceso ya lo anunciaban las estadísticas
conocidas a 1980 en que se construyó el modelo: la realidad real poco importaba: valía el más lo que se
ideaba en un laboratorio  que miraba a un país inventado.
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antiguo que altera el ahorro y significa un sacrificio duro para las nuevas
generaciones: junto con ahorrar para su propia pensión deben cumplir con su
aporte intergeneracional con los más viejos.

Las mujeres, tanto por su interrupción natural de la liberalidad por la crianza de
sus hijos, como por la discriminación salarial que las afecta logran una baja
acumulación, la que, sin embargo, debe serles suficiente para cubrir una
expectativa de vida muy superior a la de los hombres.

Los gastos administrativos constituyen otro punto escabroso: la libertad para
fijar el monto de las comisiones y la ausencia de una real competencia ha
generado niveles de utilidades francamente desusados.

Finalmente, se ha demostrado por lo menos en Chile que la capitalización
individual no es capaz –a diferencia del reparto que actúa instantáneamente–
de recoger las nuevas realidades que va generando el desarrollo. Como los
periodos de acumulación dependen mayormente de los primeros periodos de
trabajo, si éstos registran un bajo nivel en ocupación y salarios ello se reproducirá
fatalmente en la acumulación final.

Lo cierto es que esta fórmula privatizadora, por más que se insista en ella, va
de salida: no da amparo económico suficiente y obliga a pensar para el futuro
nuevas fórmulas.

Hay que decir que la capitalización individual no se obliga a nada, tiene siempre
sus números en azul, pero representa un ataque gravísimo a la paz social.

Se busca hacer subsistir este modelo fracasado  porque es un negocio fabuloso
para los dueños de las administradoras –mayormente transnacionales– y de
las grandes empresas que lucran de un crédito barato proveniente del ahorro de
los trabajadores. Este ahorro beneficia a los grandes empresariados: paradojalmente,
no existe una concepción desarrollista que oriente esos cuantiosos ahorros
hacia la capitalización de grandes proyectos de interés del país. Se da el ridículo
que más de la mitad –a lo menos en el caso de Chile– se invierte en el extranjero
en países desarrollados, generando empleo, buenos salarios y más desarrollo
en naciones de mejor estándar, mientras el país reclama inversión externa.

Para mantener el fracasado modelo de ahorro individual forzado se propone
cargar sus notorias falencias en el nivel de prestaciones con asistencialidad
financiada por recursos fiscales. Aparte de reducir las prestaciones a un nivel
de asistencialidad mínima, resulta que no existen en nuestros países sistemas
tributarios progresivos y justos. Antes, por el contrario, nuestras oligarquías
reclaman mayores ventajas tributarias bajo la amenaza de trasladar sus
inversiones a países con tributos más bajos. De este modo, es la población en
general la que con cargo importante al impuesto al consumo –Impuesto al Valor
Agregado– termina financiando estos modelos que claramente no los favorecen.

VII.  ALGUNAS ORIENTACIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Antes de examinar nuevas fórmulas o modelos que sirvan de alternativa a las
conocidas y que puedan superar los problemas que se avecinan es indispensable
ponernos de acuerdo de qué vamos a hablar.

Tendencias de la Seguridad Social en el siglo XXI
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A nuestro entender, la seguridad social requiere como base esencial la
solidaridad: sin solidaridad no hay seguridad social.

Los derechos que emanan de la seguridad social están reconocidos como
derechos humanos esenciales de la persona humana14.

¿Queremos seguridad social o cualquier cosa? La principal crítica al ensayo
fallido de privatización con ahorro individual forzado es precisamente que
abandona, en lo contributivo, la solidaridad y traspasa los riesgos al individuo
con los resultados que son de esperar para los menos valientes.

A nuestro entender, el nuevo escenario laboral que puede surgir va a exigir más
seguridad social. Incluso pensamos que solo la seguridad social podrá generar
una base de bienestar que haga viable la convivencia humana, la paz social. De
manera que las nuevas fórmulas no pueden sino apegarse a los conceptos y
principios de la seguridad social.

Al ya destacado principio esencial de la solidaridad que mira a un esfuerzo
colectivo como base de la protección, hay que añadir otros que nos resultan
indispensables.

En materia de cobertura, las dificultades financieras no pueden llevar a abandonar
la tendencia a la universalidad subjetiva o generalidad. Es evidente que, a las
conocidas dificultades de integración de los sectores de trabajadores rurales,
domésticos y autónomos, se agregará el esfuerzo gigante por revertir la tendencia
a la informalidad, la precariedad, la simulación laboral, la evasión contributiva.

Es una tarea difícil que obliga, por razones de pragmatismo, a entender que la
tendencia tal vez lejos de revertirse, se acelere y el esquema clásico del trabajador
ordenado en un trabajo más o menos estable, con formalidad, con alguna
capacidad de aportación a la seguridad social sea la excepción entre un mundo
bárbaro de informalidad.

Para esa hipótesis, en lugar de caer en el desánimo hay que repasar la Asistencia
Social como el instrumento privilegiado que podría dar salida a un escenario tan
distante del que permitió expandir los seguros sociales.

En el trasfondo de todo lo que hemos comentado, está un mundo del trabajo
con salarios bajísimos, escasos niveles de sindicalización y más baja aun tasa
de negociación colectiva. La desigualdad es el signo de los tiempos y mientras
no conquistemos medios para revertirla es imposible que la seguridad social de
prestaciones suficientes.

Pensamos que los modelos imperantes, con tan grosera desigualdad, que
además se permiten –como ocurre en Chile– mercantilizar prestaciones básicas,
no son viables. Esa masa con desempleo, precariedad laboral, bajos salarios y
un endeudamiento feroz que apunta más que al consumismo a la sobrevivencia
tendrá que expresar más temprano que tarde su descontento y se generará
necesariamente inestabilidad social.

Juan Sebastián Gumucio Rivas

14 Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, entre muchas otras expresiones
del Derecho Supranacional.
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La seguridad social tiene un rol que cumplir. Debe apuntarse a un reforzamiento
de la Asistencia Social que vaya más allá de la ayuda a la pobreza extrema y
genere un cuadro de prestaciones que sean suficientes y no solo mínimos de
subsistencia.

En lo relativo a la financiación deberá recurrirse a la vía tributaria, logrando que
la captación de impuestos, al igual que la seguridad social, ejerzan un efectivo
rol de redistribución de ingresos.

Las medidas de recurrencia a prestaciones asistenciales de una base o pilar
solidario suelen apoyarse en entradas fiscales generales, las que a su turno
están determinadas por impuestos indirectos al consumo que gravan más
intensamente a los sectores más necesitados. Eso no es solidaridad.

La globalización y la falta de integración regional de nuestros países juega un
rol muy negativo. Para atacar la desigualdad y obtener recursos tributarios de
los más poderosos hay que lograr una razonable homogeneidad que evite el
chantaje empresarial.

A esta plataforma solidaria básica, universal, se podrán agregar plataformas o
pilares contributivos de las más variadas formas, sea como estructura contributiva
base para aquellos sectores que puedan seguir modelándose con seguros
sociales, sea como estructuras complementarias que se acojan, voluntaria o
forzadamente a formas de capitalización.

La gestión de la seguridad social debe regresar al sector público, sin perjuicio
de delegación de funciones en entes privados colaboradores, bajo estricto control
y limitación en sus márgenes de lucro.

Para concluir, hay que destacar que problema central de la seguridad social es
la salud, que requiere financiar costos cada día más elevados. Aquí, nuevamente,
hay que romper los espejismos de la privatización de la salud. Antes, por el
contrario, se requiere hacer el mayor esfuerzo por contar dentro de la canasta
básica de bienestar de la que hemos hablado una salud pública potente.

Reiteramos la idea que para lo que se nos viene no es la seguridad social un
armatoste anticuado y desechable, sino que la vía precisa de solución para que
pueda seguir funcionando una sociedad más compleja.

Tendencias de la Seguridad Social en el siglo XXI
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Resumen

El bienestar social en sentido amplio se expresa como desarrollo de una política
nacional. Pero el bienestar subjetivo es quien valida en última instancia la experiencia
placentera y lo hace de diferentes maneras: la felicidad, la que los griegos consideraron
como un bien, la renta básica universal que sustituye al trabajo y la recompensa
obtenida después del esfuerzo realizado, son algunas formas de lograrlo. El ahorro
privado obligatorio se concibió como parte de esa voluntad, capacidad y libertad
individual, no obstante, la realidad resultó ser más compleja y trajo como consecuencia
una ola de “nacionalizaciones” de los fondos de pensiones. Sin embargo, el Estado
no tiene por qué preestablecer la idea del bien general o la medida de ese bien. La
regulación puede ahogar a la libertad como ha ocurrido en el comunismo, el fascismo
o las dictaduras de derecha. En los países de la OCDE, debido a la paupérrima situación
económica, la caída de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida;
se elevan las contribuciones, se reducen los beneficios o se extiende la edad de
jubilación para alargar su pago. Es relativamente fácil imponer así la idea de la
xenofobia y el populismo en sustitución de la democracia, a pesar que los regímenes
de beneficio definido cuentan con fuertes elementos de solidaridad porque
establecen pensiones básicas y topes máximos a la base salarial. En América
Latina, funcionan también en base a una redistribución del conjunto de los
contribuyentes, pero hacia los individuos de mayores ingresos. Una alternativa es
acoplar el ahorro privado con la solidaridad, pero ello no es una solución infalible.
El bienestar sigue siendo inalcanzable para las mayorías, por lo que se intenta
elaborar después de las reformas estructurales un enfoque más integrador; el de
protección social.

Palabras claves: Protección social, seguro social, bienestar social, pensiones,
transferencias monetarias condicionadas.

Abstract

Social welfare in a broad sense is expressed as the development of a national
policy. But subjective well-being is the one that ultimately validates the pleasant
experience and does so in different ways: happiness, which the Greeks considered
as a good, the universal basic income that replaces work and the reward obtained
after the effort made, are some ways to achieve it. Mandatory private saving was
conceived as part of that will, capacity and individual freedom, however, the reality
turned out to be more complex and resulted in a wave of “nationalizations” of the
pension funds. However, the State does not have to preset the idea of the general
good or the measure of that good. Regulation can stifle freedom as has happened
in communism, fascism, or right-wing dictatorships. In OECD countries, due to the
extremely poor economic situation, the fall in the fertility rate and the increase in life
expectancy; Contributions are raised, benefits are lowered, or the retirement age is
extended to extend your payment. Thus, it is relatively easy to impose the idea of
xenophobia and populism as a substitute for democracy, despite the fact that defined
benefit regimes have strong elements of solidarity because they establish basic
pensions and maximum ceilings on the salary base. In Latin America, they also
work based on a redistribution of all taxpayers, but towards individuals with higher
incomes. An alternative is to couple private savings with solidarity, but this is not an
infallible solution. Well-being continues to be unattainable for the majority, which is
why an attempt is made after the structural reforms to develop a more inclusive
approach; that of social protection.

Keywords: Social protection, social security, social welfare, pensions, conditioned
monetary transfers.

Luis Eduardo Díaz
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1. INTRODUCCIÓN

Cómo alcanzar el bienestar sigue siendo una interrogante que ha sido respondida
de tres maneras: la primera nos dice que será descubierto siempre que existan
precondiciones de tipo alimentario. Se trata de crear un nivel adecuado de
subsistencia que permita el ascenso a escalones más altos. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) lo llama piso de protección social y el Banco
Mundial, pilar cero, después de los cuales; se estructuran más pisos o pilares.
La segunda respuesta de cómo alcanzar el bienestar es ultra liberal: ni siquiera
el nivel mínimo de subsistencia hace falta, sustituyéndolo por leyes del mercado,
lo que será a la postre un error, porque ello ha exacerbado el populismo y la
xenofobia. Un tercer grupo, con diferentes matices ideológicos, creyó que el
Estado tenía una misión providencial (el Estado de providencia), preconcibiendo
el grupo élite una idea sobre el bien y lo que debe ser suministrado como tal.
Dicho de otro modo, pensaron por nosotros, como “buenos padres de familia”,
lo que derivó, dependiendo del matiz de intención, en regímenes socialdemócratas
o totalitarios.

Esta ponencia evalúa estas dimensiones y sus tendencias, reconociendo al
bienestar subjetivo, (individual o psicológico) como el más importante, pero en
una dirección contraria a la tradicional que dice: mientras más alto sea; mayor
será el de la sociedad, lo que no ha resultado cierto a decir del tamaño de la
pobreza y el bajo impacto de los sistemas contributivos. Y al revés, un bienestar
social que no tome en cuenta la satisfacción individual, resultará poco gratificante
y castrador de la libertad, por lo que se propone una estructura base como la
de la seguridad social, aunque ella no tiene la solidez de antes entre los países
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y ha
resultado, como se sabe, muy ineficaz en nuestra región.

La ponencia, en segundo lugar, presenta las soluciones vigentes, las que siguen
siendo limitadas desde mi punto de vista, dado que las preferencias, los deseos
e intereses, son más que un piso mínimo pensado para los de abajo o una tasa
de ganancia calculada para los de arriba. Tampoco el bienestar subjetivo se
apoya en la burocracia del Estado de bienestar, sugiriendo establecer entre
ambos, una relación distinta, ajena a cuestiones utilitarias o planteadas por
algún grupo élite esclarecido. Se argumenta para ello que el bienestar subjetivo
no se sostiene sin el social y que éste no se amplía sin una estructura como la
brindada por la seguridad social que le sirve de apoyo.

2.  EL BIENESTAR Y SUS TIPOS

El bienestar social en sentido amplio se expresa como desarrollo de una política
nacional. La seguridad social forma parte de ella para específicamente, evitar o
reparar contingencias capaces de afectar el presupuesto familiar y alterar la
tranquilidad de sus destinatarios. El bienestar social, la política que lo genera y
la seguridad social de la que se vale; pueden a su vez objetivarse en diferentes
instituciones como los seguros sociales, mutualidades e institutos de previsión
social. Aparte del bienestar social que suele comúnmente asemejarse a la
seguridad social, existe un bienestar que calificaré como subjetivo, individual o

Las diferentes clases de bienestar: evaluación y resultados comparados
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psicológico. Este es emocional y hedonista, real y concreto, pero difícil de
definir, porque cada quien tiene una manera de lograrlo y no todos están en la
capacidad de alcanzarlo. Cuando las necesidades espirituales y materiales
son colmadas, el bienestar subjetivo es quien valida en última instancia la
experiencia placentera. Se trata de un sentimiento de plenitud, tranquilidad y
satisfacción (Cohen, 2004)que va en distintas direcciones:

(i) La eudemonología, la felicidad, la que los griegos consideraron como un
bien. El cómo adquirirla ha constituido un problema ético entre diferentes
corrientes que ponen el énfasis en la manera de hacerlo: con abundancia
de bienes materiales o conquistando la paz interior. El eudemonismo para
Aristóteles es igual a la sabiduría, ganada con prudencia y con la práctica
de buenas virtudes. En la Ética a Nicómaco, señala que el prudente no
aspira al placer sino a la ausencia de dolor, sin necesidad de comportarse
austeramente como sí lo hacen los estoicos. Schopenhauer agrega que el
ser humano es demasiado sensual para renunciar a los placeres de la
vida. Está cargado de voluntad para pretender encerrarlo en privaciones
elementales. Dice que alcanzar la felicidad a costa de los demás, tampoco
es una buena conseja. El maquiavelismo de aprovecharse de los otros y
tratar de ser feliz a su costilla, no es ético. La felicidad para él se gana con
buena salud y pocos bienes. Lo mejor para vivir es un presente indoloro y
tranquilo, en contraste a una vida de anhelos incesantes y preocupaciones
por el futuro que no existe. La voluntad para él importa menos que para
Nietzsche. Para Schopenhauer, aquél está en manos del destino; más que
en la voluntad del superhombre, porque todas las cosas están expuestas
al azar y al error. La melancolía, dice, sería un buen estado de ánimo. El
genio es pariente de la melancolía y agrega: ”El medio más seguro para no
volverse infeliz es no desear llegar a ser muy feliz, es decir, poner las
exigencias de placer, posesiones, rango, honores etc., a un nivel muy
moderado; porque precisamente la aspiración a la felicidad y la lucha por
ella atraen los grandes infortunios… La primera proposición de la
eudemonología es precisamente que esta expresión es un eufemismo y
que «vivir feliz» sólo puede significar vivir lo menos infeliz posible o, dicho
más brevemente, de manera soportable”.

(ii) La renta básica universal que sustituya el trabajo, de forma total o parcial,
ha dominado en tiempos modernos el debate europeo sobre uno de los
modos de alcanzar el bienestar subjetivo. Se trata de proporcionar un ingreso
suficientemente alto para todos los ciudadanos, independientemente de
su necesidad u obligaciones laborales. De manera que todos sin excepción
lo recibirían. Sin embargo, ello contradice los fundamentos de los Estados
de Bienestar en los que juega un papel crucial la reciprocidad y la situación
de necesidad. En la encuesta, el módulo dedicado a las “Actitudes sobre
el bienestar social en Europa” se incluye por primera vez en la investigación
académica internacional comparada, una pregunta sobre la renta básica
universal. A las personas entrevistadas se les preguntó si están en contra
o a favor de un sistema como este, donde: El gobierno pagaría a todas las
personas una renta mensual para cubrir los costes de vida esenciales;
sustituiría a muchas otras prestaciones sociales; todas las personas

Luis Eduardo Díaz
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recibirían la misma cantidad, independientemente de si tienen trabajo o
no; las personas seguirían disponiendo del dinero que ganan con su trabajo
u otras fuentes; y este sistema se financiaría con los impuestos. El
porcentaje de ciudadanos que apoya (fuertemente) la renta básica universal
varía considerablemente, del 33,9 % en Noruega al 80,4% en Lituania. El
apoyo es menor en los países más prósperos del norte y el oeste de Europa
y es más alto en los Estados de bienestar menos adinerados del este
(Bart y otros, 2018). Dicho de otro modo: donde el bienestar social funciona
mejor como estructura, la adhesión es menor; y donde el Estado de
Bienestar opera con limitaciones de algún tipo, la preferencia por la renta
básica universal tiene mejor acogida.

(iii) El bienestar utilitario le es muy cercano al consumidor promedio: El 50 por
ciento de los estadounidenses lo hace adquiriendo algún tipo de medicina
alternativa, procurando algún remedio en la herbolaria, la acupuntura o la
homeopatía. Pese a distintas alternativas, saberes alcanzados y pomposos
remedios; el camino a la despreocupación ha sido franqueado por muros
de publicidad: La industria genera US$ 34 mil millones al año, pero son
pocos los elegidos para la salvación. Los libros de autoayuda identifican a
las personalidades tóxicas y le indican al náufrago cómo sobrevivir. Más de
4 mil volúmenes ofrece Amazon sobre la tierra prometida y el comercio
crece como el número de desdichados. Aparecen consejeros espirituales,
asesores del alma, moradores de sentimientos y correctores de conducta
que por radio y televisión escrutan al alma humana. La cesta de compra de
los ansiosos y amargados consumidores, está compuesta de probióticos,
frutas y hortalizas. En claro intento de disminuir el consumo de la comida
chatarra, tras sesiones de running y visitas al gimnasio, se desata la
conciencia del mindfulness que se traduce en otra oportunidad para los
negocios, entremezclando bienestar y salud. Centros de yoga, franquicias
de estética y belleza, supermercados de eco salud y terapeutas no
tradicionales, pululan por doquier (Sánchez, 2016). Pequeñas etiquetas
adhesivas y pulseras, sustituyen a las patas de cabra y las antiguas pepas
de zamuro con repercusión comercial inusitada para reequilibrar las energías
del universo, batir la tensión y la ansiedad. Pero el modo de vida agitado,
contrahecho, inútil y lleno de conflicto, excede tal cantidad de artilugios y
demás vías de escape. No se puede correr más rápido ni siquiera con
zapatillas de suelas de aire.

(iv) El bienestar como recompensa. Este otro enfoque lo contempla como
premio al esfuerzo, al estilo de Robinson Crusoe, el náufrago que se enfrenta
a todas las adversidades hasta convertir la isla en su propiedad. El bienestar
como recompensa, es propio de espíritus emprendedores como los de
este mítico personaje que ha maravillado a millones de lectores y generado
diversas adaptaciones para la televisión y el cine. Joyce que tiene la estatura
necesaria en el campo literario para levantar la critica que se le antoje, lo
calificó de “colonialista y evangelizador”. Pero, en cualquier caso, Crusoe
es el prototipo del luchador por la sobrevivencia, rodeado más que de agua,
de soledad, (como la del hombre moderno). Se hizo de una isla que llegó a
dominar, pero donde no fue enteramente feliz. Para la seguridad social, los
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Robinson Crusoe son importantes. El ahorro individual basado en el esfuerzo,
es una manera de comprar una pensión como recompensa; si se posee
capital para ello. Se aporta por deber legal o porque existen recursos extras
para seguir haciéndolo por encima del umbral obligatorio; son las llamadas
cuentas de capitalización individual (CCI). Existe ya un amplio balance
sobre su funcionamiento que resumo siguiendo un informe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) del año 2008, al que sólo le añado algunos
datos actualizados.

EL AHORRO PRIVADO OBLIGATORIO

Al crearse las CCI, se establecieron condiciones menos generosas que en los
sistemas tradicionales: aumentaron las edades de jubilación, (en promedio,
60,5 años para mujeres y 62,8 para hombres). De igual forma las tasas de
contribución lo hicieron en un rango del 13 por ciento y como el beneficio de la
pensión se fija al momento del retiro conforme al capital individual acumulado,
no existe una tasa de reemplazo garantizada, tampoco hay un número mínimo
de años de aportes como en los regímenes administrados por el sector público.

Los promotores de las CCI creyeron resolver los problemas de insostenibilidad
financiera, baja cobertura y regresividad de los sistemas tradicionales. La solución
era retornar en forma de pensión las contribuciones obligatorias junto a los
rendimientos acumulados. Ello sería un incentivo para ahorrar y evitar los
subsidios normalmente concentrados en los trabajadores de ingresos altos. Se
sostuvo también que las CCI ayudarían a ampliar el mercado de capitales,
porque los ahorros acumulados se invertirían en instrumentos financieros nuevos
y más diversificados. Aunque había buenas razones para esperar todos estos
efectos, la realidad resultó ser más compleja.

La acumulación de capital en todas las cuentas individuales en Chile aumentó
de 3.9% a 64.4% del PIB en el período1982-2007, aunque decreció luego a
52.8% en 2008 debido a la crisis global. Una década después los fondos de
pensiones equivalían al 79% del PIB, unos US$ 195.298 millones (Macías,
2017). Con excepción de República Dominicana, donde han tenido un rendimiento
negativo del 1%, en los demás países han sido respetables: entre 5,9% en
Colombia y 11,6% en Uruguay. Paradójicamente, los altos retornos no han sido
en general, el producto de estrategias sofisticadas de inversión y diversificación
de los portafolios. Las operaciones de las administradoras de los fondos son
cuidadosamente reguladas y supervisadas para evitar la toma excesiva de riesgos
y, casi sin excepción, para asegurar que una parte sustancial de los recursos
estén disponibles para financiar al ejecutivo. Como resultado, en seis de 10
países analizados en el informe del BID, los bonos del gobierno son el destino
de entre 59% y 82% de los fondos acumulados. Solamente en Chile y Perú, los
fondos tienen portafolios diversificados, que posiblemente han contribuido al
desarrollo del mercado de capitales. El buen rendimiento ha sido contrarrestado
por altos costos administrativos que se han cargado a las cuentas de los afiliados.
Representan en promedio una quinta parte de las contribuciones o 1,6 por
ciento de los salarios de los afiliados, lo que se debe a los elevados gastos de
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mercadeo, publicidad y comisiones de los vendedores (mientras que en los
sistemas públicos no llegan en promedio al 4 por ciento de las contribuciones).
Como resultado, los jubilados recibirán pensiones recortadas y, en algunos
países, los gobiernos tendrán que incurrir en transferencias para cubrir las
garantías de una pensión mínima.

Puesto que en la CCI hay un vínculo estrecho entre el esfuerzo contributivo y la
pensión que se recibirá en el futuro (la recompensa), era de esperar que las
tasas de cobertura aumentaran después de las reformas, pero ocurrió justamente
lo contrario. Entre las posibles causas están: Las mayores tasas de contribución
a cargo de trabajadores y empresas y los altos costos administrativos de los
fondos.

Los altos costos pueden disuadir a los trabajadores cuyos ingresos disponibles
son muy bajos y, por tanto, no tienen capacidad de ahorrar. También pueden
disuadir a quienes logran reunir las condiciones para recibir una pensión mínima
(y tendrían que contribuir mucho tiempo más para lograr una mejora sustancial
en los beneficios). La evasión también puede aumentar, porque los trabajadores
tienen opciones más rentables para esos recursos. Esto es especialmente
relevante para los informales, cuyos ingresos son muy inestables y tienen además
mejores, porque mientras que la rentabilidad de los fondos de pensiones puede
ser del 8 por ciento o el 10 por ciento, se estima que el costo de oportunidad de
los recursos líquidos de los informales es del orden del 18 o 20 por ciento. Esto
significa que, teniendo en cuenta el horizonte de los ahorros en los fondos de
pensiones, el impuesto implícito desde el punto de vista del trabajador sería del
80 por ciento. Los ahorros en estos fondos sólo le permiten al informal cubrirse
contra el riesgo de ingresos en la edad de retiro, pero no contra los otros derivados
de su inestabilidad económica. También debe tenerse en cuenta que tanto
empresarios como trabajadores tienen diversos incentivos para operar de manera
informal, con el objeto de evitar diversas obligaciones tributarias y operar con
mayor flexibilidad. Aunque todas estas razones existían antes de crearse los
sistemas privados de pensiones, su importancia puede haber aumentado al
haber cambiado la lógica de las decisiones, pues los sistemas privados enfatizan
la rentabilidad individual sobre la solidaridad e inducen a los trabajadores a
reconsiderar las decisiones de afiliación y contribución, cosa que no ocurre con
el sistema tradicional de administración pública (BID, 2008).

El debate financiero más importante sobre las reformas a los sistemas de
pensiones tiene que ver con los problemas fiscales que origina la transición
entre el sistema tradicional y el nuevo sistema de capitalización individual. En
principio, las CCI ponen coto al surgimiento de futuras obligaciones fiscales
para pagar pensiones. Sin embargo, al crearse generan “costos de transición”
por el hecho de que el sistema público deja de recibir las contribuciones de los
afiliados a los fondos. También hay costos de transición si se expiden “bonos
de reconocimiento” para los trabajadores que se trasladan del sistema público
al privado (cuyo valor son las deudas implícitas con estos trabajadores). El
costo de transición se genera en el momento de pago de esos bonos, que
puede ser cuando el trabajador se afilia a un fondo privado o, más posiblemente,
cuando llega su edad de retiro. Y hay costos fiscales por el pago de las garantías
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de pensión mínima en el nuevo sistema (que no son costos de transición). En
Chile, por ejemplo, el costo fiscal de la reforma fue entre 7,2% y 7,6% del PIB
y en Uruguay 4% del PIB. En promedio, en ocho países, los costos fiscales en
2001 fueron 2,3% del PIB (sustancialmente mayores de lo que se previó al
hacer las reformas). Por consiguiente, la creación de un sistema de capitalización
puede ser inconveniente en países que arrancan con altos niveles de deuda
pública o instituciones inadecuadas para realizar ajustes fiscales profundos.
Varios países acarrearán elevados costos de transición durante décadas. Según
cálculos del Banco Mundial, en el 2050, el sistema tradicional de pensiones de
Colombia tendrá todavía un déficit del 5,4 por ciento del PIB y el de Uruguay
será del 2,8 por ciento del PIB.

Las reformas estructurales aumentaron los años de cotización de la mujer y el
monto de su jubilación sería inferior al del hombre. Llegado el momento de
pensionarse, las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo la penalizarían,
porque su expectativa de vida es mayor y pequeño el saldo acumulado, por lo
que la renta vitalicia estimada será más baja.

Todo lo anterior se resume en que los Robinson Crusoes son importantes, pero
no suficientes dada la cantidad de expectativas no satisfechas: baja cobertura,
de la tasa de reemplazo y problemas fiscales y lo que trajo como consecuencia
una ola de “nacionalizaciones” de los fondos de pensiones; son los casos de
Argentina (2008), Bolivia (2010),Hungría (2011), Kazajstán (2013), República
Checa (2016), los que terminaron por revertir la privatización (OIT, 2017). Otros
países del antiguo bloque soviético, redujeron las tasas de cotización a las CCI
(Estonia, Letonia y Lituania en el 2009 y Eslovaquia en el 2012).En total 14
países en AL habían revertido parcial o totalmente los procesos de privatización,
incluyendo a Chile, el país pionero de las reformas estructurales. Seleccionamos
algunos ejemplos:

–En Argentina, los cotizantes activos promedio de 1998 a 2008, representaron
tan sólo un 38 por ciento. Ello se debió al aumento de los requisitos para
obtener la pensión de la reforma estructural: 5 años más pensionarse; un
incremento de 10 años en la cotización y el cambio del salario promedio de los
3 mejores años por el promedio de los últimos 10, además creció el sector
informal, la evasión y el desempleo, producto de la crisis interna de 2001-2003
y la global de 2007-2009. El número de pensionados se contrajo en 18 por
ciento, entre 1996 y 2004, de 2 a 1,6 millones. Una encuesta de hogares mostró
que 2.2 millones de adultos mayores, en su mayoría mujeres (72 por ciento),
no recibían pensión alguna en 2004.

El régimen de pensiones es modificado en el 2008 (la re-reforma) cerrando la
participación privada y un sistema mixto que se había creado en 1993. Aquella
reforma estructural comprendía un sistema público de reparto y uno mixto con
2 pilares obligatorios. En un pilar se otorgaba una pensión básica y el otro
funcionaba como una CCI hasta que todos los afiliados fueron traspasados a un
nuevo sistema público de reparto.

Las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo fueron eliminadas, las pensiones
no contributivas son iguales a las pensiones mínimas, el porcentaje de mujeres
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en edad de retiro que percibían pensiones contributivas de vejez y sobrevivencia
aumentó de 54 por ciento en 2005 a 83 por ciento en 2010 y la participación de
mujeres beneficiarias de todo tipo de pensiones aumentó de 67,6 por ciento a
92,4 por ciento, entre 2006 y 2010. La proporción de adultas mayores que
perciben pensión aumentó a 92 por ciento en 2010, versus el 89 por ciento de
los hombres.

–En Chile, el segundo caso estudiado por Mesa-Lago, las desigualdades de
género se acentuaron. Las mujeres representaban el 38,8 por ciento de los
cotizantes totales versus el 61,2 por ciento de los hombres, pero en la re-
reforma de 2008, se estableció que todas las madres, independientemente de
sus ingresos, tienen derecho a un bono por cada hijo nacido vivo. El cupón se
acredita en la CCI, devenga interés anual y se canjea al tiempo de la pensión,
incrementándola. La segunda medida, es que como la prima de discapacidad-
sobreviviente es igual para ambos sexos, pero siendo el caso que las mujeres
tienen menor incidencia de riesgo que los hombres; el superávit resultante se le
acreditará en la CCI. Otra medida es que, en caso de divorcio, el juez puede
ordenar el traslado de los fondos acumulados en la CCI durante el matrimonio
(hasta un 50 por ciento) de un cónyuge a otro, generalmente la mujer.

–En el caso de Bolivia, desde la reforma estructural de 1996, la brecha entre el
ingreso mensual promedio femenino y masculino se expandió en 91 por ciento
(2000-2009) de US$ 65 a 10. La pensión promedio femenina, dependiendo del
tipo de pensión oscilaba entre 39 y 86 por ciento de la pensión promedio
masculina.

En el 2010 se nacionalizó el pilar privado (garantizándose las CCI dentro del
sistema público). Las madres aseguradas con 10 años de cotización, pueden
reducir un año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de 3 años, contados
para la pensión de la madre, y la participación femenina con la llamada Renta
Dignidad (una pensión universal), alcanzó el 54 por ciento. Por último, las tablas
de mortalidad diferenciadas por género también fueron eliminadas.

En los 3 países el rol del Estado, la solidaridad y la equidad de género avanzaron,
el diálogo social sólo existió en Chile que además asegura el equilibrio actuarial
para los próximos años y el régimen argentino con más de un centenar de
sistemas de pensiones; es de lejos el más des uniforme. En ninguno de los
países existe un mecanismo regular de representación de los actores sociales
(Becker, Mesa-Lago, Hohnerlein, Bustillos, & Simonovits, 2010).

La seguridad social, al sumarle la salud, las pensiones y las prestaciones de
corto plazo, la convertimos en un gran andamio jurídico y político donde deberían
fundirse los principios de universalidad, solidaridad, suficiencia y previsibilidad,
plasmados tanto en el convenio 102 referido a una normativa mínima internacional
de seguridad social de 1952; como en el 128 sobre las prestaciones de invalidez,
vejez y sobrevivencia de 1967, y la recomendación 202 de 2012 de la OIT (Díaz,
2017), siendo uno de sus principales atributos, la permanencia de su estructura,
aunque sin la solidez ni el grado de consenso de antes. Por diferentes razones
ha sido desplazada por posiciones más utilitarias que no dependen de acciones
institucionales. Estos modos sustituyen a las formas grandilocuentes que tenía
la seguridad social como servicio público en nuestros países: en parte la
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suplantan o no le dan la importancia que ya no tiene o merece. Así que la
liberación de “endorfina” es por una provisión de placer que no es gracias a la
estructura, pesada y anquilosada de nuestros seguros sociales. Viajes, música
y comidas favoritas que levantará la”serotonina” de la felicidad, tendrá su origen
en cualesquiera de los enfoques antes tratados; mas no en la seguridad social.
Sin embargo, los más ricos no la alcanzan con facilidad y lo más pobres no la
tienen de antemano. Unos luchan por poseerla y otros ya han renunciado por
anticipado a ella, consecuencia de condiciones adversas. Ello plantea un gran
dilema: si bien las maneras de merecer el bienestar son diferentes; éste sigue
siendo inalcanzable para las mayorías, lo que tampoco corresponde a los
principios de la seguridad social.

3.  LA SEGURIDAD SOCIAL COMO ESTRUCTURA BÁSICA DEL BIENESTAR 

En las regiones más apartadas la idea del progreso llegó con la ingeniería
urbana, aunque después se haya en muchas partes depredado el ambiente y
perforado la capa de ozono. Lo que nos queda claro es que la independencia
personal es muy valiosa, pero lo sería también el transporte, la cantidad de
escuelas y la calidad de la educación, todo lo cual; terminan siendo proyectos
públicos expresados en gasto social: capacitación, creación de empleo, protección
ante la cesantía, incentivos laborales, salud, educación y seguridad social. 

En rigor, el yo se satisface en virtud de vínculos con una o más instituciones
que sirven a las demandas socio emocionales y materiales de la gente. En
este sentido, Se señala que la satisfacción individual más alta se logra en las
sociedades más prósperas y donde impera una mayor igualdad social, se
respetan los derechos humanos, las libertades políticas y el acceso al
conocimiento esté garantizado (Blanco y Díaz, 2005). Ha expresado el Premio
Nóbel que el desarrollo son potencialidades que él denomina “capacidades”. Centra
su teoría en el “quehacer y el ser”, desde lo más básico, incluyendo la libertad
dentro de los ítems que pueden ampliarse de forma considerable entre países
pobres y ricos o entre los sujetos más pobres hasta los más ricos.

Desde el punto de vista liberal, cada ciudadano podría seguir su vida del modo
como lo crea conveniente y el Estado intervendría lo menos posible. Creo que
la teoría es válida en este aspecto: El Estado no tiene por qué preestablecer la
idea del bien general o la medida de ese bien. La regulación puede ahogar a la
libertad como ha ocurrido en el comunismo, el fascismo o en las dictaduras de
derecha. Sin embargo, el cumplimiento de los derechos de libertad y de reglas
de no interferencia, será aún insuficiente para alcanzar el bienestar, el que
tampoco dependerá de la habilidad que se posea: La falta de luz o de agua
supera con creces la capacidad individual. No hay como superar esas restricciones
que acaban con la calidad de vida. Será valioso tener capacidad y un estado general
de derechos, libertades y garantías económicas y, no obstante, seguirá haciendo
falta la estructura de la seguridad social como proyecto colectivo, valga decirlo,
como dimensión del bienestar social, aparte del subjetivo y el público.

Si algo me queda claro, es que al bienestar subjetivo hay que sumarle servicios
(públicos o privados) como el de la seguridad social, porque: las enfermedades
crónicas han aumentado y las necesidades de apoyo psicológico a los jóvenes
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también; los más capacitados y fuertes sufren de estrés laboral; y los riesgos
post industriales son duraderos y costosos. La nanotecnología, por ejemplo,
genera nuevos, asociados a la fabricación y utilización de materiales, cuya
consecuencia para la salud son aún desconocidas (OIT, 2010). 

El bienestar subjetivo le es vedado a las mayorías por políticas sociales
inadecuadas o mal diseñadas. Y llegado a este punto, la filosofía política y las
orientaciones ideológicas entran en juego: En ocasión de la mala gestión pública
en nuestros países se alentó la CCI con los resultados ya expuestos. Hay
menos personas con capacidad de cotizar en el mundo, porque son pobres, no
tienen empleo, pertenecen a la tercera edad o son mujeres: 

– Uno de cada 4 latinoamericanos sigue siendo pobre. El sólo crecimiento
económico no basta para sacar a los crónicos de la pobreza, porque el
crecimiento del PIB ha pasado del 6% en el 2010 a cerca de 0,8% en el 2014
(BM, 2015).

– Solamente el 12,2% de las personas desempleadas perciben en la región
prestaciones de desempleo (OIT, 2017).

– En comparación con el 7,5% actual, la población mayor de 65 años en
América Latina, representará en un futuro cercano el 24,7%, (196 millones
de personas). En el 2065, la mayor de 80 aumentará a 72 millones, cuando
en el 2015 llegaba tan sólo a 10 millones. Y en los países de la OCDE, la
edad de la pensión que se adquiere a los 65, será aumentada en la mayoría
de ellos 3 años más. 

– La tasa media de participación de las mujeres en América Latina y el Caribe
es de un 56% en comparación al 83% de los hombres, lo que sugiere
aumentarla y en efecto, lo ha venido haciendo en las edades intermedias, de
30 años en adelante cuando puede haber hijos, lo que implica períodos de
suspensión laboral. Y aún después de los 55 años, las mujeres continuarán
trabajando a diferencia de los hombres que suelen cotizar por más tiempo. 

– A nivel global son menos personas financiando las pensiones de jubilados
que gracias al progreso de la medicina viven más, pero que esperan recibir
una buena prestación económica después que ellos lo hicieron en su ciclo
de actividad por aquellos que estaban en su situación. Esperan el
cumplimiento del contrato social.

– La familia suplía los bajos ingresos de las pensiones, pero la disminución de
la tasa de fecundidad mundial y la pobreza generalizada, reducen el apoyo a
dependientes y la tercera edad. Las personas pobres de mayor edad tienen
más probabilidad de vivir con un miembro de la familia que le brindará en todo
caso, menos apoyo y autonomía. 

– El trabajo ha sufrido muchas transformaciones: desaparecen empleos
tradicionales, se producen cambios en las maneras de trabajar, –lo que
constituye uno de los temas centrales de este congreso–, y se invierten más
en robots.

– Los sistemas de pensiones tradicionales son de beneficio definido, esto es,
cumplido sea el número requerido de contribuciones y la edad, pagarán un
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monto desde antes establecido, como garantía del contrato social, expresado
como un porcentaje del salario que suele ser en promedio el más alto. Este
régimen cuentaaún con fuertes elementos de solidaridad porque establece
pensiones básicas y topes máximos a la base salarial y es el mayoritario en
18 países de la OCDE. No obstante, debido a la paupérrima situación
económica, la caída de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza
de vida; se elevan las contribuciones, se reducen los beneficios o se extiende
la edad de jubilación para alargar su pago. No son buenas noticias ni siquiera
para los que viven en los países industrializados. Es relativamente fácil imponer
así la idea de la xenofobia y el populismo en sustitución de la democracia.
Otros considerarán soluciones más individuales y gracias a su trabajo, ingenio,
ahorro e emprendimiento, alcanzaran lo que los demás no pueden o quieren.
Pero de antemano sabemos que no es una opción para las mayorías, porque
las bases de apoyo se han debilitado considerablemente: la familia, el trabajo
y los sistemas de pensiones. 

Una pensión básica es ofrecida en la mayoría de los países miembros de la
OCDE, con o sin número de contribuciones abonadas y donde el nivel de ingresos
o ganancias anteriores no se toma en cuenta (en algunos casos criterios de
residencia aplican). En 15 países se brinda una pensión mínima, aunque sin
exigencia de prueba de recursos como sí lo hacen las pensiones asistenciales.
Normalmente los países que ofrecen la mínima no tienen la de asistencia social.
Lo común es que el beneficio definido sea administrado por el sector público
que se encarga de cubrir los déficits. En los Países Bajos, la pensión básica
es otorgada por el sector privado y en Suiza puede ser por ambos. Existen
variantes dentro del régimen de pensiones de beneficio definido:  En Alemania,
Estonia, Eslovaquia y Francia, rigen esquemas de puntos que los trabajadores
van ganando cada año, lo que al final se multiplica por un valor que los convierte
en su pensión final. Y en otros 5 países, existen cuentas nocionales (Italia,
Letonia, Noruega, Polonia y Suecia), donde las contribuciones se registran en
una cuenta individual y se aplica una tasa de rendimiento a los saldos de forma
nocional o contable. Al momento de la jubilación, el capital nocional acumulado
se convierte en la pensión, utilizando una fórmula basada en la esperanza de
vida, imitando a las CCI en boga en 10 de los 34 países de la OCDE y
suministradas por el sector privado. En América Latina, los regímenes de
beneficio definido funcionan también en base a una redistribución del conjunto
de los contribuyentes, aunque hacia los individuos de mayores ingresos. Los
fondos de pensiones, por otra parte, disminuyen a consecuencia de presiones
fiscales que ejercen otros sectores, como educación y ambiente, o, por la
inflación, el desempleo, el estancamiento de los salarios y por casos de jubilación
anticipada.

En América Latina se ha planteado como alternativa, la CCI con la solidaridad.
Lo imitado e insuficiente de una será compensado por el otro nivel proveniente
de la seguridad social pública. El bienestar será un asunto de preferencias
personales, al tiempo que se asienta en servicios a los más necesitados. Los
sistemas mixtos combinan el ahorro individual con la solidaridad, integrando lo
público con lo privado, lo básico más un complemento. Por un lado, asumen
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que el espíritu Crusoe es importante, pero por el otro, reconocen que hace falta
una estructura más amplia y sólida, aunque no deja de ser infalible como lo
refleja el caso argentino. 

– En Uruguay (1996), luego de una reforma estructural, se opera con esa premisa.
La ley 16.713 dispone que se otorgan las prestaciones en forma combinada,
una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra
por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio. El primero establece
prestaciones definidas y en el segundo, la aportación definida de cada afiliado
se va acumulando en una cuenta personal con las rentabilidades que ésta
genere, a lo largo de la vida laboral del trabajador. El primer pilar o nivel por
solidaridad intergeneracional comprende a todos los afiliados por sus
asignaciones computables o tramo de las mismas hasta $ 5.000 (cinco mil
pesos uruguayos). El segundo comprende las superiores a $ 5.000 (cinco mil
pesos uruguayos) y hasta $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos), dando origen
a prestaciones que se financian exclusivamente con aportación personal. Su
administración estará a cargo de entidades propiedad de instituciones públicas,
incluido el Banco de Previsión Social o de personas u organizaciones de
naturaleza privada. Los afiliados cuyas asignaciones computables se encuentren
comprendidas en el primer nivel o pilar, podrán optar por quedar incluidos en el
régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio por sus aportaciones
personales correspondientes al 50% y por el restante 50% dichos afiliados
contribuirán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

– En Costa Rica (2001), la Ley de Protección del Trabajador crea un régimen de
capitalización colectiva que instituye una pensión básica y otro de capitalización
individual complementario1.

Se estableció asimismo una protección universal a toda la población adulta
mayor de 65 años en estado de pobreza, personas con invalidez en situación
de indigencia y a menores de edad en situación de riesgo.

– En Panamá (2008), la Ley Nº 51 ordena un componente de beneficio definido
en el cual se participará con las cuotas pagadas sobre los ingresos de hasta
quinientos balboas (B/.500.00) mensuales y otro administrado bajo un régimen
financiero de CCI, en el cual se participará con las cuotas pagadas sobre los
que excedan de quinientos balboas (B/.500.00)mensuales.

En los países de la OCDE a nivel gerencial se pone el esfuerzo en tratar de
acortar los períodos de ausencia laboral y capacitar a través de diversos
mecanismos: recalificación de desempleados de larga duración, estímulos
fiscales al primer empleo, pronto regreso al trabajo de pensionados por invalidez
y programas de rehabilitación y capacitación profesional. La gerencia previsional
trabaja en la gestión de riesgos (empresarial, de salud, seguros y activos), en
programas educativos, promocionales y con apoyo de encuestas y estudios de

Las diferentes clases de bienestar: evaluación y resultados comparados

1 Existe además un Fondo de capitalización laboral: Es un ahorro aportado por el patrono como parte de la
cesantía del trabajador y es administrado por las Operadoras de Pensiones. El afiliado puede retirarlo
cuando termina la relación laboral ya sea por renuncia, despido o pensión. También durante la relación
laboral ininterrumpida con el mismo patrono, cada cinco años lo puede retirar. En caso de fallecimiento,
los beneficiarios designados son los que podrán retirar el dinero.
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tendencias. La reestructuración institucional es frecuente, como la coordinación
e integración para lograr economías de escala y sistemas TIC. El acento está
puesto en la simplificación de los procesos, la información a los usuarios o clientes,
en la fusión de procedimientos, pasos, pagos y ahorro de papel (AISS, 2013).
La gestión en América Latina ha resultado en cambio, ineficiente y corrupta por
regla general, lo que ha afectado de forma considerable la base del bienestar.
Por otra parte, la región invierte en protección social (sin salud) una tercera parte de
lo que invierte la OCDE y en salud, es la mitad de la inversión. El logro de sistemas
sanitarios más equitativos y eficientes depende de las posibilidades de integrar
sus componentes. Sólo Brasil financia las prestaciones sanitarias mediante
impuestos generales. En los demás países se conserva el financiamiento por
cotizaciones sobre la nómina salarial, lo que mantiene sistemas fragmentados.
Se ha tratado de integrar los contributivos a través de cotizaciones con los
esquemas públicos de financiamiento tributario. Costa Rica, conserva un nivel
único de cobertura, por lo que sería el tipo de integración más equitativo. La segunda
modalidad corresponde a niveles de cobertura diferenciados, dependiendo del
tipo de financiamiento (es el caso de Colombia y el Uruguay). Y, por último, Chile,
donde la integración es parcial, ya que son los afiliados los que deciden participar
en el sistema público integrado del Fondo Nacional de Salud (FONASA) o
permanecer en el sistema privado de instituciones de salud previsional (ISAPRES),
pero la elección dependerá, de manera sustantiva, del nivel de ingresos de
cada beneficiario, por lo que se considera es un sistema dual (OIT, 2018).

4.  LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO NUEVA DIMENSIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL

Entre una persona que desea consumir vinos y es de gustos refinados y otra
que necesita leche y pan, por cuál debo decidirme, a los fines de elaborar una
política social que maximice el bienestar. El ejemplo lo ofrece Rawls con su
teoría de la justicia. Para él, los recursos primarios, esenciales o básicos, son
instrumentales, medios para lograr la libertad, lo que, relacionado con la pobreza,
nos acerca a la teoría del capital humano a través de transferencias monetarias
condicionadas (TMC) a los más pobres y el llamado piso de protección social:
una base justa que eleva las capacidades personales y siempre que esté presente
el estado general de derechos, libertades políticas y garantías económicas.

El Banco Mundial (BM) llama pilar cero al piso de protección social, ambos
definidos así: Es un pilar de protección social no contributivo que ampara la
maternidad, provee un ingreso mínimo a la infancia y otro para personas activas
en razón de enfermedad, cesantía, invalidez y vejez, exigiendo requisitos de
edad, residencia y prueba de necesidad de acuerdo a la definición de pobreza,
el espacio fiscal y la dinámica de la población. Ofrecería un paquete de salud
independiente del ingreso, edad, riesgo y género, además de planes de
alfabetización, escolarización, vivienda y gastos para funerales.

La función de este pilar es prevenir el descenso del nivel de subsistencia, extender
las capacidades básicas de la población y mejorar las que ya existen. Se trata
de la provisión de ingresos mínimos para acceder a la ingesta calórica prescrita
y prevenir la mortalidad infantil, creando un mecanismo de asignación de recursos
para la tercera edad hasta alcanzar la cobertura universal.
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La seguridad social seguiría atendiendo el ramo de los seguros sociales
(accidentes, vida, desempleo, invalidez y cesantía), mientras que la protección
social incluiría servicios de educación, atención de necesidades especiales a
grupos vulnerables, transferencias monetarias, apoyo a la nutrición, la
alimentación, el empleo temporal (trabajo público), el crédito (subsidiado),
saneamiento y servicio para la vivienda, salud y pensiones no contributivas, las
que pueden ser universales o demostrando carencia de recursos. El punto de
vista tradicional de la seguridad social y el de protección social se complementan
y lo recomendable es la coordinación entre ambos.

LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

Existe dentro de la protección social un programa muy popular: las transferencias
monetarias condicionadas (TMC). Cerca de 20 países en la región han elaborado
acciones de este tipo (el pionero es de 1995), atendiendo a más de 70 millones
de personas, un 12 por ciento de la población de la región. Están orientados a
la reducción de la pobreza y el trabajo infantil, a cambio de cumplir el grupo
objetivo determinadas condiciones, como someterse a un plan de vacunación,
rendimiento escolar y cuidados de la salud.

– El más emblemático de los programas por su alcance a más de 13 millones
de familias, es Bolsa de Familia, lo que representa una cuarta parte de la
población de Brasil. Se concibe como una inversión social del 0,38 por ciento
del PIB brasilero. Diversas evaluaciones indican que el programa redujo la pobreza
extrema y la desigualdad con bajos costos administrativos, aumento de la tasa
de asistencia escolar y mejoras en los niveles de nutrición de las familias
beneficiarias.

– La Asignación Universal por Hijo para Protección Social en Argentina, creada
en el 2009 para niños y adolescentes residentes que pertenezcan a grupos
familiares que se encuentran desocupados, se desempeñen en la economía
informal y ganen un monto igual o menor al salario mínimo o sean monotributistas
sociales2, beneficia a más de 4 millones de niños/adolescentes que deben
asistir a la escuela, sujetarse a un plan de vacunación y control médico durante
el embarazo. Incluye a trabajadoras domésticas y rurales temporales que presten
servicio en relación de dependencia. Desde el 2011 se benefician las mujeres
embarazadas, desde la decimosegunda semana de gestación hasta el
nacimiento o interrupción del embarazo, siempre que no exceda de 6
mensualidades. La prestación se abona por cada menor hasta un máximo
acumulable al importe equivalente a 5 menores.

– En Colombia, Más familias en acción, beneficia a 2,3 millones de familias, a
cambio de una corresponsabilidad por la educación de los hijos menores, la
asistencia escolar, la vacunación y la nutrición.

Las diferentes clases de bienestar: evaluación y resultados comparados

1 El mono tributo, es una categoría tributaria permanente creada con el objeto de facilitar la incorporación
a la economía formal, accediendo a las prestaciones del sistema nacional de salud.
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En los países centroamericanos el porcentaje de la población total que vive en
la pobreza es considerable: En Honduras el 66,5 por ciento; unos 5,3 millones
de personas; en Guatemala el 53,7 por ciento; 7,9 millones y en El Salvador
con el 29,6 por ciento; unos 1,8 millones de personas.

– En Honduras se concibe las TMC para hogares pobres con niños menores de
18 años y mujeres embarazadas, seleccionados conforme a parámetros
geográficos (mayor nivel de pobreza y desnutrición) y otro socio-demográficos
basado en encuestas de hogares.

– En El Salvador reciben asistencia en salud los hogares con niños de entre 0
y 5 años y mujeres embarazadas de los 100 municipios rurales con la mayor
incidencia de pobreza. En el cono urbano se escogen los hogares con niños en
el tercer ciclo de educación básica o secundaria entre los 25 municipios con
mayor incidencia de pobreza con base en la encuesta de hogares y el censo.

– En Guatemala la mujer es la elegida para estos programas por su vulnerabilidad
y por la representación de su papel como encargada de las tareas reproductivas
y la crianza de hijos donde los hogares pobres con niños entre 0 y 6 años y
mujeres embarazadas y hogares con niños entre 6 y 15 años, son seleccionados
usando cuantificaciones geográficas y sociodemográficas.

Estos 3 países de ingresos bajos han tenido que focalizar, seleccionar y registrar
a los beneficiarios, acumulando experiencia en los organismos multilaterales,
lo que sirve para mejorarlos en sede administrativa. No obstante, ninguno ha
logrado implementar un sistema eficaz para el seguimiento de las condiciones
que deben ser satisfechas en salud y educación. La evaluación afirma que, en
los 3 países, los pagos a los beneficiarios son irregulares y concluye diciendo
que: los préstamos para inversión son una mejor opción que los de apoyo de
reformas de política, especialmente si estos últimos no se acompañan de un
programa robusto de asistencia técnica o sus condiciones no están directamente
ligadas a consideraciones institucionales (Díaz, 2017).

(i) Las ventajas de las TMC son: la valorización del rol de la mujer, como principal
destinataria o administradora de los recursos; focalizan la atención en
determinados grupos meta, precisando el objeto de la intervención y sus tiempos
de ejecución (los de corto plazo con la transferencia económica y el desarrollo
del capital humano en el largo); exigen un grado de corresponsabilidad de los
beneficiarios; son versátiles, porque pueden modificarse o cerrarse; sus beneficios
son medibles, y; generan bajos costos operativos. La OIT calcula que con una
inversión de entre el 2 y el 6 por ciento del PIB nacional, incluso los países con
ingresos bajos podrían permitirse una seguridad básica o hasta universal. Sin
embargo, hasta la fecha, los programas de países grandes con mayores recursos,
como Bolsa Familia, tienden a obtener mayores resultados que los de las
economías más pequeñas o menos desarrolladas.

Las TMC son muy comunes, porque los miedos de la pobreza que cuelgan de
las democracias las justifican. La emergencia de la situación, las diferencias
entre clases y categorías ocupacionales, la facilidad que el programa tiene
para instalarse, cuando se le compara con estructuras pre existentes, aunque
ello a la larga comporte costos adicionales y paralelismos insufribles, llevan a
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ponerlos en marcha, como una puerta de salida de la pobreza y en el peor de
los casos; como una giratoria cuando no se brindan los resultados esperados.
Se justifican las TMC antes que una seguridad social poblada de cotizantes
irreales y afiliados temporales. Otorgan asistencia transitoria en función de la
carencia detectada, focalizando la intervención en el grupo seleccionado
(población de más bajos recursos), estableciendo ciertas condicionalidades,
por lo que se suspenden de no cumplirse y servirán para incrementar el capital
humano, creando un nexo entre los servicios de salud y educación, al exigir el
cumplimiento de vacunaciones y asistencia a clases.

(ii) Las desventajas de las TMC son: el posible clientelismo o paternalismo que
generan; se duda acerca del empoderamiento de los pobres; y se sustituye la
ingeniería social por la efectividad. (Siempre será más fácil una normativa residual
que intentar solidificar una desde la seguridad social). Los resultados limitados
en los países de bajo ingreso han llevado a algunos a cuestionar si son una
política adecuada. Los programas no evidencian mejoras en educación y salud,
por lo que la condicionalidad puede ser vista como una mera formalidad sin
verificación alguna.

El punto central del debate en torno a las TMC, es si son capaces de mantenerse
en el tiempo y de si forman parte de una orientación renovada de la seguridad
social. La conexión de las TCM con la misma, en cualquier caso, es recomendable
hasta por exigencia de sentido común, así no se escaparán recursos y objetivos
dentro de una estrategia general, pero en la mayoría de los países tales
conexiones no se producen. El laborioso aparato de transferencias suele ser
independiente al eje de los seguros sociales que se ocupa solamente del sector
remunerado público o privado y muchas veces; lo nuevo no quiere contaminarse
con lo viejo, siendo rechazado por la inédita astronomía institucional.

En Francia, existe otra modalidad diferente a las TMC, es la renta de solidaridad
activa, focalizada en personas mayores de 25 años o menores de esa edad,
con hijos a cargo, residentes, desempleados o con bajos salarios, sirviendo
como ejemplo de la llamada renta mínima de inserción, cubriendo inicialmente
a 3,4 millones de hogares. El dispositivo, extendido a varios países de Europa,
consiste en asignar una renta mínima hasta un tope de ingreso mínimo
garantizado, dependiendo si la persona es sola, son una pareja o tienen hijos.
La escala aumenta en caso de familias monoparentales y mujeres embarazadas
con hijos menores de hasta 3 años. (Disminuyendo el mínimo en la medida que
crece el ingreso laboral y dura hasta que no se sobrepase el umbral fijado). La
aspiración es acompañar al laborante precario y ofrecerle posibilidad de inserción,
recibiendo las orientaciones del caso y comprometiéndose en la búsqueda
activa del empleo, mientras opera el canal de ayuda personalizada en contratos
escritos y con los compromisos del caso. Se individualiza la prestación y se
reformula con base en las necesidades de cada solicitante, como reacción a
aquellos que critican la renta mínima de inserción como cualquier otro subsidio,
indiscriminado y fácil de obtener.

En el caso francés hay un vínculo más estrecho entre salario y subsidio, pero
en las TMC el nexo no existe. Lo que se protege es al trabajador, porque su
empleo es precario. Es un auxilio desde el Estado que atiende a una fuerza

Las diferentes clases de bienestar: evaluación y resultados comparados
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laboral que necesita otro empleo y mejorar sus condiciones; es un seguro
contra la falta de ingreso, sólo exitoso si se busca activamente un trabajo mejor
remunerado. Subyace así la idea de activar el empleo; más que proporcionar
exclusivamente ingresos mínimos, combinando los menguados laborales con
aquéllos, hasta alcanzar determinado monto.

Las TMC se proponen para desarrollar capacidades, un poder hacer, a cambio
de cumplir condiciones previas. Lo que se pone en duda es la suficiencia para
llegar al límite de ese poder y sacarle provecho al subsidio para el desarrollo del
capital humano. Sin embargo, desarrollan,–como el piso de protección social–,
posibilidades más que capacidades. La protección social no contributiva alcanza
hasta allí, mientras que la contributiva es la que puede desarrollar aquéllas que
se despliegan; si existe el Estado general de derechos, libertades políticas y
garantías económicas. La igualdad de bienes primarios como Rawls sugiere o
la capacidad de obtenerlos como lo hace Se, requiere de un conjunto de
providencias mínimas, de igualdad de oportunidades para obtenerlas. El poder
de esa igualación significa tener por anticipado ventajas ¿para acaso igualarse
a Bill Gates? Eso sería imposible de momento, pero otros por nacer tendrían
esas “ventajas”, las mismas oportunidades, lo que, en cierto modo, es el enfoque
de los Estados de bienestar escandinavos. Esto tendremos oportunidad de
desarrollarlo en otra parte con más extensión y tiempo. Volvamos la mirada
sobre nuestra región.

5. EL BIENESTAR POPULISTA 

El populismo es un atajo que paga extraordinarios dividendos al manipulador
que lo conduce. Las instituciones formales son desplazadas o debilitadas y un
líder (de izquierda o de derecha), se hace cargo. Implanta nuevas formas de
representación, las que articulan las demandas sociales y muchas de ellas
hace efectivas. Surgen porque las anteriores fueron negadas, burladas o
aplazadas injustamente. Consecuencia de tal desastre republicano, aparece el
populismo con su anti política, su ausencia de fe por los partidos, su náusea
por lo hecho mal y su energía superior impuesta a un electorado escéptico y
desmotivado. Este es el concepto de populismo de Laclau (2016) que es diferente
al mesianismo, el narcisismo y el personalismo, ligados más a la personalidad
del líder que al régimen que establece una hegemonía en todos los aspectos,
incluyendo los comunicacionales.

La barra populista puede acertar o ser imperita, ser responsable o no, no obstante,
se abre paso con absoluta facilidad. Redes sociales, cámaras de tv y micrófonos,
son sus extensiones, dejando atrás a consejos tripartitos sin madurez institucional
o debilitados por alguna circunstancia. Las decisiones, a falta de diálogo social,
son unilaterales, dentro del rango de los intereses privados y no de los públicos.
Aunque se combate formalmente la privatización, en realidad, toda la vida
cotidiana queda amarrada al “sálvese cada quien como pueda”. La visión populista
es corta y doméstica, caciquesca y en el terreno actúa de facto, en tanto que
el derecho es un trofeo. Con la enmienda constitucional del 2009 que aprobaba
la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, el líder
populista y su grupo en Venezuela, obtuvieron uno para su consolidación en el
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poder. Otro ejemplo lo constituyeron los comicios legislativos de septiembre de
2010, normados por una Ley que no tomó en cuenta el principio constitucional
de la representación proporcional de las minorías, sin embargo, el líder populista
y su grupo, perdió la mayoría calificada, pero ello no fue óbice para que antes
de finalizar ese año pidiera una habilitación legislativa por 18 meses. Y antes
del nuevo periodo parlamentario, dejó diseñado un “Estado comunal”, paralelo
al normado por la Constitución y rechazado en consulta popular en el 2007.

El pueblo (la masa), se convierte en un actor histórico fundamental, pero
subordinado a la nueva hegemonía que cual verdugo destruye la anterior. Será
un factor de cohesión social en sustitución de la clase obrera, campesina y
empresaria. La masa anónima será devota y manipulable. La riqueza cambiará
de manos y aquellos actores tradicionales son empujados al desprecio público
como representantes de una rancia oligarquía. Los de “abajo” son afiliados a
los nuevos agentes. La masa se hace visible, constituyendo el nuevo capital
político del líder y su grupo. El discurso promueve el “instinto nivelador”: el
parecerse a “X”, restándole a “Y”. El bienestar populista desplaza al social, des
institucionaliza a la democracia benefactora y se hace de una democracia
directa donde la capacidad de planeamiento es mínima.

Dice Jacques Attali que el 90 por ciento de la riqueza total del planeta está en
manos de sólo el uno por ciento de sus habitantes. La población bajo la línea
de pobreza creció de 41 por ciento en 1980 (136 millones de personas) a 44 por
ciento en 2003 (237 millones), en términos absolutos; 100 millones de pobres
más. Los “impensables” populistas, se ocuparon de cobijar a etnias y demás
excluidos. Las promesas que posibilitaron los triunfos electorales de esas élites
emergentes se dirigieron a aquellos sectores históricamente echados de los
derechos sociales y económicos (Díaz, 2019). Las estructuras políticas sufrieron
un fuerte remesón al servir a los intereses de la estrategia ultra liberal. Los
“impensables” se lanzaron a criticar al establecimiento y encararon un proceso
redistributivo de la renta, gracias al crecimiento del mercado global de commodities
entre 2001 y 2007, aumentando exportaciones y reservas internacionales.

El problema de fondo para dejar atrás al bienestar populista es que la gente
necesita algo más que leche y pan. La igualdad en el “piso cero” no basta, no
se acerca a un valor real. La justicia además en nuestros países no suele hacer
esos acomodos. El rico es cada vez más rico y el pobre no recibe recompensas
sociales de forma al menos regular, o la ley está mal diseñada o se incumple.
La provisión en definitiva puede ser insuficiente y los bienes primarios no son
iguales en todas partes. 

6. CONCLUSIÓN GENERAL

El bienestar subjetivo obtenido gracias a la sabiduría, la austeridad, la vida
serena, el afán de consumo o por recompensa y lograr después el desarrollo
social (suponiendo que los esfuerzos y virtudes individuales sumen), no ha sido
posible en términos de efectividad, a decir de las tasas de reemplazo y el
número de beneficiarios. Y si se asume que la locomotora del Estado de
bienestar dispondrá de la velocidad necesaria para arribar al desarrollo, erramos
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también, a decir de las incomodidades en sus estaciones, el cierre de vías y el
reencarrilamiento de otras. Son cuantiosas y variadas las necesidades humanas
y son nuevos los riesgos post industriales, muchos de los cuales, no pueden ni
siquiera asegurarse. Puede haber buenos maquinistas, pero los populistas no
sólo cometieron errores graves; sino que quisieron sustituir el tren completo. La
capacidad de los pasajeros tampoco basta. La agitación exterior es de tal
magnitud, el caos, el alejamiento de la normalidad es de tal naturaleza; que la
burocracia tradicional de la seguridad social no puede resolver.

La noción de los bienes primarios se vuelve insuficiente: No se puede ni se
tiene cómo anticipar necesidades sociales, así fueren las elementales. Se falla
en la provisión o no es bastante, se utiliza políticamente o se cambia a troche
y moche el rumbo trazado. La vida de los pobres es demasiado escarpada y
auto gestionada para el día a día. No hay cómo prever el futuro, usar mejor el
presente y trabajar para cambiarlo. Una alternativa es edificar una seguridad
social básica, una estructura jurídica y administrativa, políticamente inspirada
en los principios, recomendaciones y convenios de la OIT. Sirven para la labor
parlamentaria, política, económica, sindical, empresarial, como agenda de lo
que debe ser atendido y abastecido desde esos espacios. Esta estructura
comprende el campo prestacional contributivo y no contributivo, los servicios
sociales y mecanismos de participación y solidaridad, además de opciones
individuales de gestión e inversión. 

La seguridad social en Europa no se ha quedado sin tareas pendientes ni
tampoco vaciada de principios. En algunas partes donde el funcionamiento es
más errático, se quieren subsidios directos, y, donde está mejor diseñada e
implementada, neutraliza un tanto a la xenofobia, aunque se recortan los
beneficios conquistados. 

En América Latina los regímenes de beneficio definido no han sido bien
administrados. Para abastecer a la ciudadanía se requerirá de una gerencia
pública o privada que actúe escrupulosamente y sea operativamente eficiente;
que integre fondos y regímenes de salud. Esta inclusión debe recortar las
desventajas involuntarias de un joven que, por ejemplo, tiene el derecho a la
educación consagrado, pero no tiene escuela en su comunidad, no se alimenta
bien, el acceso a internet es limitado, los ingresos del hogar son escasos y la
propia calidad de la educación se cuestiona. Esos jóvenes abandonarán las
aulas. Lo mismo ocurre con el adulto mayor, podríamos hacer la misma lista de
posibles desventajas ligadas al mercado de trabajo; siendo que muchos no
llegarán a obtener una buena pensión y llegaríamos a la conclusión que las
mejores provienen únicamente de los mejores trabajos.

Los organismos multilaterales de crédito señalan que es importante aumentar
la participación en el sector formal especialmente de las mujeres y la gente
pueda construir sus propios derechos a una pensión. En la medida de lo posible,
los trabajadores deben afiliarse a los sistemas contributivos para impulsar el
ahorro en pensiones y garantizar su adecuación. Al mismo tiempo, el papel de
las pensiones no contributivas puede representar una herramienta fundamental
para mejorar la situación económica y el bienestar de las personas mayores.
Estos programas deben ser evaluados tanto desde la perspectiva de la
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adecuación y la sostenibilidad financiera, como desde la forma en que interactuarán
con los otros elementos del sistema de protección, incluyendo la asistencia
social y las pensiones contributivas (OCDE, Banco Mundial, BID, 2015).

Se han planteado varias alternativas de solución como los regímenes mixtos
que combinan la CCI y la solidaridad, la mejora de los procesos administrativos
y las capacidades individuales, precaviendo el descenso del nivel de subsistencia
con la protección social a través del piso de protección social o el pilar cero,
además de atacar la pobreza crónica con transferencias monetarias condicionadas
(TMC) y en el caso europeo con las rentas mínimas de inserción. También las
respuestas populistas se han extendido, pero no han sido convenientes sino
para el líder y su grupo, habilitados cuando la estrategia ultra liberal fracasó y
corriendo con la suerte del crecimiento del mercado global de commodities
entre el 2001 y el 2007.

Durante los últimos 30 años, más de una decena de países han realizado
reformas estructurales a los regímenes de pensiones. En todas ha aumentado
la responsabilidad del Estado y en algunos casos el diálogo social ha estado
presente. Una alternativa es avanzar con proyectos solidarios y participativos.
Las políticas públicas deberán orientarse a conciliar responsabilidades familiares
y laborales, pero la sola acumulación de cotizaciones no basta ya para algunos
grupos de bajos ingresos que aspiran además a coordinar mejor el tiempo
laboral y el familiar. La lógica contributiva ha significado menor número de
pensiones y montos más bajos para la mujer. La emoción por el retiro del
trabajo podría ser considerada una frustración, por lo que las no contributivas,
intentan mejorar la situación.

La evaluación comparada sobre las diferentes clases de bienestar arroja una
reflexión final: el desenvolvimiento personal, la voluntad, los saberes y oficios,
dependen también de una seguridad social construida democráticamente.

E-mail: lediaz.led@gmail.com
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